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Este hecho heroico se representa como praemia virílitatis et honoris. También el carácter en épo¿I 
ca republicana que hace referencia al amuleto como protector ante la injusticia y la envidia !  
así como insignia ingenuitatis et libertatis, tal y como se describe en la obra de Hanns G ab elJ 
mann11, reflejado en el relieve formado por los retratos en bustos de una familia de libertos.

Con estos referentes podemos apuntar como motivos parlantes de esta escultura, por un 
lado, la actitud que presenta el gesto y la situación de los brazos, así como la bulla que porta, !  
pudiendo considerarlos como triunfo ante la muerte. De igual manera podría tener conno«! 
taciones sociales, con especial motivo si se trata de un liberto, en dicho caso y como apunta! 
A. Stylow,12 en el que la mayoría de los monumentos de carácter funerario, como mausoleos, 
así como el alto número de inscripciones de libertos que aparecen en la Baetica, son aquellos! 
que realizan entre otras cosas como señal de riqueza y libertad, rasgos básicos de la sociedad! 
romana.

En este sentido, la dirección a seguir como posible identificación de la escultura puede de-l 
rivarse y centrarse hacia la tendencia del carácter divino que se le infiere al personaje privado! 
que es representado, para lo cual tendríamos que citar la denominada consecratio in formam f 
áeorum, a través de la cual se le atribuyen al personaje rasgos representativos de una divinidad, í 
en nuestro caso y como refleja la actitud de la escultura, la de Attis.

Estudios referidos a la consecratio los encontramos en otras publicaciones13 en las que se (i 
evidencia el afán de promocionarse social y públicamente que recae sobre los libertos, como J 
estrato social en ascensión durante los siglos II y III d.C. Este influjo nacerá en una atmósfera.) 
libertina de Italia que será acogida en representación de una elite local en Hispania, localizan- : 
dose en las zonas mas romanizadas de las tres provincias.

Podemos concluir diciendo que no obstante y considerando las directrices expuestas en esta 
Reunión de Escultura Romana, como principio descriptivo de la pieza en cuestión y el acerca
miento hacia su identificación, debemos incidir en que la singularidad de la pieza conlleva a 
la necesidad de un estudio más profundo sobre la misma.

11 H. Gabelmann, «Römische Kinder in Toga Praetexta», Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 100, Berlin 1985, 
pp. 4 9 7 -5 4 1 .

12 A.U. Stylow, «Una aproxim ación a la Carm o rom ana a través de su epigrafia», en Congreso de Historia de Girinomi, 
Sevilla 1999 , pp. 95-105 .

13 H. Wrede, Consecratio in formam deorum. Vergöttliche Privatpersonen in der römischen Kaiserzeit, Mainz 1971. A.U. Stylow, 
«Epigrafía y diversidad cultural: El caso de Hispania (II)»( Acta XH Congressus Intematiowlis Epigraphiae Graecae et 
Latinae. Barcelona 2 0 0 7 , pp. 1 4 2 1-1430 , y la obra del m ism o autor «Von der Schrift der Sieger zum Sieg der Schrift 
Im itation. Eigenständigkeit und Differenzierung in der Epigraphischen Kultur Hispaniens», en Hispania Teiris Om
nibus Feìicior. Atti dei Convengo internazionale. Guidale del Friuli, 27 -2 9  de septiembre 2001 , Pisa 2 0 0 2 , pp. 164-181.
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En el verano de 2008 en el yacimiento romano de Regina (Casas de Reina, Badajoz), en el 
curso de los trabajos arqueológicos sostenidos desde la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Extremadura1 con la inestimable colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Casas 
de Reina2, se produjeron importantes hallazgos escultóricos en el área del forum.

Del interior de un pozo (fig. 1 c), ubicado dentro del área forense, fueron recuperadas tres 
cabezas-retrato y varios fragmentos escultóricos de elementos de ropaje, partes anatómicas y 
otros indeterminados, que pudimos ver y fotografiar in situ, como documentación de trabajo.

Con motivo de la VI Reunión de Escultura Romana en Hispania, celebrada durante los días 
21 y 22 de octubre de 2008 en el Parque Arqueológico y Museo de Segobriga, consideramos 
la posibilidad de presentar a esta reunión especializada un primer avance de estos recientes 
hallazgos, dado su interés en el panorama escultórico de esta zona bética, no demasiado co
nocida y ponderada en el panorama hispano.

11 El presente estudio se inserta en los proyectos regionales I + D: PR I06B286 «Foros rom anos de Extremadura. Análisis 
y difusión del Patrim onio Extremeño»; PRI09A 140 «Arte Romano en Extremadura I: Creación de m odelos en el O cci
dente Peninsular»; PRI09A 134 «Aplicación de nuevas tecnologías en el análisis arqueológico del territorio de la ciudad 
rom ana de Regina». Este trabajo, igualmente, ha sido revisado en la Biblioteca del DAI de Berlín, a cuyo presidente, 
Prof. Dr. G. Gehrke, y a la directora de Madrid, Dra. D. Marzoli, agradecemos sinceram ente la concesión de una estancia 
en este centro en enero de 2010 , donde pudim os avanzar varios de nuestros trabajos.

1 Agradecemos la colaboración del equipo técnico de la Consejería de Cultura y Turismo de la lunta de Extremadura, 
especialmente del Dr. Hipólito Collado, y de los arqueólogos responsables de la excavación, en particular de D. Luis 
Nobre da Silva, quien a la sazón nos ofreció generosam ente sus datos y firma con nosotros este trabajo. Igualmente, 
a mis compañeras del Dpto. de Investigación M. José Pérez del Castillo y Elizabeth Fragoso por su ayuda en el trata
miento de imágenes y textos.

