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Resumen

Se presenta en primer lugar un estudio de las 
esculturas procedentes del ager Tarraconensis que 
incluye también los nuevos descubrimientos. Se 
da a conocer un conjunto recuperado reciente-
mente en la villa de Els Ametllers (Tossa de Mar, 
Gerona). En cuanto a la plástica del entorno de 
Tarraco, se ha podido constatar que existen dos 
grupos claramente diferenciados. Uno de ellos está 
constituido por hallazgos poco numerosos o aisla-
dos, las piezas son de dimensiones menores que el 
natural y, salvo algunas excepciones, de factura 
modesta y de temática relacionada con el entorno 
dionisiaco. El otro, que se corresponde con el im-
portante conjunto de estatuas procedente de la 
villa de Els Munts, se caracteriza por las grandes 
dimensiones y por la buena calidad estilística de 
algunas de ellas, así como por la variedad de los 
tipos escultóricos representados. El conjunto de la 
villa de Els Ametllers da testimonio de su riqueza 
con una decoración escultórica más que notable 
en el siglo i d. de C. realizada en mármoles de gran 
calidad. En general, las esculturas de las villae de la 
zona del noreste hispánico nos dejan constancia 
del alto nivel social y del poder económico de los 
dueños de las mansiones y al mismo tiempo nos 
indican el lujo del que se querían y podían rodear 
las clases privilegiadas.

Summary

In this article we present firstly a study of the 
sculptures coming from the ager Tarraconensis 
that also includes the new discoveries. In addi-
tion we want to introduce a set recovered re-
cently in the villa Els Ametllers (Tossa de Mar, 
Gerona). As for the sculpture of Tarraco’s envi-
ronment, it has been possible to state the exis-
tence of two clearly differentiated groups. One of 
them is constituted by few in number or isolated 
finds, the pieces are of dimensions smaller than 
natural and, safe some exceptions, of modest 
quality and representing donysiac subjects. The 
other, that corresponds with the important set of 
statues coming from the villa of Els Munts, is 
characterized by the great dimensions and the 
good stylistic quality of some of them, as well as 
by the variety of the represented statuary types. 
The set of Els Ametllers’villa gives testimony of 
its wealth with a sculptural decoration more than 
remarkable in the 1st century A.D. made in mar-
bles of great quality. In general, the research on 
the sculpture of the villae of the zone of Spain’s 
northeast shows to us the high social level and 
the economic power of their owners and at the 
same time indicates the luxury the privileged 
classes wanted and could surround themselves.
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La escultura de las villae de la zona del noreste hispánico: 
los ejemplos de Tarragona y Tossa de Mar

Eva M. Koppel (Universidad Autónoma de Barcelona)
Isabel Rodà (Institut Català d’Arqueología Clàssica)

introducción

En las actas de la primera y segunda 
Reunión sobre Escultura Romana en His-
pania (Madrid, 1993, y Tarragona, 1996), 
publicamos artículos referentes a la deco-
ración escultórica figurada de las villas 
romanas en el territorio de Tarraco y las 
situadas en la zona de la costa mediterrá-
nea hasta Emporiae. Nos proponemos 
ahora presentar una síntesis actualizada de 
los hallazgos en el ager Tarraconensis in-
cluyendo también los nuevos descubri-
mientos que se han ido produciendo. Ade-
más, damos a conocer un nuevo conjunto 
recuperado recientemente en las excava-
ciones de la villa de Els Ametllers (Tossa 
de Mar [Gerona]).1

ager tarraconensis

En la zona de influencia de Tarraco (fig. 
1), como es bien sabido, existía un número 
considerable de villas. 

1 Este artículo ha sido realizado dentro de los 
proyectos de investigación Copias y reutilizaciones de 
la escultura clásica en el Medioevo y la Edad Moderna, 
mec i+d hum2005-06914 y Materiales lapídeos de 
Hispania septentrional y su comercio, mec i+d 
hum2005-03791.

Este hecho era de esperar debido a la 
importancia de la ciudad como capital de 
una extensa provincia y a las favorables 
condiciones climáticas y topográficas de 
su territorio. De la mayoría de ellas solo se 
sabe el lugar donde se hallaban emplaza-
das, en tanto que de otras se tiene una in-
formación más amplia, aunque parcial, 
puesto que excavaciones han puesto al 
descubierto algunas de sus instalaciones 
como, por ejemplo, la de Els Antigons, en-
tre Reus y Tarragona,2 y la de La Llosa, en 
Cambrils.3 Únicamente dos de las villas 
se conservan lo suficientemente bien como 
para permitirnos tener una idea bastante 
precisa de su aspecto en la Antigüedad. 
Algunas de sus construcciones se conocen 
desde hace siglos, otras han ido aflorando 
a lo largo del tiempo gracias a prospeccio-
nes sistemáticas. Una de estas mansiones 
es la de Centcelles, en las cercanías de 
Constantí,4 y la otra la de Els Munts, en 
Altafulla.5 

2 Capdevila y Massó (1977).
3 Macías y Ramón (1992-1993); Macías y Ra-

món (1994); García y Puche (2000); García y otros 
(2001).

4 Schlunk y Arbeiter (1988); Hauschild y Arbe-
iter (1993); Arce (2002).

5 Berges (1971 y 1977); Tarrats y otros (1998 y 
2000).
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De la de Centcelles no ha llegado nin-
guna escultura hasta nosotros.

Els Munts

Por el contrario, en esta villa, en el trans-
curso de diversas excavaciones, se descubrió 
un considerable número de estatuas y frag-
mentos que decoraban las estancias impor-
tantes, un criptopórtico y las termas, que 
actualmente se encuentran en el Museo Na-
cional Arqueológico de Tarragona. La ma-
yoría de estas piezas pertenece a la categoría 
de escultura mitológica, aunque también se 
han conservado dos retratos y fragmentos 
de dos escudos, pertenecientes a figuras de 
gladiadores. Casi todas pueden ser datadas 
en el siglo ii d. de C. entre la época de 
Adriano y la de los Severos, si bien una parte 
sustancial pertenece al periodo de los Anto-
ninos. A pesar de su importancia, no consi-
deramos necesario tratar extensamente estas 

esculturas, puesto que ya han sido publica-
das con anterioridad6 y en este momento 
está en curso de redacción una monografía 
sobre la villa en la que también serán inclui-
das. Debido a ello, enumeraremos aquí úni-
camente las piezas más relevantes. Una ca-
beza de divinidad femenina fue hallada en el 
canal de desagüe del estanque que formaba 
parte de un peristilo en la zona noroeste de 
la villa.7 Entre las esculturas descubiertas en 
el área del criptopórtico y estancias adyacen-
tes se encuentra un retrato que muestra a un 
emperador o, lo que es más probable, a un 
perso naje privado de las últimas décadas del 
periodo antonino,8 una efigie de Antinoos,9 
una figura de Baco,10 variante del sátiro es-
canciador de Pra xíteles, y el fragmento de un 

6 Koppel (1992 y 2000), con la bibliografía an-
terior en nota 3.

7 Koppel (2000: 384, lám. 69 a y 70 c,d).
8 Koppel (2000: 381 y ss., lám. 68 c).
9 Koppel (2000: 382-383, lám. 68 a,b, 69 b).
10 Koppel (2000: 383, lám. 72 a,b).

Fig. 1. Mapa actual del entorno de la antigua Tarraco.
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torso musculoso11 que quizá represente a 
Marsyas colgado del árbol, aunque parece 
más probable que muestre a un personaje 
generalmente arrodillado —sileno o Atlas— 
que sujeta algo sobre su cabeza y que podría 
haber sido utilizado para sostener un mue-
ble o un objeto.

La única pieza aun inédita de la villa 
(fig. 2) es un fragmento de mármol de 40 
cm de alto y 65 de ancho hallado en el 
transcurso de las últimas excavaciones rea-
lizadas en un espacio que ha sido interpre-
tado como un mitreo. Se trata de una fi-
gura femenina de la que se conserva la 
zona de los muslos, cubiertos por la parte 
inferior de un manto, y que parece apo-
yarse en una columna. Junto a ella se en-
cuentra un niño vestido únicamente con 
un manto que le cae por la espalda. No nos 
ha sido posible encontrar paralelos exactos 
a este grupo, si bien pensamos que debe 
representar a Venus acompañada de Eros.

El conjunto más importante de escultu-
ras de Els Munts fue descubierto en las pis-
cinas del frigidarium de las denominadas 
termas inferiores.12 Se trata de un repertorio 
escultórico que, salvo alguna excepción, se 
encuadra perfectamente en lo que es habi-
tual en otros edificios termales, tanto pú-
blicos como privados, en todo el mundo 
romano.13 Incluye una figura de Esculapio, 
otra de Hygea, una tercera de Fortuna, una 
imagen de Eros, una cabeza de Tyque y una 
mano de tamaño mayor que el natural que 
sujeta a un niño y que pertenecía a un Her-
mes Dionisóforo. Poco habitual como de-
coración de termas son las figuras de dos 
gladiadores, de los que se conservan diver-

11 Koppel (2000: 383-384, lám. 71 a,b).
12 Koppel (2000: 385-386, y 2004: 347-348.).
13 Manderscheid (1981) y Koppel (2004).

sos elementos, como un escudo rectangu-
lar, un scutum, que en su parte anterior 
muestra una decoración cosmológica, la 
zona inferior de una pierna izquierda ro-
deada por bandas y con una placa metálica 
y el fragmento de un segundo escudo con 
una cabeza de Gorgona.14

Els Antigons

En este lugar se descubrieron en 1976 de 
forma fortuita unas ruinas datables entre el 
siglo ii a. de C. y el vi d. de C. Dichas ruinas 
son, al menos parcialmente, parte de una 
villa de la que debemos suponer que, de-
bido a la fertilidad de la zona, estaba dedi-
cada a la explotación agrícola y también 
ganadera, puesto que se descubrió un ver-
tedero con un gran número de huesos de 
animales domésticos. La villa también con-
taba con dos grandes hornos de producción 
de ánforas, principalmente del siglo i d. de 
C. y con otro horno pequeño para la coc-
ción de cerámica común. Los restos de 
construcciones sacados a la luz son muy 
escasos, y no se han descubierto elementos 
arquitectónicos importantes, por lo que no 
tenemos constancia de si la villa tenía ade-

14 Koppel (1992).

Fig. 2. Fragmento de grupo de Els Munts.
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más de la pars rustica también una pars 
urbana. Sin embargo, debemos suponer 
que la falta de dichos elementos se debe 
probablemente al expolio en épocas poste-
riores, puesto que la presencia de esculturas 
y de cerámica de importación de buena ca-
lidad hace suponer que se trataba de una 
mansión importante y próspera.15

El elemento mejor conservado de todo 
el conjunto es un ninfeo que se hallaba 
decorado con esculturas, varias de las cua-
les se encontraron caídas en el estanque de 
la fuente. Cabe destacar una figura que 
representa probablemente a Baco (fig. 3), 
puesto que se halla acompañada de una 
pantera.16 Está realizada en mármol de 
Luni-Carrara, mide 61 cm de altura y le 
faltan la cabeza y parte de las extremida-
des. Apoya el peso sobre la pierna derecha 
y tiene la contraria flexionada y echada 
hacia atrás. El brazo derecho colgaba junto 
al flanco y el izquierdo se hallaba doblado 
hacia el frente. Lleva un manto colocado 
sobre el hombro izquierdo que le cubre 
asimismo parte de la espalda y le rodea el 
brazo. Como es habitual en este tipo de 
imágenes, el cabello debía de estar reco-
gido en un moño, del que se desprenden 
dos largos mechones que caen sobre la cla-
vícula desnuda, por un lado, y sobre la 
clámide, por el otro. No se trata de una 
pieza de alta calidad estilística, ya que los 
pormenores anatómicos no han sido más 
que esbozados. Los pliegues del manto re-
sultan gruesos y pastosos, y únicamente se 
dio algo más de detalle por medio de pro-

15 Quiero dar las gracias a Jaume Massó por la 
información que me ha proporcionado sobre el ha-
llazgo y las características de la villa. Véase además 
Capdevila y Massó (1977).