2 Debemos destacar el entusiasmo e interés constante para con el yacim iento y sus proyectos del equipo municipal, en 
particular de su alcalde D. Agustín Castelló, m entor de num erosas iniciativas en pro de la arqueología reginense.

Escultura romana en Hispania VI, 2010, ISBN: 978-84-95815-29-3, pp. 169-197
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Entre tanto, todo el material, como es preceptivo, fue depositado en el Museo Arqueológico 
de Badajoz3, donde se procedió a su limpieza, consolidación y ulterior catalogación en los 
fondos permanentes de la institución.

Para ir completando su estudio, procedimos a incluir los materiales en el proyecto de analí
ticas marmóreas que el Museo Nacional de Arte Romano viene desarrollando con el Área de 
Petrología y Geoquímica de la Universidad de Zaragoza, bajo dirección de la Prof. Dra. Pilar 
Lapuente y nosotros, en el que también participan varios miembros de ambas instituciones1. 
Los primeros resultados al respecto ya han sido avanzados5.

Mientras elaborábamos la publicación de los primeros, nuevos fragmentos escultóricos y 
epigráficos, sin duda relacionados con los anteriores, vieron la luz en agosto de 2009 en la 
misma zona6. Teniendo en cuenta el interés y la evidente relación que estos últimos fragmen
tos poseían con los primeros procedimos a incorporarlos de manera sucinta en este artículo, 
a la espera de concluir un estudio de mayor amplitud sobre los programas escultóricos en 
Regina7.

En cualquier caso, y siendo conscientes de que el estudio total será el que proporcione una 
visión completa de estos programas decorativos, sirva este primer trabajo como avance y pri
mera reflexión sobre las novedades tan singulares que, desde un punto de vista decorativo, 
podemos adelantar sobre el foro reginense.

El yacimiento: localización y entidad

La ciudad romana de Reginas, adscrita al conuentus Cordubensis (NH, III, 13-14), se localiza en 
la actual campiña sur de la provincia de Badajoz, en la franja territorial que se extiende entre 
el Guadiana y el Guadalquivir, ocupada de antiguo9 (fig. 1 a). Desde hace ya varias décadas el 
yacimiento viene siendo objeto de atención arqueológica, dentro de un proyecto coordinado 
por el Dr. Álvarez Martínez10, de cuyo equipo formamos parte para el estudio de la escultura.

3 Igualmente, deseamos dejar constancia de nuestro agradecimiento a D. Manuel de Alvarado, Director del Museo Ar
queológico de Badajoz, y a todo su equipo profesional, por las facilidades y ayuda constante para el estudio de estas 
obras en el Museo, donde están alm acenadas de m anera modélica.

4 Colaboraron en los trabajos tanto de cam po y laboratorio com o de docum entación por la Universidad de Zaragoza el 
Dr. H ernando Royo, y por el Museo Dña. Eugenia López.

5 P. Lapuente, H. Royo y T. Nogales Basarrate, «Primeros resultados arqueom étricos en el estudio del Foro de 
(Provincia Baelica)», VIII Congreso Ibérico de Arqueóme tría (Teruel 2 0 0 9 ) . Zaragoza (en prensa).

6 Agradecemos al equipo de arqueólogos de la cam paña 2 0 0 9  su amabilidad al facilitarnos la información al respecto 
de estos hallazgos.

7 Es nuestra intención realizar un trabajo m onográfico que com prenda todo el material hasta ahora procedente del yaci
m iento, y que nos permita una visión de conjunto al respecto de las officinae reginenses escultóricas.

8 Desde el año de 1 9 7 9  venimos colaborando en el proyecto científico de estudio del yacim iento de com o mienv 
bro del equipo del Dr. Álvarez Martínez.

9 L. García Iglesias, «La Betuna, un problem a geográfico de la Hispania Antigua», AEspA 4 4 , 1971, pp. 86 ss.; L. Berrocal 
Rangel, «La Beturia: Definición y caracterización de un territorio prerromano», Celtas y Túrdidos: La Beturia, Cuadernos 
Etneritenses, 9. Mérida, 1 9 9 5 . pp. 151 -204 ; Idem, La Baeturia: un territorio prerromano en ¡a Baja Extremadura. Badajoz, 
1 9 9 8 ; A. Rodríguez Díaz, «Sobre la periferia turdetana y la configuración diversa de la Beturia prerrom ana. Célticos y 
túrdulos en el Guadiana medio», Spal, 2 , 1993 . pp. 2 4 3 -2 6 7 .

10 J. M. Álvarez M artínez y L. A. Rubio M uñoz. «Excavaciones en el yacimiento arqueológico de Regina Turdulorum». pp- 
2 2 3 -2 2 7 ; J. M. Álvarez Martínez, J. L. M osquera Müller. «Excavaciones en Regina (1 9 8 6 -1 9 9 0 )» . pp. 36 1 -3 6 3 ; J. M 
Álvarez Martínez, «Ciudades rom anas de Extremadura», M. Bendala Galán (Ed .). La ciudad hispanorromana. Madrid, 
1 9 9 3 . pp. 1 2 8 -1 5 9 ; J. M. Álvarez Martínez, «La ciudad rom ana de Regina», ibid. pp. 4 5 -6 7 ; C om o ultima bibliografía:
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figura 1 .-  a) Mapa de Hispania con localización del yacim iento de Regina, de Hispania Anticua- DA¡.~ b) Vista aérea 
del yacimiento, foto: Consejería de Cultura y Turismo, archivo M NAR,- c) detalle del pozo donde se produjeron los

hallazgos, foto: L. Nobre.
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Parece que en los orígenes de la ocupación de esta zona podría identificarse la Turiricina/Í 
Tuiirecina /Turiregina de las monedas neo-púnicas11, cuya localización no está plenamente^ 
constatada, aunque las recientes prospecciones12 han dado como resultado la ubicación de un; 
poblado fortificado desde el siglo II a.C., abandonado en el siglo II d.C., en el llamado hoyí 
Cerro de las Nieves, dominado por los restos de la Alcazaba almohade.