16 Reus, Museo de Arqueología Salvador Vilaseca, 
núm. inv. 5910. Massó (1984c) y Koppel (1993: 225).

fundos y anchos surcos realizados con el 
trépano. También en las separaciones en-
tre los brazos y el cuerpo y entre este y los 
paños se puede observar el trabajo con 
esta herramienta. La pieza puede ser da-
tada en época de los Antoninos. En lo que 
respecta a la posición de las extremidades, 
la figura se inspira en prototipos poli clé-
ticos,17 aunque las proporciones del cuerpo 
y las formas anatómicas, así como la ma-
nera de llevar la clámide, muy poco habi-
tual en figuras de Dionysos,18 nos remiten 

17 Beck, Bol y Bückling (1990: passim).
18 Es característica de algunas figuras de Her-

mes: Siebert (1990: 367-368, núm. 946, 950, 955, 
lám. 276-279). Otra figura de Dionysos que lleva el 

Fig. 3. Baco de Els Antigons.
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a periodos más tardíos. Por lo tanto, con 
seguridad no se trata de la copia de un ori-
ginal del siglo v a. de C., sino más bien de 
una creación ecléctica tardohelenística o 
romana que se basa en diversos modelos 
del arte griego.

En el ninfeo de Els Antigons se hallaba 
también colocada una cabeza de sátiro que 
conserva todo el cuello y una espiga para 
ser insertada en un torso.19 Está realizada 
en mármol de Luni-Carrara y mide 26 cm 
en su totalidad y 18 del mentón hacia 
arriba. Se muestra alzada y ligeramente 
vuelta hacia su derecha. Tiene las orejas 
puntiagudas y el pelo erizado en todos los 
sentidos, formando como una especie de 
corona alrededor del rostro, que se carac-
teriza por la frente estrecha y abultada, los 
ojos saltones, la nariz corta y gruesa, así 
como la boca abierta en una sonrisa, no 
alegre sino más bien crispada, entre cuyos 
labios se puede ver la parte inferior de los 
dientes superiores. Forma parte de una 
serie bien conocida de representaciones de 
sátiro cuyo modelo fue probablemente 
creado en el helenismo tardío a finales del 
siglo ii o en los inicios del i a. de C.20 A este 
tipo pertenecen numerosos ejemplares 
que se diferencian entre sí solamente en 
los pormenores.21 La pieza de Els Antigons 
es de muy baja calidad estilística, trabajada 

manto de forma similar se encuentra en Roma, Mu-
seo Capitolino, galería 38: Gasparri (1986: 433, núm. 
102, lám. 304).

19 Reus, Museo de Arqueología Salvador Vila-
seca, núm. inv. 8085. Massó (1984b) y Koppel (1993: 
225-226, lám. 4,1).

20 Sobre el tipo, Galliazzo (1976: 81 y ss., núm. 
20), y Vasori (1979: 150 y ss., núm. 104.106). 

21 Cabezas similares se encuentran por ejemplo 
en Tarragona (Koppel [1985: 104, núm. 150, lám. 
67]) y en Murcia (Noguera Celdrán [1989-1990]).

toscamente por medio del trépano, por lo 
que resulta difícil datarla con seguridad, 
aunque parece ser la más tardía de las ha-
lladas en esta villa. La espiga para insertar 
la cabeza y ciertos detalles en el rostro y en 
la parte posterior hacen suponer que se 
trata de la remodelación de un retrato de 
época anterior. Sin embargo, las modifica-
ciones imposibilitan concretar si se trata 
de una efigie privada o imperial, así como 
fijar una cronología exacta. En la zona de 
atrás se conservan numerosos rizos en 
forma de caracol que se adhieren a la su-
perficie, lo que hace suponer que fue rea-
lizado a finales del siglo i o en la primera 
mitad del ii d. de C.22

Más inusual en el contexto de una 
fuente es la presencia de una imagen de la 
diosa Cibeles (fig. 4), que se hallaba colo-
cada en una hornacina, con la anchura 
justa para que cupiera el plinto, en el ex-
tremo derecho del ninfeo desde el punto 
de vista del que se hallaba ante él.23 Fue 
realizada aprovechando un elemento ar-
quitectónico de mármol de Luni-Carrara,24 
probablemente una cornisa, que aún se 
advierte en algunas zonas que están deli-
mitadas por superficies lisas, por ejemplo 
en la parte derecha de la pieza. Lo que se 
conserva actualmente de la figura mide 72 
cm incluido el plinto y ella sola 64 cm de 
alto, 39 de ancho y 21 de profundidad. Le 

22 Fittschen y Zanker (1985: 33 y ss., núm. 28, 
lám. 28.29; 49 y ss., núm. 49, lám. 54.55).

23 Reus, Museo de Arqueología Salvador Vila-
seca, núm. inv. 3107. Massó (1984 a); Munilla (1979-
1980); Koppel (1993: 224-225); Chaves (2002), y 
Koppel (2005).

24 Deseo agradecer a Aureli Alvárez, Ana Gutié-
rrez e Isabel Rodá el haber realizado el análisis del 
mármol en el lemla del Institut Català d’Arqueología 
Clàssica y de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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falta la cabeza, la práctica totalidad del 
brazo derecho y la mano del izquierdo, 
que estaba realizada aparte y unida al resto 
por medio de un perno de metal.

La divinidad se muestra de pie en po-
sición totalmente frontal y flanqueada por 
dos leones. Apoya el peso del cuerpo sobre 
la pierna derecha y tiene la izquierda colo-
cada ligeramente de lado y con la rodilla 
algo flexionada. El brazo derecho caía a lo 
largo del cuerpo, sujetando, con bastante 
probabilidad, una pátera con la mano, que 
a su vez se apoyaba sobre la cabeza del león 
de ese lado. El brazo contrario está do-
blado y alzado y no debía de llevar el tím-
pano, sino que sujetaba la parte superior 
de un cetro cuyo vástago se alza junto al 
costado. Viste un larga túnica ceñida bajo 

los senos y encima un manto que le cubre 
las zonas inferior e izquierda del cuerpo, 
cayendo sobre los pies calzados. El reborde 
está doblado en varias capas superpuestas 
que constituyen una franja relativamente 
ancha que discurre, tanto en la parte ante-
rior como en la posterior de la figura, dia-
gonalmente desde la altura de la rodilla 
derecha al hombro izquierdo. Los leones 
que flanquean a Cibeles se alzan muy pe-
gados a ella, apoyando el peso del cuerpo 
principalmente sobre sus patas traseras y 
mirando hacia el frente. Las cabezas tienen 
una abundante melena que se eleva sobre 
la frente y les cubre el pecho. Los rasgos 
faciales están esculpidos con detalle, con 
los ojos enmarcados por párpados bien 
delimitados mediante incisiones y con ori-
ficios circulares que indican las pupilas. 
Los hocicos prominentes están entreabier-
tos mostrando los incisivos.

La estatua se caracteriza por su marcada 
frontalidad, que se evidencia también por el 
hecho de que los esfuerzos del escultor se 
centraron principalmente en la realización 
de la parte anterior, mientras que los latera-
les y la zona de atrás presentan una labra 
más descuidada. El trabajo en el frente es 
irregular, puesto que hay elementos como 
la cabeza del león a su derecha que se carac-
terizan por su tosquedad, mientras que 
otros como el segundo felino y la propia 
Cibeles están esculpidos de forma mucho 
más esmerada. Ciertos detalles anatómicos 
de la figura como los senos y la pierna iz-
quierda se destacan bajo la túnica y el 
manto, que ocultan el resto bajo los gruesos 
pliegues, unos de superficie redondeada y 
otros más planos, separados entre sí por 
medio de surcos paralelos que discurren 
verticalmente. Otras particularidades, como 
el cuerpo tan corto de los leones, la menor 

Fig. 4. Cibeles de Els Antigons.
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anchura del izquierdo con respecto al dere-
cho, las superficies lisas que delimitan varias 
zonas de la escultura y la forma algo irregu-
lar de la base, no pueden achacarse a la falta 
de pericia del artesano, sino que se deben 
con toda seguridad a la necesidad que tuvo 
este de adaptarse al bloque de mármol que 
tenía a su disposición, es decir, al tamaño de 
la antigua cornisa. La ya mencionada fron-
talidad de la figura y el hecho de que las 
dimensiones del plinto coincidan con la an-
chura de la hornacina avalan la hipótesis de 
que la pieza fue elaborada especialmente 
para ser colocada en ese lugar del ninfeo. 
Debido a ello y a la circunstancia de que se 
reutilizó un elemento arquitectónico de 
mármol Luni-Carrara, podemos suponer 
que es obra de un taller local.25 Ciertas par-
ticularidades estilísticas, como el escaso uso 
del trépano y la forma de colocar el reborde 
del manto en varias capas superpuestas 
hasta formar una gruesa franja que recuerda 
a la de la toga contabulata, tan frecuente a 
partir de los inicios del siglo iii d. de C., nos 
hacen pensar que se la pueda asignar crono-
lógicamente a ese momento.26

La característica más sorprendente de 
esta imagen de la diosa Cibeles de Els Anti-
gons es el hecho de que se la represente de 
pie, lo que es muy poco habitual en la zona 
occidental del Mediterráneo.27 General-

25 De la misma opinión es Munilla (1979-1980: 
282-283.). Por el contrario, Chaves (2002: 103-104.) 
piensa que está realizada en la zona oriental del Me-
diterráneo.

26 La manera de labrar la túnica y el manto nos 
recuerdan a dos ninfas dormidas de Itálica: León 
(1995: 166 y ss., núms. 56 y 57). Munilla (1979-1980: 
283) la data en el siglo ii d. de C. y Chaves (2002: 
104) considera que es de época helenística.

27 Sobre la iconografía de las representaciones 
de la diosa Cibeles, Naumann (1983) y Simon (1997: 
747 y ss., lám. 506 y ss.).

mente se la muestra sentada en un trono 
acompañada por leones, en algunos casos 
uno, en otros dos, que se encuentran junto 
a ella o sobre su regazo. Viste una túnica, 
ceñida a la cintura o bajo los senos, y un 
manto que le cubre las piernas y sujeta ge-
neralmente con la mano derecha la pátera 
y con la izquierda el tympanon, la cornuco-
pia o un cetro. Sobre la cabeza suele llevar 
un alto polo o la corona mural. Se supone 
que muchas de las numerosas representa-
ciones, generalmente en pequeño formato, 
de la diosa en este esquema de las épocas 
helenística y romana son copia o, más fre-
cuentemente, variantes de una estatua 
griega de la Madre de los Dioses que se en-
contraba en el Metroon del Ágora de Ate-
nas, de cuya existencia sabemos a través de 
las fuentes antiguas28 y que se supone que 
fue realizada por el escultor Agorácritos de 
Paros, un discípulo de Fidias, hacia el 430 
a. de C.29 Otras figuras de Cibeles de época 
romana se derivan de una estatua de culto 
que se encontraba en el Palatino.30

No nos es conocida ninguna réplica 
exacta de la figura de Cibeles de Els Anti-
gons, aunque los paralelos más cercanos, 
en cuanto a la posición que adopta, los 
encontramos en el arte griego de Asia Me-
nor generalmente sobre estelas votivas de 
época clásica y helenística, en las que suele 
estar acompañada por una o dos divinida-
des masculinas.31 

28 Plinio, Nat., xxxvi, 17; Pausanias, i 3,5; 
Arriano, Periplous pont. eux., 9.

29 Naumann (1983: 159 y ss., núm. cat. 123-
136) y Simon (1997: 753, núm. 47, lám. 510).

30 Simon (1997: 754, núm. 49, lám. 510) y 
Schröder (2004: 162 y ss., núm. 126).

31 Naumann (1983: 218 y ss., 346 y ss., núm. cat. 
446 y ss., lám. 33-38) y Simon (1997: 750, núms. 17 
y 18, lám. 507). 
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De pie aparece también en un relieve 
votivo en Venecia32 y en varias esculturas 
exentas como una en Soloi (Chipre), 
siendo la más parecida una estatuilla en 
terracota en Afyon.33 Ninguna de estas fi-
guras viste el manto de forma similar al 
ejemplar que nos ocupa.

Llama la atención el hecho de que para 
la imagen de Els Antigons se escogiera una 
tipología tan poco habitual en general, pero 
principalmente en época romana y en la 
zona occidental del Mediterráneo. En los 
inicios de nuestro estudio pensamos que 
quizá podía tratarse de una pieza de impor-
tación procedente de Grecia o de Asia Me-
nor. Sin embargo, el hecho de que el már-
mol fuera de una cantera ubicada en la 
península italiana y la circunstancia de que 
para su elaboración se reutilizara un ele-
mento arquitectónico nos hicieron desistir 
de esa hipótesis.34 Una segunda posibilidad 
es que el dueño de la villa fuera oriundo de 
esa zona o que hubiera estado allí durante 
algún tiempo y que, por algún motivo, de-
seara poseer una figura similar a las que 
había visto. Si es así, no ha quedado cons-
tancia de su existencia en las numerosas 
inscripciones de la zona de Tarraco, ya que 
solo de dos tenemos total seguridad de que 
se refieren a personas procedentes de esa 
región lejana, y además se trata de un li-

32 Naumann (1983: 242 y ss., 359, núm. cat. 553, 
lám. 40,2).

33 Naumann (1983: 258 y ss., 366, núm. cat. 604, 
606.608, lám. 45.46; 269-270) y Simon (1997: 755, 
núm., 62). La de Soloi que se encuentra en el museo 
de Nicosia: Vermeule (1976: 54, lám. ii, fig. 16) y 
Naumann (1983: 262, 366, núm. cat. 609). La de Af-
yon: Naumann (1983: 368, núm. cat. 618, lám. 47,3) 
y Simon (1997: 755, núm. 63).

34 Chaves (2002: 103-104). Cuando esta autora 
expresó esta teoría, desconocía el tipo de mármol, 
puesto que todavía no se había realizado su análisis.

berto y de un cristiano que no podemos 
relacionar con el dueño de la villa.35

No se puede descartar totalmente la 
posibilidad de que la Cibeles de Els Anti-
gons se muestre erguida por motivos prác-
ticos. La posición que adopta es la única 
característica que la diferencia de la ima-
gen habitual de esta divinidad, puesto que, 
como ya vimos más arriba, viste como las 
otras la túnica ceñida bajo los senos y so-
bre esta un manto, lleva en las manos los 
atributos que le corresponden y se halla 
acompañada por dos leones. Es posible 
que el escultor, al recibir el encargo de rea-
lizar una figura de Cibeles para el ninfeo, 
se encontrase con toda una serie de con-
dicionantes, como las dimensiones de la 
hornacina en la que debía ser colocada, el 
tamaño de las otras figuras, el Baco y el 
sátiro y la forma del bloque de mármol 
que tenía a su disposición, que hacían muy 
difícil la elaboración de una figura sen-
tada, por lo que se vio en la necesidad de 
modificar el modelo que le era familiar y 
representar a la diosa de pie.

La manera de mostrar a la Cibeles de Els 
Antigons no es su única peculiaridad, 
puesto que posibles imágenes de esta divi-
nidad son muy escasas en la península ibé-
rica y, a excepción de la que nos ocupa, no 
existe ninguna en la escultura exenta de la 
que se tenga total seguridad de que sea una 
efigie suya.36 Asimismo, es insólito el hecho 

35 Alföldy (1975: 212, núm. 393, 280, núm. 541, 
y 1991: 71-72).

36 Bendala (1981: 287 y ss.) y Munilla (1982). La 
cabeza monumental con tocado turriforme de Itá-
lica que ha sido mencionada en este contexto es 
poco probable que represente a Cibeles, sino a Ty-
che, como afirma León (1995: 146 y ss., núm. 48). 
Las numerosas imágenes de Attis que existen en His-
pania generalmente no están relacionadas con el 
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de que estuviese colocada en un ninfeo, 
puesto que no nos es conocida ninguna 
otra figura de esta diosa que proceda de un 
contexto similar.37 En Hispania los prime-
ros testimonios relacionados con ella son 
del siglo i d. de C., si bien la mayor parte 
pueden ser datados en el siglo ii y el primer 
tercio del iii, concentrándose principal-
mente en Lusitania y en las regiones del 
noroeste de la Tarraconense.38 Sin embargo, 
es poco probable que esta estatua fuese ob-
jeto de culto,39 aunque tampoco creemos 
que cumpliese solo una función ornamen-
tal. En general, con la presencia en peristi-
los, jardines y fuentes de figuras de dioses, 
principalmente Baco y su séquito, se pre-
tendía dotar al lugar de un cierto carácter 
mítico evocando un paradeisos y, al mismo 
tiempo, simbolizar las alegrías y los placeres 
del otium que elevara a los que vivían en la 
domus por encima de los esfuerzos y sinsa-
bores de la vida cotidiana. No obstante, 
resulta extraño que para ese fin se escogiese 
precisamente una imagen de Cibeles que, 
como ya se ha mencionado más arriba, es 
única en Hispania. Es poco verosímil que 

culto a la Magna Mater, sino que forman parte de 
monumentos funerarios: Bendala (1981: 288-289).

37 Kapossy (1969: 12 y ss.). En la denominada 
tumba del elefante de Carmona, que según Bendala 
es un lugar de culto a Cibeles, hay un relieve de un 
personaje masculino, probablemente un sacerdote 
de dicho culto, relacionado con una fuente sagrada: 
Bendala (1981: 287).

38 Bendala (1981: 287 y ss.); Ortiz (1988: 441 y 
ss., 446 y ss.); Alvar (1999: 313 y ss.), y G. Munilla: 
El culto a Cibeles y Attis en la provincia romana de la 
Tarraconense, tesis de licenciatura inédita, Barcelona 
1981, que no nos ha sido posible consultar.

39 Munilla (1979-1980) es de otra opinión. No 
existen documentos epigráficos de un culto a Cibe-
les en la zona de Tarraco: Alföldy (1975: passim, y 
1991: 80-81).

esta elección se deba a una posible relación 
con la tareas agrícolas que se realizaban en 
la zona,40 sino que es más probable que, por 
causas que desconocemos, existiese una es-
pecial vinculación de los dueños de la man-
sión con esta divinidad.41

La Llosa

Otra de las villas en el entorno de Ta-
rraco en la que se ha descubierto escultura 
es la de La Llosa, que se encuentra en la 
zona marítima del término municipal de 
Cambrils. Sus orígenes se remontan a la 
época tardorrepublicana, y fue remodelada 
varias veces a lo largo del periodo imperial. 
El momento de mayor auge parece corres-
ponder a la segunda mitad del siglo i y el 
siglo ii d. de C.42 A esta época pertenecen 
varios objetos de bronce, como una figura 
de niño lampadóforo, un candelabro que 
servía para sustentar una lucerna —que 
también se ha conservado—, dos soportes, 
una pátera y un colador, que, según E. Ra-
món, fueron realizados en un mismo taller 
de broncistas y se hallaban con bastante 
seguridad colocados en el triclinium, posi-
blemente exterior, de la mansión.43

Entre estas piezas destaca la figura infan-
til (figs. 5 y 6),44 que por sí sola mide 62 cm 

40 Munilla (1979-1980: 286).
41 El culto a Cibeles estaba muy extendido en el 

norte de África, de donde proceden varias personas 
documentadas en Tarraco a finales del siglo ii d. de 
C. Bendala (1981: 290) y Alföldy (1975: 105 y ss., 
núms. 187 y 189; 126, núm. 229, y 1991: 71).

42 Macías y Ramón (1992-1993 y 1994); García 
y Puche (2000), y García y otros (2001).

43 Ramón Sariñena (2001).
44 La pieza forma parte de la colección del Museo 

Nacional Arqueológico de Tarragona. Koppel (2001).
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de altura. Se encuentra colocada sobre una 
peana circular moldurada con un amplio 
troquilo entre dos estrechos toros que tiene 
6,5 cm de alto y presenta un diámetro de 
16,5 cm en la parte superior y de 20,5 cm en 
la inferior. Esta peana descansa a su vez so-
bre un plinto cuadrado de 10 cm de altura 
y 27 de lado que también tiene molduras, 
que se sostiene sobre cuatro patas con forma 
de garra de felino y en cuya plataforma su-
perior se ve incisa una ornamentación ve-
getal muy estilizada. Como suele ser habi-
tual en esculturas de bronce a partir de un 

cierto tamaño, este ejemplar fue fundido 
por partes.45 El tronco, las piernas y los pies 
se ejecutaron de una pieza, añadiéndole los 
brazos. También la cabeza fue realizada 
aparte y da la impresión de ser algo pequeña 
con respecto al resto del cuerpo y de factura 
menos cuidada que este.46 Para dar mayor 

45 Sobre diversos aspectos de las figuras de bronce 
véase Pirzio Biroli Stefanelli (1990: 5 y ss.); Jiménez 
Salvador (1994: 25 y ss.), y Heilmeyer (1996).