La posición estratégica de este núcleo urbano, ya en época romana, es determinante porí 
encontrarse en plena ruta de comunicación entre Emérita y Corduba, Hispalis jAstigi, capitales 
respectivamente de prouincia y conuentus de la Baetica13 (fig. 1 a). Además del rol administrad 
tivo que tenían las ciudades que servían de nexo entre capitales y cabeceras urbanas, la zonáí 
se inserta en una rica región de gran potencial económico, especialmente de tipo minero14. í 

Regina fue un oppidum stipendiarium, tal como atestigua una inscripción dedicada al Genius 
oppidi por parte de un Xuir maximus, magistrado superior en estas comunidades, acorde con eU 
texto citado al principio de Plinio [N H III, 1, 14)15.

En época julio-claudia, dentro de un fenómeno generalizado, las poblaciones de zonas altaŝ  
se bajan al llano, creando así una nueva infraestructura urbana de corte más canónico orto-  ̂
gonal, posiblemente una fundación ex nouo, que se planifica desde el principio pensando en: 
una paulatina ampliación16 (fig. I b ) .

En época flavia, accedió al estatuto jurídico privilegiado de municipium, una circunstancia? 
que afectó igualmente a la mayoría de los oppida de la Beturia túrdula17. La epigrafía se hace; 
lógicamente eco de esta promoción y la expresión res publica reginensis aparece en diversos 
ep ígrafes de carácter público18.

J.M. Álvarez, G, Rodríguez y J.C. Saquete, «La ciudad rom ana de Regina. Nuevas perspectivas sobre su configuración ■ 
urbana», Anas 17, 2 0 0 4 . pp. 1 1 -4 5 .

11 L. Villaronga, «La m oneda de Turri.Regina», Numisma, 177-179, 1982 . pp. 5 3 -5 7 ; M.P. García y Bellido, «Sobre las dos : 
supuestas ciudades de la Bétíca llamadas Arsa. Testimonios púnicos en la Beturia Túrdula», Anas, 4-5, 1991-92. pp.-; 
81-92, pp. 87 , ss.; eadem, «Las cecas libio-fenicias: num ism ática hispano-púnica», Numismática hispano-púnica: estado - 
actual de ia investigación: Vil Jornadas de Arqueología Fenicio-Púnica, VII jomadas de Arqueología fenicio púnica, (Ibiza, 
1 9 9 2 ). Ibiza, 1 9 9 3 . pp. 9 7  - 146.

12 J.-G. Gorges y F.G. Rodríguez Martín, «De Lusitanie en Bétique: Regina et le réseau routier rom ain entre Guadiana el 
Sierra Morena». V Mesa Redonda Internacional sobre Lusitania Romana: Las comunicaciones, Madrid, 2 0 0 4 . pp. (il-IOS, 
sobre esta cuestión: pp. 85 , ss.

13 P. Sillières. Les voies de communication de VHispanie méridionale. París, 1990 . pp. 4 6 6  ss.; J.-G. Gorges y F.G. Rodríguez 
Martín, art. cit., pp. 64 , ss., y especialm ente: pp. 7 3 -8 2 .

14 C. Domergue. Les mines de la Péninside Ibérique dans l'Antiquité romaine. Coll. École Française de Rome 127. Rome, 
1990 . pp. 4 5 -4 6  y 202 ; R. Arana Castillo et alii. Metalurgia en la península ibérica durante el primer milenio a.C. listado 
actual de la investigación. Murcia, 1 9 9 3 ; AA.W ., Minería }' metalurgia en la España Preromana y Romana. Córdoba, 1994; 
]. García Romero. Minería metalurgia en la Córdoba romana. Córdoba, 2 0 0 2 ; J.-G. Gorges y F.G. Rodríguez Martín, art. 
cit. 2 0 0 4 , p. 81; J. González, «Las explotaciones mineras rom anas en Hispania», T. Nogales Basarrate y P. Fernández 
Uriel (Eds.). Ciencia y Técnica en el mundo antiguo. Monografías emeritenses, 10. Mérida, 2 0 0 7 . pp. 2 4 1 -2 6 4 .

15 CIL II2/  7, 9 7 4 ; Vid. A.U. Stylow, «Decemviri. Ein Beitrag zur Verwaltung peregriner Gemeinden in der Hispania ulte
rior», Ciudad y comunidad cívica en Hispania, siglos H y III d.C. Madrid, 1993 . pp. 3 7 -4 6 .

16 J.M. Álvarez, G. Rodríguez y  J.C. Saquete, art. cit. supra.
17 A.U. Stylow, «El municipium Flavium V(— ) de Azuaga (Badajoz) y la municipalización de la Baeturia Turdulorum», 

SíudHísí, IX, 1991. p. 2 5 , ss.
18 CIL II2/  7, 9 7 6  (= AE 1991, 1027) y 9 7 9 . Otro epígrafe, hoy conservado en Madrid, estuvo dedicado quizás a un 

[Huirfo) }  municipii (reginensis], A.U. Stylow, H. Gimeno, «Una inscripción rom ana de Regina (Badajoz) en la Institu
ción Libre de Enseñanza», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 2 0 0 0 . pp. 115-120,
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l a ciudad se extiende longitudinalmente, con 273,6 m de largo, siguiendo la línea del decu- 
iiuiiius. Conserva en bastante buen estado su trazado hidráulico y de saneamiento, así como 
[os imponentes restos de su Teatro, edificio destacable por su monumentalidad19 (fig. 1 b).