46 No está claro si esa impresión se corresponde 
con la realidad en la antigüedad o se debe a un peor 
estado de conservación. La cabeza pertenece con 

Fig. 5. Lampadóforo de La Llosa. Fig. 6. Dibujo reconstructivo  
del lampadóforo de La Llosa.
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estabilidad a la figura en el hueco interior se 
colocaron fragmentos de plomo.

La estatua muestra a un niño de unos 
diez a doce años prácticamente desnudo, 
ya que únicamente lleva un calzado que 
parece de cuero sujeto por una lazada con 
una lengüeta dentada sobre el empeine y 
que le cubre el talón y la parte posterior 
del pie, mientras que deja los dedos al des-
cubierto. El muchacho se presenta de 
frente apoyando el peso del cuerpo sobre 
la pierna derecha, mientras que la iz-
quierda está ligeramente colocada de lado 
con la rodilla algo flexionada y la planta 
del pie tocando el plinto. El brazo derecho 
está doblado hacia delante y en la mano 
llevaba algún objeto, a juzgar por la posi-
ción de los dedos y por una aplicación de 
plomo que se conserva en la palma vuelta 
hacia arriba.47 El brazo izquierdo cae de 
forma relajada a lo largo del costado. Con 
la mano sujeta el extremo inferior de un 
grueso tallo de acanto que asciende hacia 
el hombro, donde se dobla para continuar 
hacia la nuca, cambiando allí de nuevo de 
dirección y elevándose unos 35 cm por 
encima de la cabeza, a la que se hallaba 
sujeto, como indica una prominencia en 
la coronilla. De trecho en trecho del tallo 
surgen hojas carnosas con las puntas vuel-
tas hacia el exterior. En su extremo supe-
rior se ramifica en cuatro vástagos más 
finos que surgen de una especie de capullo 
central semiabierto. Estos vástagos ondu-
lados discurren horizontalmente y se ha-
llan en su parte central interrumpidos por 

toda seguridad al cuerpo, puesto que hay continui-
dad en los mechones de cabello de ambas partes.

47 Ninguna de las piezas de bronce halladas en 
el mismo lugar que la figura tiene la forma y las di-
mensiones idóneas para estar colocada sobre la 
mano.

anillas y hojas finalizando en capullos ce-
rrados.48 Se debe suponer que servían para 
colocar lucernas, aunque no hay indicios 
concretos que avalen esta hipótesis.49

El cuerpo del muchacho muestra for-
mas infantiles con una suave musculatura 
sin bruscas transiciones entre los elemen-
tos anatómicos, destacando los glúteos y 
el vientre ligeramente abombado. Tiene la 
cabeza algo inclinada y vuelta hacia su de-
recha. El largo cabello está distribuido por 
una raya en el centro a partir de la cual los 
finos mechones están peinados hacia atrás 
en suaves ondas por encima de las orejas, 
donde adquieren más volumen y mues-
tran una disposición más diversificada. 
Sobre la frente dos rizos cortos se despren-
den de la masa del pelo. En la parte poste-
rior las guedejas caen sueltas cubriendo la 
nuca y la zona superior de la espalda, a 
excepción de algunas que están colocadas 
sobre los hombros.

La cara tiene, vista de frente, un con-
torno casi circular con la frente amplia, las 
mejillas mofletudas y la parte baja del rostro 
muy redondeada, sin apenas indicación del 
mentón. Los ojos son pequeños, impresión 
que resulta más evidente en su estado actual 
debido a que solo permanecen las cavida-
des, mientras que los globos oculares, que 
estaban incrustados en otro material, se han 

48 El tallo principal fue fundido en dos piezas, 
hallándose el acoplamiento de una con la otra en la 
zona con hojas detrás de la cabeza. El capullo semia-
bierto y los vástagos más finos fueron también rea-
lizados aparte y por separado. 

49 En el Museo Nacional de Nápoles se conserva 
un lampadoforo procedente de Herculano. Repre-
senta a un sileno ebrio detrás del cual nacen tallos 
de acanto, similares a los de La Llosa, que finalizan 
en dos platos sobre los que se colocaban las lucernas: 
Pirzio Biroli Stefanelli (1990: 96, 276, núm. 80, fig. 
186, en p. 209).
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perdido. La nariz es corta y ancha y la boca 
pequeña, con los labios, el superior más fino 
que el inferior, cerrados. Esboza un ligera 
sonrisa que no confiere al rostro una expre-
sión alegre, sino de serena melancolía.

De esta estatua se conocen muy pocos 
paralelos. El más cercano es un ejemplar 
procedente de Thibar, en Túnez, y que ac-
tualmente se encuentra en el Museo del 
Bardo en la capital de ese país.50 Tiene las 
mismas dimensiones y se apoya también 
sobre una peana circular moldurada aun-
que menos alta. La figura de Túnez pre-
senta, no obstante, ligeras diferencias, 
como son la cabeza algo más girada hacia 
su derecha y el pie izquierdo colocado un 
poco hacia atrás, lo que provoca un des-
plazamiento de la cadera del lado opuesto 
hacia el exterior. Por el contrario, la posi-
ción de los brazos y las manos es práctica-
mente idéntica, lo que permite suponer 
que también podía haber estado acompa-
ñado de algún elemento vegetal, si bien no 
se ha conservado nada de él.51 En lo que 
respecta al calzado, aunque también se su-
jeta por medio de una lazada con lengüeta, 
tiene además unas tiras adicionales que le 
dan el aspecto de una sandalia. En general, 
se puede decir que la estatua de Túnez es 
cualitativamente mejor que la de La Llosa, 
lo que se advierte principalmente en la ca-
beza con un modelado de los rasgos facia-
les más diferenciado y una mayor natura-
lidad y diversificación en la manera de 
indicar el cabello, que en esta última re-
sulta algo monótona y adocenada.

50 Núm. inv. 2779. Yacoub (1969: 90, fig. 100) y 
Manfrini-Aragno (1987: 124 y ss., 162-163, fig. 245). 

51 El rhyton con cabeza de pantera y el báculo 
que lleva actualmente son añadidos modernos: 
Manfrini-Aragno (1987: 125).

Un segundo paralelo se encuentra actual-
mente en un museo de Estados Uni dos,52 
aunque se supone que procede de España. 
Mide 60 cm de altura y, en lo que respecta al 
calzado, a la posición de los brazos y a las 
características generales del rostro y del ca-
bello se aproxima bastante a la figura que 
nos ocupa, si bien tiene el pie izquierdo aún 
más desplazado hacia el lado y hacia atrás 
que la de Túnez y con el talón algo alzado. 
Estas esculturas han sido fechadas en el siglo 
i d. de C., datación que consideramos tam-
bién apropiada para la estatua de La Llosa, 
y, más concretamente, en la segunda mitad 
de esa centuria. Como se ha podido com-
probar, este tipo de figuras infantiles es poco 
habitual en el mundo romano, puesto que 
tampoco nos es conocida ninguna en már-
mol.53 La ausencia de atributos determinan-
tes54 en las tres piezas hace difícil una iden-
tificación, ya que no está claro si son 
imágenes de alguna divinidad o simple-
mente de niños. Sin embargo, podemos dar 
por seguro que se trata de representaciones 
de Baco, debido a que ciertas características, 
como son el pelo largo y el modelo de cal-
zado, aparecen en diversas figuras en bronce 
de este dios,55 que forman parte de un tipo 
adolescente al que pertenece también un 
ejemplar descubierto en Las Minas en Agui-
lar de la Frontera (Córdoba).56

52 En el Museo de Arte de Portland (Oregón), 
núm. inv. 52.179. Mitten y Doerlinger (1968: 261, 
núm. 252).

53 Manfrini-Aragno (1987: 126 y 160).
54 El tallo de acanto no se puede adscribir a nin-

guna representación concreta.
55 Que miden también alrededor de 60 cm de 

altura. Mafrini-Aragno (1987: 62 y ss., figs. 44-48).
56 Actualmente en el Museo Arqueológico de 

Córdoba, núm. inv. 27.093. Los bronces romanos en 
España, 259, núm. 180; Rodríguez Oliva (1993: 43), 
y Loza Azuaga (1996: 80-85, fig. 1).
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Llama la atención que de las figuras de 
Baco niño que nos son conocidas tres pro-
cedan de la península ibérica, lo que per-
mite suponer la existencia aquí de talleres 
dedicados a la producción de escultura en 
bronce de carácter decorativo de una cierta 
calidad,57 como por ejemplo también una 
estatuilla de infante de raza negra lampa-
dóforo de Tarragona58 y una imagen de 
Marte adolescente hallada en el Cortijo del 
Castillejo del Río (écija),59 que muestra 
la misma disposición del cuerpo y las ex-
tremidades que el Baco cordobés. No obs-
tante, el hecho de que este tipo de figuras 
se encuentre también en otros lugares del 
mundo romano60 y que haya diversidad 
entre las cabezas y los atributos de los 
ejemplares hispanos ha llevado a suponer 
que no se trata de un modelo creado aquí, 
sino de la importación no de las piezas ya 
manufacturadas ni de una única matriz, 
sino de moldes parciales que, utilizando el 
mismo tipo de cuerpo, permitían múlti-
ples combinaciones con el fin de represen-
tar imágenes diferentes.61 Esta conjetura 

57 Sobre la problemática general de los talleres 
de estatuillas en bronce, véase Manfrini-Aragno 
(1987: 170 y ss.).

58 Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, 
núm. inv. 527; García y Bellido (1949: 442-443, núm. 
467, lám. 325), con la bibliografía anterior; Los bron-
ces romanos en España, 279, núm. 219; Trillmich y 
otros (1993: 378-379, lám. 171 [H.-G. Niemeyer]); 
Tarraco…, 120, núm. 5.3 (P. Sada).

59 Museo Arqueológico de Sevilla, núm. inv. 
8.883. Mide 61 cm de altura. García y Bellido (1949: 
439-440, núm. 462, lám. 322); Los bronces romanos 
en España, 241, núm. 147; Rodríguez Oliva (1993: 
42-43), y Loza Azuaga (1996: 82-85), con la biblio-
grafía anterior en n. 10, fig. 6.

60 Manfrini-Aragno (1987: 62 y ss., figs. 
44-48).

61 Los autores se basan en lo expresado en el 
artículo que no hemos podido consultar: F. Braemer 

se ve reforzada por la circunstancia de que 
en el lampadóforo de La Llosa la cabeza es 
relativamente pequeña respecto al cuerpo 
y de una calidad menos cuidada.

Se conocen en el mundo romano varias 
figuras en bronce que sujetan o se hallan 
acompañadas de elementos vegetales. El 
grupo más numeroso está constituido por 
diversos ejemplares que presentan una po-
sición del torso y de las extremidades simi-
lar a la estatua de La Llosa, pero que se di-
ferencian de esta por representar a jóvenes 
de más edad, por llevar, salvo alguna excep-
ción, el pelo corto o recogido sobre la nuca, 
por la ausencia de calzado y por ser de ma-
yores dimensiones, hasta alcanzar el for-
mato de estatua.62 Forman parte de un 
mismo tipo de carácter ecléctico, puesto que 
el cuerpo se basa en modelos de la segunda 
mitad del siglo v a. de C. más concretamente 
de Policleto,63 mientras que existen marca-
das diferencias en lo que respecta a las ca-
bezas. Algunos de estos ejemplares han sido 
hallados junto a los elementos vegetales, 
mientras que se supone la presencia de otros 
por comparación con los anteriores o por la 
posición de las manos. Entre los primeros 
se encuentran dos procedentes de Pompeya, 
hallados en la Via dell’Abbondanza y en la 
Porta Vesuvio, respectivamente.64 En ambos 

(1976): «Observations sur des grandes statuettes et 
des petits “grands bronzes” représentant de types 
répandus à travers l’Empire romain», en IV Colloque 
International sur les Bronzes Antiques, Lyon, pp. 
41-52. Rodríguez Oliva (1993: 43) y Loza (1996: 84, 
89-90).

62 Sus dimensiones van de 1,17 a 1,60 m de 
altura. Sobre estas figuras véase últimamente Heil-
meyer (1996: 40 y ss.) y Iozzo (1999).

63 Zanker (1974: 30 y ss., 34-35, 37-38, 41 y ss); 
Maderna-Lauter (1990: 360 y ss.), y Heilmeyer 
(1996: 40 y ss.).

64 Ambos en el Museo Nacional de Nápoles: 
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el elemento vegetal es acanto, mientras que 
en otro descubierto en Pesaro, el denomi-
nado Idolino, se trata de vid.65 A estos hay 
que añadir otra estatua descubierta, asi-
mismo, en Pompeya, en la casa de M. Fabius 
Rufus, que presenta la posición de las pier-
nas invertida, el pelo largo y que sujeta con 
las manos también tallos de parra.66 Entre 
las figuras que no conservan el elemento 
vegetal, pero de las que se supone que sí lo 
llevaban, cabe destacar el joven de Volubilis 
en Marruecos67 y el efebo de Antequera,68 
mientras que es más dudoso en una proce-
dente de Salamis.69

La mayor parte de estas estatuas fueron 
descubiertas en contextos privados, lo que 
se presume también para aquellas cuya 
procedencia exacta se desconoce.70 Es bas-

Zanker (1974: 37-38, núm. 34; 77; 87 y ss., lám. 68); 
Maderna-Lauter (1990: 361, fig. 226); Heilmeyer 
(1996: 40 y ss,; 50 y ss., láms. 36-46; 67), y Iozzo ( 
1999: 36 y ss. lám. 17). 

65 Museo Arqueológico de Florencia: Zanker 
(1974: 30 y ss., núm. 28, láms. 33, 2-3. 34, 3-4); Ma-
derna-Lauter (1990: 361-362, fig. 227); Heilmeyer 
(1996: 40 y ss., lám. 66), y Iozzo (1999: 23 y ss., láms. 
1-6).

66 Anticuario de Boscoreale: Heilmeyer (1996: 
40 y ss.) y Iozzo (1999: 39 y ss., lám. 19, en p. 85).

67 Museo de Rabat: Boube-Piccot (1969: 153 y 
ss., núm. 167, lám. 78-85); Zanker (1974: 34-35, 
núm. 31, láms. 33,1. 35, 2.4. 36, 3.6); Maderna-Lau-
ter (1990: 360 y ss., fig. 224-225), y Heilmeyer (1996: 
40 y ss., 50).

68 Museo Municipal de Antequera núm. inv. 
74-77: García y Bellido (1964); Los bronces roma-
nos…, 255, núm. 174; Rodríguez Oliva (1993: 43); 
Trillmich y otros (1993: 375-376, lám. en color 15 y 
láms. 166 b-c y 167 [H.-G. Niemeyer], y Heilmeyer 
(1996: 33 y ss., 47 y ss., láms. 27-35).

69 Heilmeyer (1996).
70 De casa urbanas o villas en el campo proce-

den la de la Via della’Abondanza, la de la casa de M. 
Fabius Rufus, el Idolino, la de Volubilis y la de Ante-
quera. La de la Porta Vesuvio se encontraba en un 

tante probable que sirviesen de lych-
nouchoi, es decir, de portadores de lámpa-
ras, al igual que la figura de niño negro en 
Tarragona, mencionada anteriormente, si 
bien este las llevaba sobre una bandeja. Sin 
embargo, a excepción del ejemplar de la 
Via dell’Abbondanza que muestra en los 
tallos de acanto elementos para colgar las 
lucernas, en el resto no hay indicios segu-
ros que confirmen esta suposición La fun-
ción como «sirviente mudo» que cumplía 
este tipo de esculturas se muestra a través 
de su representación en la pintura parietal 
de una casa en Pompeya.71

De los tres ejemplares de Baco niño, el 
de La Llosa, el de Thibar y el que se encuen-
tra en Estados Unidos, solamente del pri-
mero se conoce en qué contexto concreto 
estaba colocado en la Antigüedad y tam-
bién es el único que conserva el elemento 
vegetal que sujetaba. Sin embargo, tampoco 
su función está totalmente clara, puesto 
que entre los restos de la villa no se han 
encontrado ni lucernas del tamaño ade-
cuado ni cadenitas para colgarlas de los 
tallos de acanto que aseguren que servía 
como lychnouchos, por lo que puede tra-
tarse simplemente de una estatuilla de ca-
rácter decorativo en el triclinio de la casa. 
Por medio de la representación del dios 
Baco, aunque fuese como niño, se quería 
poner de relieve el carácter placentero y de 
otium de la estancia donde estaba colocado. 
La calidad estilística de la pieza, sus dimen-
siones, así como el valor intrínseco del ma-
terial utilizado, dejan constancia, junto con 

taller para ser reparada y la de Salamis procede de 
un naufragio.

71 Mencionada en este contexto por todos los 
investigadores. García y Bellido (1964: 27, fig. 7) y 
Moormann (1988: 166, núm. 191/1).
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el resto de los elementos hallados en el 
mismo lugar, del nivel social y del poder 
económico de los dueños de la villa en el 
periodo altoimperial.72 Al mismo tiempo, 
nos indican el lujo del que se querían y po-
dían rodear las clases privilegiadas que vi-
vían en el entorno de una importante capi-
tal de provincia como Tarraco.

Parets Delgade

Entre las villas en las que se han hallado 
esculturas se encuentra la de Parets Del-
gade (La Selva del Camp, Baix Camp), cu-
yas estructuras más antiguas se remontan 
al periodo tardorrepublicano, siendo am-
pliadas en épocas posteriores hasta con-
vertirse en una mansión importante deco-
rada con mosaicos. Con toda probabilidad 
fue destruida definitivamente por un in-
cendio a finales del siglo iv o inicios del v 
d. de C.73 Las esculturas halladas entre las 
ruinas están muy fragmentadas, por lo que 
no es posible hacer una valoración estilís-
tica y cronológica de las mismas.74 Se 
trata de piezas de pequeñas dimensiones 
que tienen como característica común el 
estar realizadas en un mármol de grano 
muy fino cuya superficie se halla pulimen-
tada. Entre los fragmentos se encuentra la 
representación de un ser marino, del que 
únicamente queda la parte inferior del 
cuerpo, sobre el que cabalga un niño que 
solamente conserva el tronco y la pierna 

72 Sobre el valor de estas figuras como ele-
mento de representación, Manfrini-Aragno (1987: 
179 y ss.) y Neudecker (1988: 102).

73 Ollé Cañellas y Vallverdú Poch (2000), con 
la bibliografía anterior.

74 Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, 
núm. inv. 12.237, 12277-12279.

derecha. Otro corresponde al pie izquierdo 
y al borde inferior de la túnica de una fi-
gura femenina en actitud de correr o bai-
lar, probablemente una imagen de Arte-
mis, Victoria o Ménade. Los dos restantes 
pertenecen a la mitad superior del apoyo 
en forma de tronco de árbol y a la pierna 
izquierda de una figura femenina.

Hallazgos dispersos

El resto de las esculturas procedentes 
del entorno de Tarraco son hallazgos ais-
lados y fortuitos que solo en determinados 
casos pueden ser relacionados con cons-
trucciones concretas. Una de la piezas pro-
cede de la villa de El Murtrar, en Riudoms, 
población cercana a Reus. Se trata de un 
torso masculino desnudo (fig. 7) realizado 
en mármol blanco de grano grueso que 
mide 40 cm de altura.75 Le faltan la cabeza 
y parte de las extremidades. Se apoya sobre 
la pierna derecha y exonera la izquierda, 
desplazando ligeramente la cadera dere-
cha al mismo tiempo que alza el hombro 
del lado contrario, lo que confiere a la fi-
gura un movimiento sinuoso. El cuerpo 
muestra formas suaves indicadas por me-
dio de ligeras depresiones y elevaciones sin 
fuertes contrastes entre sí. La presencia de 
dos largos mechones de pelo que caen so-
bre los hombros permite suponer que este 
ejemplar representa a Dionysos, aunque el 
estado fragmentado en que se encuentra y 
la falta de atributos impiden una identifi-
cación definitiva. La pieza puede ser da-

75 Reus, Museo de Arqueología Salvador Vila-
seca, núm. inv. 3119. García y Bellido (1949: 98, núm. 
83, lám. 72); Koppel (1993: 226, con la bibliografía 
anterior en n. 62, lám. iv,2), y Schröder (2004: 276).
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tada a finales del siglo i o inicios del ii d. 
de C. Se trata de una de las muchas figuras 
tardohelenísticas o romanas de esta divi-
nidad que se basan en modelos de finales 
del periodo clásico.76 Schröder, en su estu-
dio sobre una estatua en el Museo del 
Prado que él considera una reelaboración 
helenística del «tipo Eros de Parion» de 
Praxíteles,77 menciona el torso de El Mur-
trar como una posible variante de este tipo 
modificada para representar a Baco.

Asimismo, de esta divinidad muestra 
una pieza que procede de El Vilar (La Selva 
del Camp, Baix Camp) (fig. 8).78 Está ela-
borada en mármol muy fino y mide 17 cm 
de altura. Se conserva únicamente la parte 
superior del torso de cintura hacia arriba, 
faltándole la cabeza y ambos brazos. Lleva 
una piel que le cruza el pecho y la espalda, 
hallándose anudada sobre el hombro de-
recho. Dos largos mechones de pelo le 
caen a cada lado del cuello. En el mismo 
lugar se halló una cabeza de tamaño natu-
ral, pero muy deteriorada y difícil de iden-
tificar, aunque parece más un retrato que 
la imagen de una divinidad.79

En el Mas dels Canonges, cerca de la 
playa de La Pineda (Tarragona), se descu-
brió una figura de sátiro (fig. 9) que se 
encuentra actualmente en el Museo Frede-
ric Marès de Barcelona.80 Está realizada 
en mármol blanco, mide 57 cm de altura y 
le faltan la cabeza junto con la zona supe-

76 Pochmarski (1974: passim). 
77 Schröder (2004: 274-277, núm. 155).
78 Reus, Museo de Arqueología Salvador Vila-

seca, núm. inv. 3353. Koppel, 1993: 226.
79 Reus, Museo de Arqueología Salvador Vila-

seca, núm. inv. 3354.
80 Núm. inv. 169. Balil (1961: 190 y ss., núm. 