El teatro reginense20, del que se han recuperado en las excavaciones bastantes partes de su 
cavea, scaenae frons, postscaenium, parascaenia, uersurae o basilicae, va definiendo sus fases edi- 
Iicias y programas decorativos21, ejecutados tanto en materiales locales como en mármoles, 
presumiblemente de canteras cercanas.

Cl forum de Regina, ubicado canónicamente en el cruce de decumanus maximus y ¡tardo maxi- 
mus, va identificando sus edificios, paulatinamente excavados22. La recuperación de un epí
grafe monumental, en el que se menciona el templum pietatis augustae obra de la res publica 
reginensis13, es sin duda un documento alusivo a una gran advocación en época flavia a esta 
virtus imperial, dentro de una programática más amplia de culto al emperador presente en 
toda Hispania24.

Restos arquitectónicos de un posible triple templo, similar al complejo también bético de 
Rítelo Claudia identificado como capitolium25, van revelando un amplio espacio público, en el 
que a pesar del nivel de destrucción, pues se localiza en la zona lo que parece un horno de 
cal de cronología indeterminada, vamos determinando sus rasgos espaciales, constructivos y 
ornamentales (fig. 2).

Todavía nos ha de deparar más sorpresas la excavación sistemática del forum, donde las nue
vas campañas programadas a buen seguro que ofertarán nuevos datos ai respecto del espacio 
público más singular.

Intervención Arqueológica de 2008 en Regina (Casas de Reina)26 (fig. 2)

Los trabajos arqueológicos en el yacimiento romano de Regina se enmarcaron en 2008 en 
las actividades que el TECO (Taller de Empleo Compartido) llevó a cabo, dentro del pro
grama Patrimonio Crea Empleo y en el marco del Plan Integral de Empleo de Extremadura, 
ejecutado por la Mancomunidad de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena.

J. M. Álvarez, G. Rodríguez y J. C. Saquete, art. cit.( passitn.
20 El teatro reginense aparece en la bibliografía desde la época de Ambrosio de Morales, y a principios del siglo XX fue 

descrito sucintamente: J. R. Mélida. Catálogo Monumental de España. Provincia de Badajoz, /. Madrid, 1925 . n ° 1 .846 , 
p. 418 y R. Thouvenot. Essai sur la province romaine de Bétique. París, 1940 . pp. 4 2 7 -4 2 8 . Las observaciones deThouve- 
not, teniendo en cuenta el estado del edificio y la ausencia de prospecciones, fueron bastante ajustadas. El primer 
estudio del teatro, tras sus primeras excavaciones: J. M. Álvarez Martínez, «El teatro de Regina», J. M. Álvarez Martínez 
(Ed.). El teatro en la Hispania romana. Badajoz, 1 982 . pp. 2 6 7 -2 8 5 . Más tarde: ]. M, Álvarez Martínez, L. A. Rubio 
Muñoz, art. cit. supra. pp. 2 2 3 -2 2 7 ; J. M. Álvarez Martínez, J. L. M osquera Müller, art. cit. pp. 3 6 1 -3 6 3 ; J. M. Álvarez 
Martínez, art. cit., M. Bendala Galán (Ed .). La ciudad hispanonomana. Madrid, 1 9 9 3 . pp. 128, ss.; J. M. Álvarez Martí
nez, «La ciudad rom ana de Regina». Ibid. pp. 4 5 -6 7 ; J.M. Álvarez, G. Rodríguez y J.C. Saquete, art. cit. supra. pp. 2 4 -3 3 ; 
Com o últim o: ]. M. Álvarez Martínez y T. Nogales Basarrate, «Teatro rom ano de Regina», Dioniso, 2 0 0 7 . pp. 3 4 4 -3 5 7 . 

-1 I. L. De la Barrera, «La decoración arquitectónica rom ana de Regina. Problemas de estilo y cronología», Romula, ¡, 
2002 . pp. 57 -7 4 .

-2  En los proyectos en curso la actuación arqueológica principal se centra en el Forum.
C 1LIP/7, 976 .

-■» T. Nogales Basarrate y J. González (Eds.). Cidio Imperial: política y poder. Roma, 2 0 0 7 . passim.
-':i P- Silliéres. Baeío Claudia, une cité romaine de Betique. Madrid, 1 9 9 5 ; } .  BonneviJle et alü. Belo VII. Le capitole. Madrid, 

2000.
--6 Esta parte del informe arqueológico ha sido redactada por el arqueólogo responsable de la excavación, Luis Nobre da 

Silva, bajo cuya tutela se llevaron a cabo los program as en 2 0 0 8 .
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Figura 2. Planimetría del forum  de Regina con la localización de algunos de los hallazgos de las cam pañas 2 0 0 8  y 2009 . 
Plano: Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura. Fotos: C. López yT. Nogales, archivo MNAR.

Esta intervención arqueológica consistió en la excavación de un área de aproximadamente 
500 m2, con el objetivo de aclarar algunos aspectos de la zona del foro de la ciudad romana 
de Regina: identificar los distintos espacios funcionales, evaluar el estado de conservación de 
las estructuras y preservación de sus contextos, identificar el tipo de materiales encontrados, 
determinar las áreas de mayor concentración y el aumento del área visitable del yacimiento.

Esta tarea fue realizada por parte de los técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cul
tural de la Junta de Extremadura y por el Dr. D. José María Álvarez Martínez, director científico 
del yacimiento romano de Regina.
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Los trabajos arqueológicos en la zona del foro se dividieron en dos fases. La primera, más 
larga, se desarrolló entre el 28 de abril de 2008 al 11 de julio de 2008. En esta fase los trabajos 
de excavación fueron realizados por los arqueólogos del Teco y por peones especializados en 
arqueología, también pertenecientes al Teco.