2); Batlle Gallart (1967-1968: 183 y ss.), y Balil (1978: 
349, núm. 14, lám. 2.)

rior del tronco, así como una gran parte de 
los brazos y de las piernas. Se presenta des-
nuda, a excepción de una piel de pantera 
que, anudada sobre el hombro izquierdo, 
cruza el torso para cubrir el costado 
opuesto. Una de las patas le cuelga en la 
espalda, en tanto que otra toca el muslo 
izquierdo. Es evidente que la figura hace 
recaer el peso sobre la pierna derecha, con 
la cadera claramente desplazada hacia ese 

Fig. 7. Torso de Baco de El Murtrar.

Fig. 8. Fragmento de un torso  
de Baco de El Vilar.
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lado, mientras que, debido al estado frag-
mentado en que se encuentra, no es posi-
ble saber la posición exacta de la contraria. 
El brazo derecho caería cercano al cuerpo 
y estaría probablemente doblado hacia de-
lante o tendría la mano colocada sobre la 
cadera, puesto que en esa zona se conserva 
una pequeña prominencia rectangular. El 
izquierdo se encontraba algo levantado y 
quizá apoyado en un tronco de árbol que 
estaba unido al cuerpo a la altura de la cin-
tura, donde se observa una superficie de 
rotura de forma ovalada. El desnivel de los 
hombros, el izquierdo mucho más alzado 
que el derecho, junto al desplazamiento de 
la cadera, confieren al torso una movi-
miento sinuoso. Tanto C. Batlle como A. 
Balil han relacionado esta figura con el sá-

tiro en reposo de Praxíteles.81 Sin embargo, 
aunque no se puede negar la gran influen-
cia que han ejercido ciertas obras de este 
escultor, no se trata de la copia de ninguna 
de ellas, sino de una creación tardohelenís-
tica basada en modelos del siglo iv a. de C. 
Característico de este periodo es el con-
traste entre la lisura de la superficie del 
cuerpo desnudo y la rugosidad de la piel 
de pantera, así como la manera en que el 
reborde inferior de esta se encuentra justo 
por encima de los genitales y deja los 
glúteos al descubierto, dando un toque de 
erotismo a la composición.82 La discreta 
utilización del trépano, que solo se emplea 
para resaltar ciertas zonas de la piel del 
animal, permite datar este ejemplar en la 
primera mitad del siglo ii d. de C.

Una representación de Baco es también 
una cabeza (fig. 10) descubierta en la riera 
La Budallera, que se encuentra al norte de 
Tarragona.83 Es de mármol blanco de 
grano grueso y mide 17,5 cm de altura. 
Muestra el cabello peinado hacia atrás y 
recogido sobre la nuca en un moño del que 
se desprenden dos largos mechones. Sobre 
la frente lleva una cinta y en la parte alta de 
la cabeza una corona vegetal formada por 
hojas de vid y de hiedra, así como por co-
rimbos y racimos de uva que cubren total-
mente las orejas. La cara está muy deterio-
rada, por lo que solo se distinguen los ojos, 
de forma almendrada, con párpados bien 

81 Sobre esta figura véase últimamente Schröder 
(2004: 119-124, núm. 117), con la bibliografía ante-
rior.

82 Un figura similar pero con piel de cerdo se 
encuentra en el Liebieghaus-Museum de Fráncfort: 
Bol (1983: 186 y ss., núm. 57).

83 Museo Nacional Arqueológico de Tarragona. 
Balil (1982: 127, núm. 85) y Koppel (1993: 226-227), 
con la bibliografía anterior en n. 66.

Fig. 9. Torso de sátiro de El Mas dels Canonges.
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delineados. Creemos que esta pieza fue rea-
lizada en un taller local y que pertenece a la 
época de los Antoninos, si bien A. Balil la 
considera obra del siglo i d. de C. Forma 
parte de un numeroso grupo de ejemplares 
similares, aunque no idénticos entre sí,84 
que difícilmente pueden ser relacionados 
con un original griego concreto. Se trata 
probablemente de creaciones del periodo 
imperial romano que toman como referen-
cia modelos de la época clásica tardía.85

Como último ejemplo de escultura pro-
cedente del entorno de Tarraco menciona-
remos una estatuilla femenina descubierta 
a orillas del río Francolí86 realizada en 
mármol de grano fino y que mide 35,5 cm 
de altura. Está sentada sobre un trono de 
alto respaldo y viste túnica y manto que le 

84 Bonanome (1995: 170-176, núms. 33-36).
85 Pochmarsky (1974: 104 y ss., 161 y ss.). 
86 Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, 

núm. inv. 12.354. García y Bellido (1949: 157, núm. 
168, lám. 127); Koppel (1993: 227, lám. 5), y Ta-
rraco…, 179, núm. 6.10 (E. M. Koppel).

cubre la cabeza por encima de una dia-
dema. En su mano izquierda sujeta una 
cornucopia. La elaboración de la pieza re-
sulta sumamente tosca, puesto que tanto 
los rasgos de la cara como los pliegues de la 
vestimenta han sido realizados de forma 
somera y con poca habilidad, utilizando 
profusamente el trépano. Se trata con segu-
ridad de la obra de un taller local y puede 
ser fechada en la segunda mitad del siglo ii 
d. de C. La estatuilla forma parte de toda 
una serie de figuras femeninas sentadas, de 
reducidas dimensiones, que son imágenes 
votivas de Cibeles, Ceres o Fortuna.87 Aun-
que se diferencian entre sí en los pormeno-
res, todas se remontan a una estatua de la 
que se supone fue realizada por el escultor 
Agorácritos de Paros hacia el 430 a. de C.,88 
aunque no son trasuntos directos de esta 
estatua, sino de una transformación reali-
zada más tarde y de la que existen numero-
sas copias y variantes desde esta época hasta 
el periodo imperial.89 La de Tarragona fue 
considerada en el momento de su hallazgo 
como una representación de Ceres, si bien 
creemos que es más probable que se trate 
de una imagen de Fortuna, puesto que la 
rotura del reborde derecho del asiento y 
una pequeña prominencia junto al pie de la 
figura de ese mismo lado son quizá indicios 
de que llevara el timón.90

87 Sobre la iconografía de las representaciones 
de la diosa Cibeles: Naumann (1983) y Simon (1997: 
747 y ss., láms. 506 y ss.). Ceres: Angeli (1988). For-
tuna: Kajanto (1981: 502 y ss., especialmente el capí-
tulo dedicado a la iconografía de esta diosa, 518 y 
ss.) y Rausa (1997).

88 Naumann (1983: 159 y ss., núm. cat. 123-
136) y Simon (1997: 753, núm. 47, lám. 510).

89 Naumann (1983: 161, 181).
90 Figuras similares, Rausa (1997: 131-132, 

láms. 99-101).

Fig. 10. Cabeza de Baco de La Budallera.
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resumen

Sintetizando se puede afirmar que el 
estudio de la plástica del entorno de Ta-
rraco permite distinguir dos grupos clara-
mente diferenciados. En general se trata de 
hallazgos poco numerosos o aislados, las 
piezas son de dimensiones menores que el 
natural y, a excepción del lampadóforo de 
bronce, de factura modesta y, salvo las fi-
guras de Cibeles y de Fortuna, de temática 
relacionada con el entorno báquico. Por el 
contrario, en la villa de Els Munts se ha 
descubierto un importante conjunto de 
estatuas que se caracteriza por las grandes 
dimensiones y por la buena calidad estilís-
tica de algunas de ellas, así como por la 
variedad de los tipos escultóricos repre-
sentados.

el conjunto escultórico de la villa de 

els ametllers (tossa de mar)

Esta villa (fig. 11) es una de las más im-
portantes, ubicada en la Costa Brava. Es 
conocida desde hace largo tiempo, pero las 
últimas excavaciones y su musealización la 
han revalorizado y permitido que pueda 
acometerse un estudio monográfico en pro-
fundidad.91 Entre los elementos más cono-
cidos figura el famoso mosaico figurado que 
alude al propietario, Vitalis, y con la repre-
sentación del lugar, Turissa, de donde deriva 
el topónimo actual de Tossa.92

91 Batista y López Mullor (1980); López Mullor 
(1992), y López Mullor y Estany en Les excavacions 
de 1985-1989 i 1992 a la vil.la romana dels Ametllers, 
Tossa (Selva), pp. 1-23; para la pars urbana: Jiménez 
y Palahí (2005).

92 Rodá (1994); irc iii, 11: 38-39, y Baldomà, en 
Les excavacions de 1985-1989 i 1992…, o. cit.,  

En el ninfeo del jardín de la villa (fig. 12) 
se halló un grupo de esculturas amontona-
das prontas para su calcinación, que, afor-
tunadamente, no llegó a producirse, a pesar 
de que se trataba ya de piezas deterioradas 
o fragmentarias. Cabe suponer que algunas 
debían de formar parte de la decoración del 
mismo ninfeo, a juzgar por los dos brocales 
en forma de pequeños animales.

Las piezas son prácticamente inéditas y 
nos proponemos presentarlas y estudiarlas 
en su conjunto, después de la buena restau-
ración llevada a cabo por el Servicio de 
Restauración de Gerona, que ha permitido 
exhibir las once piezas más significativas en 

pp. 84-86, da cuenta de un estado no actual de la 
cuestión.

Fig. 11. Planta de la villa de Els Ametllers.

Fig. 12. Ninfeo de la villa de Els Ametllers.
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una sala monográfica del Museo Municipal 
de Tossa de Mar; los demás fragmentos se 
conservan en el almacén. Hemos de agra-
decer muy sincera y cordialmente, para 
poder realizar este trabajo, la generosidad 
del director de las excavaciones y descubri-
dor de las piezas, Lluís Palahí, quien actual-
mente elabora su tesis doctoral sobre el 
yacimiento, y a las facilidades dadas por el 
Ayuntamiento, en especial mediante la 
ayuda y disponibilidad de Rosa Sureda.

a) Esculturas humanas

1) Escultura de mármol muy blanco de 
grano fino y traslúcido. Por estas caracte-

rísticas y por el brillo de sus granos, nos 
inclinaríamos a pensar que se trata de un 
mármol griego, pentélico probablemente.

Altura máxima conservada: 74 cm.
Estatua acéfala masculina de pie (figs. 