La segunda fase, más corta, se desarrolló desde el 15 al 31 de julio de 2008, en la que parti
ciparon 15 estudiantes voluntarios procedentes de las universidades de Extremadura y Sevilla, 
que al mismo tiempo que colaboraban con la excavación recibían formación práctica sobre 
metodología arqueológica, estudio de materiales, dibujo técnico, técnicas de restauración y 
prospección geofísica.

En el desarrollo de los trabajos de excavación fueron registradas varias unidades estratigráfi- 
cas que, de manera general, se pueden dividir en cuatro fases:

1a Fase -  se corresponde con la ocupación más antigua, contemporánea a la época de la 
fundación del municipio romano de Regina, siglo I d.C.

A esta fase más antigua pertenecen las tres plantas rectangulares, simétricas, encontradas 
durante la excavación, que se corresponden con los restos arqueológicos de tres edificios lo
calizados en la zona del foro. Estos tres edificios públicos formarían parte del centro adminis
trativo y cultural del municipio.

Estas nuevas estructuras localizadas en el yacimiento romano de Regina poseen una planta 
muy semejante, la presentada normalmente por los templos capitolinos.

Hay una gran probabilidad de que este hallazgo pudiera corresponder a tres edificios de cul
to (templos), muy arrasados por el propio proceso histórico, pero que conservan su planta, lo 
que permite su reconstrucción virtual.

El pozo de esta zona forense parece también pertenecer a esta fase más antigua de ocupa
ción. En relación con el pozo, existen muchas dudas sobre su antigüedad, que serán esclare
cidas cuando se excave en su totalidad.

2 a Fase -se corresponde con una fase de ocupación de la ciudad, en la que fue realizada una 
remodelación de las estructuras localizadas en el área intervenida.

En esta fase fueron construidos los anexos de las tres plantas rectangulares, que correspon
derían posiblemente a escalinatas y fue también alterado el nivel del suelo en la zona envol
vente de los edificios, en el cual fueron depositadas varias capas de sedimento.

3 a Fase -  se corresponde con una fase muy tardía de ocupación, la fase de abandono de la 
ciudad. En esta etapa Regina no debía tener una gran actividad administrativa, manteniéndo
se una escasa población, que aprovechaba las paredes de los grandes edificios públicos para 
construir sus casas.

En esta fase fue construida la estructura anexa al muro lateral de la planta del edificio públi
co. Sus muros fueron fabricados con mortero en tierra, utilizando en su construcción algunos 
fragmentos de mármol, posiblemente procedentes del amortizado programa arquitectónico- 
decorativo de la zona del foro.

4 a Fase - se corresponde con la fase de abandono de la ciudad, cuando los edificios se van 
arruinando. Pertenecen a esta fase los derrumbes de los diferentes edificios localizados en la 
zona excavada.

Posiblemente, también en esta fase, fue cuando el pozo fue cegado con varios materiales del 
programa arquitectónico de la ciudad, y con las tres cabezas-retrato y los restantes fragmentos 
escultóricos.
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Corresponde a una fase tardía, porque en el interior de los distintos depósitos fueron en- i 
contrados, entre otros materiales, varios fragmentos de sigillata africana, fabricada a partir del" 
siglo III/IV d.C.

Estos son, en síntesis, los resultados de la campaña arqueológica de 2008, que se prosiguió !  
en 2009, y que esperamos poder continuar en el futuro ejercicio 2010.

Hallazgos estatuarios en el Forum  de Regina27 (fig. 2)

Pocos eran los restos decorativos que hasta el presente se podían adscribir al forum  de Regi
na. Apenas unas pocas placas marmóreas y las aludidas citas epigráficas28, de las que se infería 
la presencia de programas estatuarios públicos.

Como ya hemos citado en líneas superiores, en una de las últimas campañas en el foro, fina
lizada en agosto de 2008, se produjeron varios de los hallazgos escultóricos que nos ocupan, y 
junto con los últimos fragmentos escultóricos y epigráficos encontrados un año más tarde en 
el verano de 2009, hemos procurado efectuar una primera visión de conjunto de este espacio 
público oficial.

En el primer hallazgo se recuperaron las tres importantes cabezas-retrato de diversa época y 
consideración, así como otros fragmentos diversos, materiales que avanzamos en las sesiones 
de la VI Reunión de Escultura en Segobriga. En el segundo hallazgo, ya en 2009, salieron más 
fragmentos escultóricos que, a lo que parece, son de las piezas anteriores y numerosos trozos 
de una placa epigráfica en mármol de época deTrajano, en plena concordancia con los restos 
escultóricos de este momento.

Todo ello constituye un testimonio evidente de lo que debieron ser los programas oficiales 
de este foro bético, hasta ahora tenido por modesto ante la ausencia de documentos de esta 
categoría, por lo que en este estudio ampliaremos la presentación original con los nuevos 
datos.

Dado el nivel de destrucción y troceado del material, es obvio que todos los fragmentos 
proceden de las grandes estatuas del mismo complejo forense que fueron amortizadas y arro
jadas a un pozo localizado en el centro de la plaza del foro, que aún no se ha terminado de 
excavar y como ya hemos mencionado, posiblemente, pueda proporcionar más fragmentos 
de estas u otras obras.

La presencia en la zona forense de, al menos, un horno de cal, hace pensar en un trabajo 
sistemático de fragmentación de los mármoles para favorecer su introducción y combustión 
en el horno. Este fenómeno es muy frecuente en los procesos de expoliación y abandono de 
yacimientos antiguos. Posiblemente estas obras se salvaron de la «quema» gracias al azar o, 
simplemente, porque revestían mayor valor estético o «simbólico», al tratarse de partes de 
estatuas de emperadores, especialmente de sus rostros.

Aunque no poseemos datos para fechar el momento de la destrucción, la amortización de 
este espacio público se suele situar entre los siglos V y  VI d.C.29

2 7  El estudio de los materiales ha sido efectuado porT. Nogales Basarrate.
2 8  Al margen de algunas inscripciones funerarias, se docum entan varias dedicaciones imperiales: CIL II2/7 , 9 78 , 979, 

9 8 0 , y actos de munificencia cívica realizados por personajes públicos o privados: CIL IP /7 , 9 7 4 , 9 7 5 . También pro
bablem ente CIL ÍI2/7 , 9 8 5 . J. M. Álvarez Martínez, «Epigrafía reginense», Museos 1, 1 982 . pp. 9 -1 5 .

2 9  J. M. Álvarez, G. Rodríguez y J. C. Saquete, art. cit. suprn, passim.
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Figura 3. Cabeza-retrato imperial julio-claudia: a) vista fro n ta l-  b) vista posterior.- c) lateral d erech o .- d) lateral
izquierdo. Fotos: C. López, archivo MNAR.
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Primer hallazgo. Materiales escultóricos recuperados en 2008 (fig. 2)

El primer lote de fragmentos escultóricos estaba formado por varios trozos de extremidades 
estatuarias, dos manos en mármol de Estremoz y un dedo colosal, tres fragmentos de plega
dos de lo que parecen partes de estatuas togadas y las tres cabezas-retrato, siendo esto último 
lo más significativo del conjunto.

Estas tres cabezas30, lamentablemente la parte más completa que debió respetarse de la 
estatua al estar trabajadas en pieza aparte, nos permiten efectuar una visión diacrònica del 
proceso de monumentalización del forum.

Cabeza-retrato imperial julio-daudia (fig. 3)

La primera de las cabezas-retrato representa a un varón, de aspecto juvenil, tocado con 
corona de laurel. Es de tamaño natural con 0,46 m de altura máxima y 0,233 m de anchura 
máxima, y estaba trabajada aparte para encajar en su cuerpo, pues remata la base del cuello 
con el característico apéndice cónico (fig. 3 a).

La pieza está completa, a falta del apéndice nasal, y presenta varios roces por golpes en 
superficie, el mayor en el mentón. Hay un gran contraste entre la zona delantera (fig. 3 a), 
trabajada con un cierto detalle, y la trasera (fig. 3 b), donde el modelado es muy sucinto, 
conservando zonas laterales que parecen inconclusas (figs. 3 c y d), de lo que se deduce su 
posición marcadamente frontal.

Es un trabajo de calidad media, con una resolución de los detalles del cabello, corona y 
rostro poco ágiles. Tanto la escala mayor de ciertas partes como las orejas (figs. 3 c y d), y la 
evidente planitud del rostro y de la cabeza en su conjunto, podrían hacernos pensar en un 
retallado de la pieza sobre una obra anterior.

El material, que a simple vista es un mármol de grano medio-grueso, tampoco parece per
mitir grandes refinamientos en el modelado, por lo que los planos del relieve son muy super
ficiales, como se observa en las zonas traseras y laterales apenas desbastadas (figs. 3 b, c y d). 
Los resultados de la analítica efectuada en esta pieza31 dan una caracterización litològica que 
permite precisar la cantera de origen en el anticlinal de Estremoz32, lo que implica un taller 
local que se surte del material lapídeo más común en la vecina Lusitania, ampliamente exten
dido a partir de época tiberiano-claudia33.

Analizando todos estos rasgos, técnica y material, quizá se debe pensar que son la falta de pe
ricia unida a la calidad inferior del mármol los factores que explicarían un resultado como éste.

3 0  Agradecemos a nuestro buen amigo J. Ch. Balty sus magistrales opiniones que, generosamente, nos aportó al respec
to de la iconografía de estas tres cabezas durante nuestra com ún estancia a principios de 2010 en el DAI de Berlín, 
cuando corregíam os el trabajo.

31 Sigla de la lám ina: 08-M E3.
3 2  V. Lamberto y P. Caetano, «Marble stones from Lusitania: The Quarries o f  the Estremoz Anticline». T. Nogales Basarra- 

te y J. Beltran (Eds.). Marmora Hispana: explotación y uso de los materiales pétreos en la Hispania Romana. Roma, 2008 . pp- 
4 6 7 -4 8 2 ; 1. Mañas y  A. Fusco, «Canteras de Lusitania. Un análisis arqueológico». Ibid. pp. 4 8 3 -5 2 2 . Sobre mármoles 
de Estremoz: pp. 4 9 0 -4 9 6 .

33 T. Nogales, L. J. Gonsalves y R Lapuente, «Materiales lapídeos, m ármoles y talleres en Lusitania». Ibid. pp. 407-466- 
Sobre los m árm oles locales: pp. 4 2 7 -4 3 4 .
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El personaje representado es un joven príncipe coronado34; la corona parece de hojas de 
laurel, y aunque ejecutada de manera muy simple, está formada por dos filas de grandes hojas 
dispuestas perpendicularmente a partir de un elemento central sobre la frente, que coincide 
con el eje del rostro.

El cabello se distribuye en mechones espesos y largos, divididos sobre la frente a partir de 
una pinza central, y este alargamiento de los mechones también es visible en la zona lateral 
del cráneo. Todo el espacio superior y trasero apenas tiene huellas del trabajo capilar, por lo 
que el estudio del peinado ha de concentrarse en la zona delantera.