13 y 14), que se apoya sobre una delgada 
base algo rugosa. La cabeza, que miraría 
hacia la derecha, rota en el arranque del 
cuello, se ha perdido. El pie derecho estaba 
roto sobre el tobillo, algo fracturado, pero 
se ha podido unir; las uñas son cuadradas, 
el pulgar está deteriorado y roturas diver-
sas afectan también a la base. Asimismo, el 
pie izquierdo presenta una fractura, unida, 
y se ha perdido parte del empeine y los 
dedos que estaban trabajados aparte, con 
la juntura lisa. Respecto a las extremidades 

Figs. 13 y 14. Figuras de Hermes-Mercurio de Els Ametllers.
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anteriores, se ha perdido la mano izquierda 
y hay desperfectos en la parte posterior del 
brazo derecho. Otras pequeñas pérdidas 
afectan al soporte en forma de tronco de 
árbol. El miembro viril estaba trabajado 
aparte y ha desparecido.

La figura se apoya sobre la pierna dere-
cha y flexiona hacia atrás la izquierda. 
Junto a la pierna derecha, elemento de su-
jeción en forma de tronco de árbol poco 
trabajado, desbastado sin gracia, con tres 
nudos y marcas del uso de la gradina. Des-
plazamiento lateral de la cadera derecha 
(curva praxiteliana). El brazo derecho, li-
geramente doblado, apoya la mano en la 
cadera con el puño cerrado, palma hacia 
atrás e índice desplegado hacia arriba, que 
apoya también en el cuerpo; el dedo me-
ñique está ligeramente plegado y los tres 
dedos medios cerrados con las uñas some-
ramente marcadas. Con el trépano se pro-
dujo una pequeña perforación circular 
entre la mano y el arranque del pulgar. La 
muñeca está marcada por una pequeña 
incisión. La mano es más bien rechoncha 
y poco lograda.

Sobre el hombro izquierdo se dispone 
un manto de pliegues zigzagueantes y re-
matado en una borla, que se recoge, enro-
llado de atrás hacia delante, en el ante-
brazo para caer paralelo a la pierna 
izquierda; queda un pequeño soporte ci-
líndrico en el muslo. Los pliegues están 
trabajados de manera pesada y sin vapo-
rosidad alguna, son simétricos, lineales, y 
ello se aprecia de manera aún más evi-
dente en el costado, donde el manto cae en 
forma de «pisos». Es bastante burdo el tra-
bajo de trépano para separar el manto del 
brazo izquierdo. En el torso están marca-
dos los pectorales, la caja torácica me-
diante una línea semicircular, el ombligo 

y los pliegues inguinales. Todo muy so-
mero, sin ninguna calidad excepcional. En 
la parte posterior el trabajo es todavía más 
superficial, apreciable sobre todo en la 
mano derecha y en los pliegues del manto, 
en el borde del cual se ha practicado un 
orificio circular para la sujeción.

A pesar de la excelente calidad del már-
mol, el resultado final nos da la apariencia 
de una obra más bien adocenada, pensada 
para una visión frontal, salida de un taller 
que debía de producir casi en serie escul-
turas sobre unos mismos modelos.

Se trata indudablemente de una escul-
tura ideal que ha de identificarse con un 
Hermes-Mercurio sin caduceo del tipo 
Andros-Farnese, derivado de modelos 
praxitelianos y próximo al ejemplar con-
servado en Sydney, procedente posible-
mente de Esmirna o de Chipre.93

Cronología: mediados del siglo i d. 
de C., preferentemente doblada ya la mi-
tad del siglo.

2) Fragmento escultórico de mármol 
muy blanco de grano medio, quizá de Pa-
ros.

Medidas: 5,5 x 7,5 x 4,5-3 cm.
Parte anterior de un pie izquierdo, so-

bre base plana lisa por debajo, trabajada 
como elemento separado para encajar con 
el resto del pie; en la juntura se aprecian 
marcas de cincel. Tenemos los dedos hasta 
la altura del empeine e inicio de la sanda-
lia con una tira entre el dedo pulgar y el 
índice. La uñas marcadas, de forma cua-
drada, y el dedo meñique encogido. Parece 
tratarse de un pie femenino.

93 Siebert (1990: 367-368, núm. 950); Simon 
(1992: 504-505, núm. 8), y Maderna (1988: 244-245, 
núm. H 28).
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3) Fragmento escultórico de mármol 
blanco de grano fino a medio, posible-
mente de Paros, aunque no pueda excluirse 
que se trate de mármol de Luni-Carrara.

Medidas: 9 x 8 x 4,5 cm.
Parte anterior de un pie izquierdo, des-

nudo (fig. 15), sin plataforma de apoyo, 
desbastada someramente mediante cincel, 
y con la planta plana. Se ha trabajado en 
un bloque independiente del cuerpo de la 
escultura con el que empalmaría a la altura 
del empeine. El ropaje ocultaba la juntura, 
con marcas de cincel dentado o gradina.

Uñas y falanges bien marcadas. Ligero 
uso del trépano en el arranque de los de-
dos y para separa el pulgar y el índice.

4) Fragmento escultórico de mármol 
blanco de grano fino que parece clara-
mente de Luni-Carrara.

Medidas: 10,5 x 8 a 4,5-3 cm.
Se trata de la parte anterior de un pie 

derecho (fig. 15), desnudo, sin plataforma 
de apoyo, desbastada someramente me-
diante cincel, y con la planta plana. Se ha 

trabajado en un bloque independiente del 
cuerpo de la escultura con el que empal-
maría a la altura del empeine. El ropaje 
ocultaba la juntura, con marcas de cincel. 
Uñas y falanges bien marcadas.

Técnicamente esta pieza y la anterior 
son también muy similares, pero el ta-
maño algo mayor de esta y el mármol de 
distintas características hacen que descar-
temos que se trate de los dos pies de una 
misma escultura, aunque muy bien pudie-
ron ser obra de un mismo taller.

5) Fragmento escultórico de mármol 
muy blanco y pátina ocre dominante en la 
cara interna. La superficie está muy corroída 
y alterada especialmente en la parte del brazo. 
A pesar de todo, se observa que se trata de un 
mármol de grano medio, de Paros quizá.

Medidas: antebrazo: 27,5 cm (del arran-
que de los dedos al codo); brazo: 15 cm 
máx. (hasta el codo); diámetro del brazo: 6 
cm aprox.

Brazo derecho, doblado en ángulo 
recto por el codo. El brazo está roto antes 

Fig. 15. Pies derecho e izquierdo de Els Ametllers.
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del hombro. La superficie está muy bien 
trabajada en el antebrazo, sin indicación 
de musculatura alguna, tan solo la muñeca 
marcada mediante una línea incisa.

La mano carece de dedos, que estarían 
trabajados aparte. La palma es lisa, ligera-
mente cerrada para sostener algún objeto 
más o menos cilíndrico. Podría tratarse de 
una escultura femenina.

6) Elementos de una escultura en már-
mol, muy alterado, de grano medio (¿de 
Paros?).

Medidas: antebrazo y mano izquierda: 
32 cm máx.; mano derecha: 10 cm máx. (el 
perno de hierro sobresale 2,5 cm).

Por las características que precisare-
mos, proponemos que se trata de partes 
integrantes de una misma estatua.

El antebrazo presenta una fijación de hie-
rro a la altura del codo donde se insertaría el 
brazo. La mano está cerrada para sostener 
un objeto cilíndrico, una lanza, por ejemplo. 
El dedo anular tiene un punto de contacto 
con la base del pulgar y el dedo índice, frag-
mentado, está desplegado. Por lo que res-
pecta a la mano derecha, conserva el arran-
que de los dedos y el comienzo del pulgar, 
con la muñeca y el inicio del antebrazo que 
se uniría mediante el perno de hierro, muy 
oxidado, que se conserva en este punto.

Las dimensiones de los fragmentos, la 
idéntica corrosión de su superficie, el ma-
terial, la presencia de similares pernos de 
hierro mal conservados son elementos 
que parecen indicarnos que estamos ante 
fragmentos de una misma escultura, fe-
menina quizá.

7) Fragmento de mármol muy blanco, 
alterado, de grano medio a grueso, pario 
quizá.

Medidas: 8 cm máx.
Se trata de un fragmento de mano de-

recha, rota por la muñeca y antes del 
arranque de los dedos, de los que solo se 
aprecia el comienzo del pulgar.

8) Fragmento escultórico de mármol 
blanco de grano grueso, posiblemente de 
Paros.

Medidas: 12,5 cm de altura máx. x 11,5 
cm de anchura máx.

Parece tratarse de la parte posterior de 
una cabeza femenina seguramente de ta-
maño natural.

Podría corresponder a la parte poste-
rior del peinado con raya medianera, re-
cogido en un moño estrecho y bajo. Está 
muy poco trabajado y se trata de un blo-
que elaborado separadamente para apli-
carlo al resto de la escultura mediante una 
superficie lisa con ligero repiqueteado y 
restos de una fijación de hierro.

b) Estatuas animalísticas

9) Pie de mesa de giallo antico breciato 
de Chemtou (fig. 16).

Altura: 67 cm.
La escultura está rota en dos fragmen-

tos que encajan a la altura de la articula-
ción. Las cuatro garras están trabajadas en 
un bloque aparte, acoplado mediante una 
superficie recta y lisa; se han perdido tres 
de las cuatro uñas. La superficie del mar-
mor presenta un desgaste que afecta sobre 
todo a la cabeza del animal, en especial a 
su lado izquierdo.

Representa la figura de un felino, una 
pantera con las fauces abiertas que dejan 
bien visibles los cuatro colmillos. El cen-
tro del cuerpo está envuelto en hojas de 
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acanto, desgastadas, que arrancan de los 
laterales; en medio del pecho, la punta de 
la hoja se enrolla sobre sí misma en alto-
rrelieve. Es ostensible el trabajo del tré-
pano. La cuenca de los ojos, hoy vacía, se 
completaría con incrustaciones. En la 
parte posterior, detrás de la cabeza y la 
articulación, la superficie es completa-
mente lisa.

Se trata de uno de los preciados pro-
ductos de Chemtou, dentro de una tipo-
logía bien conocida,94 aunque hemos de 
decir que hasta ahora no se poseía un pie 
de mesa entero de este tipo y material en 
Hispania, aunque podríamos destacar el 
fragmentario de pórfido egipcio en forma 
de garra, procedente de Carranque (To-
ledo).95 

Otros trapezóforos figurados en caliza 
brechada de Chemtou, además de los de 
tipo hermas, proceden de las zonas más 
ricas de la península; podríamos citar 
como ejemplos más destacados los dos de 
Atis de Lucena (Córdoba) y de Alcolea del 
Río (Sevilla), el Atis o bárbaro oriental de 
La Garriga (Barcelona), el Hermerakles de 
Huelva y la peplóforos de Cartagena.96

Ubicaríamos este pie correspondiente 
a una mensa tripes de tablero circular den-
tro del siglo i d. de C., preferentemente en 
el segundo tercio.

94 Cf. los paralelos aducidos por Balil (1980: 
16-17) a propósito del pie de mesa de Can Bas 
Lavern (Penedés, Barcelona). Cf. también Godoy 
(2001: 107, núm. 73) para la pata de mesa con testa 
leonina de Córdoba.