Además del peculiar peinado, la fisonomía del retratado nos inclinan hacia un joven miem
bro de la dinastía julio-claudia35, que al llevar corona de laurel debía ser un firme candidato 
al solio imperial.

El principal problema estriba en la identificación del retrato pues, al ser un trabajo cier
tamente provincial efectuado además en un material no demasiado señero, la clasificación 
tipológica se hace bastante compleja36. Ninguno de los retratos béticos julio-claudios conser
vados es de un nivel tan sumario37. En este tipo de producción local la fidelidad al modelo 
original solía ser bastante subjetiva, por ello es difícil de catalogar sólo tomando como base 
parámetros estilísticos.

La evidente contaminación que se produce entre los retratos oficiales de los príncipes julio- 
claudios38, partiendo generalmente del modelo augusteo, es uno de los mayores obstáculos a 
la hora de precisar la identidad del representado, y cuando se trata de obras provinciales, de 
factura local, los tipos originales aún son más difíciles de vislumbrar. Analicemos diferentes 
posibilidades.

Los principes iuventutis, Cayo y Lucio César, dada su prematura desaparición, nos resultarían 
demasiado jóvenes para esta fisonomía de la cabeza reginense que, sin llegar a ser madura, no 
es tan adolescente como los nietos de Augusto39, y por otro lado la tipología del peinado no 
encaja con los tipos de los herederos40, cuyos cabellos son más cortos y se ordenan de modo 
distinto al que nos ocupa, además de ser extraña la presencia de la corona de laurel en ambos 
jóvenes.

34 j. Rumscheid. Kranz und Krone. Zu Insignien, Siegespresisen und Ehrenzeichen der römischen Kaiserzeit. Tübingen, 2 0 0 0 .
35 Z. Kiss. Llconographie des princes Julio-claudiens au temps d'Auguste et de Tibère. Varsovie, 1 9 7 5 ; U. Hausm ann, «Be

merkungen zur julisch-claudischen Ikonograhie», Eikones. Studien zum griechischen und römischen Bildnis. Hans Juc
ker zum sechzigsten Geburtstag gewidmet. Bern, 1980 ; D. Hertel. Untersuchungen zu Stil und Chronologie des Kaiser-und 
Prinzenporträts von Aiigustus bis Claudius. Bonn, 1 9 8 2 ; K. Fittschen y P. Zänker. Katalog der römischen Porträts in den 
Capitolinischen Museen und den anderen Sammlungen der Stadt Rom. I. Kaiser und Prinzenbildnisse. Mainz, 1 985 . pp. 
7-33 ; D. Böschung, «Die Büdnistypen der iulisch-claudischen Kaiserfamilie ein kritischer Forschungsbericht», JRA 6, 
1993 , pp. 3 9 -7 9 ; Ch. B. Rose. Dynastie Commémoration and Imperial Portraiture in the Julio-Claudian period. New York, 
1997 ; D. Böschung. Gens Augusta. Untersuchungen zu Aufstellung, Wirkung und Bedeutung der Statuengruppen des julisch- 
claudischen Kaiserhauses. (M onum enta Artis Romanae XXXII). M ainz am Rhein, 2 0 0 0 .

36 Sobre recepción de modelos: W. Trillmich, «Hispanien und Rom aus der Sicht Roms und Hispaniens», W. Trillmich 
etalii (eds.), Hispania Antiqua. Denkmäler der Römerzeit. Mainz, 1 9 9 3 . pp. 41-70.

37 Sobre retratos béticos julio-claudios: A. García y Bellido. Esculturas romanas de España y Portugal. Madrid, 1 949 . pp. 10- 
30; P. León. Esculturas de Itálica. Sevilla, 1995 . pp. 18-21; Ead. Retratos romanos de la Bélica. Sevilla, 2001 . pp. 2 5 2 -2 8 9 .

38 A. K. Massner. Das römische Henscherbild IV. Bildnisangleiclnmg. Untersuchungen zur Entstehungs- und Wirkungsgeschichte 
der Augustusporträts (43  v.Chr.-68 n. Chr.). Berlin, 1 9 8 2 .

39 Z. Kiss, Op. cit. pp. 3 5 -6 4 ; K. Fittschen y P. Zänker, Op. cit. pp. 21-25; J. Pollini. The portraiture of Gains and Lucius 
Caesar. New York , 1987 .

40 D. Hertel, Op. cit. pp. 112-115; D. Böschung, art. cit. supra, pp. 5 2 -5 6 .



180 Trinidad Nogales B asarratey Luis Nobre da Silva

Otros hipotéticos candidatos serían Germanicus41 o Britannicus42, también dentro de la lín lj 
sucesoria, pero no simples de identificar entre la larga lista julio-daudia43. El peinado 
Germánico recuerda algo más al del retrato reginense, pues suele llevar una pinza central < 
distribuye en dos el flequillo de mechones largos y lisos, dentro de distintas variantes que n 
son fáciles de diferenciar4“1. Ahora bien, los dos príncipes tampoco coinciden palpablemente 
con este reginense, a lo que se uniría la presencia de la corona de laurel, que supone un ejei! 
cicio efectivo del poder.

La tipología del cabello, de lisos y largos mechones ordenados en torno a una pinza cent 
que parte en dos el flequillo, así como la morfología triangular prominente de la cabeza noli 
hacen pensar también en otra plausible hipótesis identificativa del personaje, que se trate 
quizá de Claudius45, dentro de su variante del tercer tipo, el denominado tipo Turin46, que s j  
caracteriza por un flequillo recto de largos mechones que se abren en el centro en una suertl 
de pinza, muy similar al del retrato reginense.