95 Patón (1999: 657, núm. 265) y Rodá (2001).
96 García y Bellido (1949: 124, núm. 123); Balil 

(1988: 225, núm. 184, 228, núm. 190, 235, núm. 198); 
Noguera (1991: 63-67, núm. 11); Beltrán (1993: 163-
164, 169), y Koppel y Rodá (1996: 161, 165), Roma  
S. P. Q. R. (2007:79).

10) Escultura de mármol blanco de 
grano fino, veteado de gris, muy desgas-
tado, de Luni-Carrara.

Medidas: 12 cm x 9,5 cm x 5,5 cm (zona 
de la cabeza); la base, 0,5 cm de grosor.

Se trata de la representación de una 
rana en reposo (fig. 17), dispuesta sobre 
una plataforma, lisa por debajo. El cuerpo 
está bien trabajado, los ojos saltones, con 
un orificio en la boca que conecta con el 
agujero practicado en la parte posterior de 
la base en el que se ha aplicado el cincel.

Fig. 16. Pie de mesa de Els Ametllers.
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Se trata, evidentemente, de un elemento 
de una fuente, trabajado independiente-
mente y que tendría la función de brocal.

Las figuras de ranas son conocidas como 
ornamentación de fuentes,97 aunque cabe 
resaltar que hasta ahora en Hispania solo se 
conocían, para este fin, representaciones 
animalísticas de delfines y panteras.98

11) Escultura de mármol blanco de 
grano fino, veteado de gris, menos desgas-
tado que el anterior, de Luni-Carrara.

Medidas: 8,5 cm x 10 cm máx. x 6 cm 
máx. (altura del relieve en la parte ante-
rior); grosor de la base: 0,6-0,4 cm.

Representa un cangrejo marino (fig. 
18), dispuesto sobre una delgada base, 
parcialmente rota. Un orificio practicado 

97 Toynbee (1973: 216-217) y Kozloff, Mitten y 
Sguaitamatti (1986: núm. 97). En Pompeya se han 
hallado abundantes esculturas de cerámica vidriada 
en forma de rana, algunas de mármol como la pro-
cedente de la casa delle Nozze d’Argento (Mus. Naz. 
Napoli, inv. 121323).

98 Loza (1992: 610-612). Agradecemos a M. L. 
Loza y a J. Beltrán la confirmación de que este tipo 
de representaciones continúan siendo únicas en la 
península ibérica.

en la zona de la boca conecta con un agu-
jero de forma entre circular y triangular 
practicado en la base, lisa por debajo, en la 
que se aprecian las marcas del cincel den-
tado; en cambio, la cara anterior de la base 
está ligeramente trabajada mediante sur-
cos para conferirle una cierta textura.

El caparazón del cangrejo está bien tra-
bajado y dibujado; los ojos son muy salto-
nes. Las cuatro patas derechas están rotas 
en la zona del arranque y también las dos 
delanteras izquierdas; en estos puntos se 
observa el trabajo de trépano. En el arran-
que de la antena izquierda, un pequeñísimo 
perno metálico, de hierro, parece indicar 
una reparación antigua de la pieza.

Como en el caso de la escultura ante-
rior, que representa a una rana, cabe des-
tacar el buen trabajo escultórico, a pesar 
del desgaste y alteración que presenta el 
mármol. Tanto la rana como el cangrejo 
formarían parte del programa decorativo 
de una misma fuente a la que servirían de 
ornamento como brocales por los que 
brotaría el agua.99

99 Hemos de destacar el menor número de testi-
monios escultóricos que representan a cangrejos ma-

Fig. 17. Rana de Els Ametllers. Fig. 18. Cangrejo marino de Els Ametllers.
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c) Elementos de soporte

12) Dos fragmentos de pequeña co-
lumna de mármol de grano fino, muy 
blanco, con algunas manchas grises pe-
queñas, no traslúcido, y pátina de color 
ocre, posiblemente de Luni-Carrara.

Medidas: 34,5 cm máx.; diámetro: 7,2 
cm (fragmento exhibido en la sala del mu-
seo); 38,5 cm máx.; diámetro: 9,5 cm 
(fragmento en el almacén).

Se trata de dos fragmentos de fuste, con 
estrías helicoidales. El primer fragmento 
(el de la sala del museo) (fig. 19) corres-
ponde a la parte superior (conserva la su-
perficie para el aplique del coronamiento) 
y el depositado en el almacén a la inferior 
está conservado hasta la base con una per-
foración de unos 3 cm que atraviesa el 
interior del fuste.

Proponemos que estos dos son fragmen-
tos que corresponden a la misma columna y 
no tal y como se presentan actualmente en 
el museo, donde el elemento inferior es la 
pieza siguiente en nuestra numeración (la 
13), ya que las estrías no encajan bien y el 
color de la pátina es muy diferente. En cam-
bio, los dos fragmentos que presentamos 
bajo este número tienen características idén-
ticas, aunque sería necesario hacer la prueba 
definitiva, ahora no factible al estar recons-
truidos en la sala del Museo de Tossa un ele-
mento del número 12 con el número 13.

13) Fragmento inferior de fuste de co-
lumna con estrías helicoidales (fig. 19) de 
mármol blanco de grano fino con abun-

rinos. Por ejemplo, en toda la colección Mildenberg 
hay una sola pieza con la imagen de este animal y no 
romana sino ática del siglo vi a. de C. Kozloff (1981: 
núm. 103). Cf. también Toynbee (1973: 264 y 280).

dantes vetas grises, no traslúcido, segura-
mente de Luni-Carrara.

Medidas: 43 cm máx.; diámetro de la 
base: 10,3 cm.

La superficie presenta un cierto des-
gaste y tiene las mismas características 
técnicas que los elementos de fuste ante-
riores, conservando en este caso la parte 
de la base del fuste. Todos ellos pertenece-
rían al mismo conjunto ornamental, con 
bases y coronamientos trabajados inde-
pendientemente, corresponderían quizá a 
fustes de candelabros.

Fig. 19. Fragmentos de fustes  
de columna de Els Ametllers.
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14) Soporte de mármol blanco de 
grano fino, con manchas grises algo alte-
rado, de Luni-Carrara.

Medidas: 36 cm máx.; diámetro: 7,5 cm.
Se trata de la parte central de un so-

porte cilíndrico con decoración vegetal en 
relieve (fig. 20). En la cara superior hay un 
orificio cilíndrico para un encaje. La parte 
superior está envuelta en dos grandes ho-
jas, suavemente moldeadas con nervios 
marcados y bordes ondulados; entre ellas 
sobresalen dos pequeñas y finas ramas con 
hojas en las que el nervio central está lige-
ramente marcado.

Un cordón cilíndrico da paso a un campo 
decorado todo él con el mismo tipo de hojas, 
salpicadas con tres grupos de cuatro bayas.

Soportes de este tipo para sostener can-
delabros y pequeñas estatuillas son frecuen-
tes en la decoración de jardines, y bien co-
nocidos. Han sido bien estudiados, por 
ejemplo, a partir de los ejemplares de Vienne 
y del Museo Nacional Romano, con aporta-
ción de un buen número de paralelos.100

Las características estilísticas y la total 
ausencia de trépano nos inclinan a propo-
ner una datación dentro del periodo siglo 
i d. de C. (¿segunda mitad?).

15) Base de mármol muy alterado y 
corroído, de grano fino, blanco veteado de 
gris, probablemente de Luni-Carrara.

Medidas: base: 16 cm x 15,5 cm x 2-1,5 
cm; diámetro del fuste de columna: 11 cm; 
diámetro de la base: 15,5 cm; altura: 3,5 cm.

Se trata de una base de altar o columna 
sobre una pequeña plataforma cuadrada, 

100 Manodori (1981: 131-132, núm. ii 32, y 
1982: 47, núm. ii 15, 197-198, núm. viii 10 [¿anti-
gua?]); Lachenal (1983: 121-123); Terrer y Robert 
(2003: 184-188); Cain (1985: 161-183).

lisa por debajo, de la que emerge la base de 
la columna cuyo fuste iría trabajado aparte.

La pieza está en mal estado de conser-
vación, con numerosas grietas, rotura de 
dos de los cuatro ángulos de la base cua-
drada y un tercero está roto en cuatro frag-
mentos que encajan.

La base de la columna es circular, con 
una escocia en ligero resalte que arranca 
de la base cuadrada; dicha base de co-
lumna actualmente parece lisa, pero, dada 
la alteración del mármol, no es descartable 
que hubiera podido presentar algunas aca-
naladuras o estrías.

Fig. 20. Fragmento de soporte  
cilíndrico de Els Ametllers.
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d) Otros elementos escultóricos

16) Fragmentos del borde de una vasija 
de mármol blanco de grano medio muy 
alterado (¿pario?), roto en dos fragmentos 
que encajan.

Medidas: 14 cm máx.; grosor del borde: 
3,5 cm.

El borde de esta vasija marmórea pre-
senta restos de una decoración, sombras 
casi, de ovas y dardos.

17) Fragmento de objeto cilíndrico, 
curvo, de mármol de grano grueso, nota-
blemente alterado, de Paros quizá.

Medidas: 20 máx.; diámetro: 4,3-3,5 cm.
Se halla roto en cuatro fragmentos que 

encajan, con restos del perno de hierro en 
el extremo más delgado y otro orificio de 
fijación en el más amplio. Nos inclinamos 
a interpretar este objeto como un frag-
mento de báculo o serpiente.

resumen

Así pues, el conjunto que nos presenta 
la villa de Els Ametllers no deja de ser sin-
gular y da testimonio fehaciente de la ri-
queza de la villa con una decoración escul-
tórica más que notable en el siglo i d. 
de C., aunque muchos de los fragmentos 
no permitan una datación por lo fragmen-
tario y mal estado de conservación. He-
mos de pensar que nos han quedado solo 
las migajas, a punto de ser consumidas en 
un horno de cal.

Da idea también del alto valor de las 
esculturas el propio material, ya que, 
cuando se trata de mármoles blancos, son 
de las canteras de Luni-Carrara , de la isla 
de Paros y del Pentélico para el caso del 

Mercurio. Excepcional dentro de los ha-
llazgos escultóricos de villas es el pie de 
mesa en forma de figura de felino, labrado 
en el preciado giallo antico breciato o mar-
mor Numidicum de Chemtou.

La pieza más llamativa es, con todo, el 
Mercurio, que, a pesar de que no presenta 
un trabajo de gran calidad, sino más bien 
salido de un taller adocenado, es una es-
cultura ideal que sigue una tipología bien 
clara y que viene a sumarse a otras imáge-
nes de divinidades correspondientes de la 
decoración de las villas hispanas y, por re-
gla general, de tamaño inferior al natural. 
Excepcionales y muy llamativas son las 
dos pequeñas esculturas exentas corres-
pondientes a animales de reducido ta-
maño, una rana y un cangrejo de mar, que 
formarían parte de la decoración quizá del 
mismo ninfeo en el que fueron halladas.
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