Es en ambiente provincial donde encontramos los paralelos más cercanos al retrato reginenl 
se. Un retrato de Claudio47, cuyo vaciado se conserva en el Museo de Nice pues el original e 
de una colección privada, lleva sus mismos mechones en el flequillo, recto y con la peculial] 
pinza en el centro. La pieza, no obstante, fue reutilizada pues se han retocado iris y pupila, af 
lo que parece a partir del s. III d.C.

Es el mismo tipo de peinado que llevan tanto el retrato de Claudio como el de Nerón dejf 
Sebasteion de Afrodisias48, donde los relieves advierten un cierto tono local en el tratamienfS 
to de las imágenes imperiales. Otro buen paralelo para la pieza reginense es un retrato dd§ 
Museo Greco-romano de Alejandría49, trabajo también muy provincial que muestra facciones! 
y rasgos muy grandes, como los pabellones auriculares, al igual de desproporcionados en| 
ambos casos. La cabeza alejandrina da la sensación de ir encastrada en otra pieza, pues se hai 
trabajado la cara y la zona trasera apenas se esboza, como si fuera cubierta por otro elemento*! 
responde este detalle a la velatio capitisi.

Una cabeza mayor del natural en mármol pentélico, también coronada, atribuida a Claudio! 
y procedente del Ágora de Atenas50, recuerda en términos generales a esta reginense, si bien el j  
retrato ateniense parece postumo y sin duda era de calidad notable. |

41 Z. Kiss, Op. cit. pp. 111-130; D. Hertel, Op. cit. p. 1 34 ; K. Fittschen y P. Zanker, Op. cit, pp. 29-31; K. Fittschen, «1 ritratti  ̂
di Germanico», G. Bonamente, M.P. Segoioni (H rsg.), Germanico. La persona, ìa personalità, il personaggio. Atti del Conve.- 
gno Macerata-Perugia (1 9 8 6 ), 1 987 . pp. 205-218 ; D. Boschung, art. cit. supra, p p .59-61; U. Hausm ann, «Überlegungens 
zum  Germanicus-Portrat», RM 103, 1996 . pp. 1 3 9 -1 6 4 , láms. 4 0 -4 9 . j

4 2  D. Boschung, art. cit. supra, p p .74 -75 .
43 A.K. Massner, «Nicht Germanicus, sondern Drusus Maior. Über spiegelbildliche Repliken iulisch-daudischer Prinzcn- 

und Kaiserportrats», AK 3 4 , 1991. pp. 116- 126.
44  R. Bahnem ann, «Germanicus?, Zum Portràt Nr. 29», HASB 9 /  19S3. pp. 15-20.
4 5  M. Stuart. The portraiture of Claudius. 1 9 3 8 ; B.M. Felletti Maj, «s.v. Claudius», EAA II, 1 9 5 9 . pp. 704 ; Z. Kiss, Op. rii. 

pp. 168 -171 ; W. Trillmich, Familienpropaganda der Kaiser Caligula und Claudius. Agrippina M aior und Antonia 
Augusta auf Münzen. AMUGS VIII. Berlin, 1978 ; D. Hertel, Op. cit. p. 137; K. Fittschen y P. Zanker, Op. cit. pp. 16- 17; 
D. Boschung, art. cit. supra, pp. 70-71.

4 6  D. Boschung, art. ch. supra, pp. 70-71, fig. 58.
4 7  D. Terrer, «Un portrait de Claude à Nice», RANarb 18, 1 985 . pp. 3 9 3 -3 9 8 .
4 8  R.R.R. Smith. Aphrodisias II. Roman Portrait Statuar}' from Aphrodisias. Mainz, 2 0 0 6 . pp. 4 4 -4 6 , làm s.152-153  (con 

bibliografía precedente).
4 9  N. Bonacasa, «Ritratto di Claudio del Museo G reco-rom ano di Alessandria», RM 67, 1 9 6 0 . pp. 1 2 6 -1 3 2 , láms. 3 7 - 10.
5 0  Maria Kantiréa. MELETHMATA 50 . Les Dieux et les dieux augustes. Le culte impérial en Grèce sous les Julio-claudion* 

et les Flaviens. Études épigraphiques et archéologiques. Athènes, 2 0 0 7 . p. 2 4 4 , lám. XXV.
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Los retratos de Claudio en la Península Ibérica no son tantos51, y algunos están reelabora- 
dos sobre retratos precedentes de Calígula, como son los de Bilbilis52 y Córdoba53. Sin em
bargo los de Alcácer do Sal54 y Tarragona55, especialmente este último, son de calidad más 
contrastada.

Todos los retratos de Claudio de Hispania lo muestran más adulto, con unas facciones de 
hombre maduro en cuyo rostro se señalan las arrugas y surcos en la piel. Si el retrato reginen- 
se representara a este emperador, el artista habría idealizado notablemente las facciones del 
mismo. Habida cuenta, pues, de estas peculiaridades en el retrato reginense, su marcado ca
rácter local y, en consecuencia, la dificultad de encuadrarlo en un tipo preciso en la retratística 
imperial, nos inclinamos a considerarlo un príncipe julio-claudio, existiendo como hemos 
comentado distintas posibilidades de índole iconográfica.

51 A. García y Bellido, op. cit. p. 30 ; W. Trillmich et alii, op. cit. pp. 5 7 -5 8 ; J. Arce, «Estatuas y retratos imperiales en 
Hispania Romana», AEspA 75, 2 0 0 2 . pp. 2 3 5 -2 5 0 ; J. A. Garriguet, «¿Provincial o foráneo?. Consideraciones sobre la 
producción y recepción de retratos imperiales en Hispania», D. Vaquerizo y J. Murillo (Eds.). El concepto de lo provin
cial en el mundo antiguo. Homenaje a la Profesora Pilar León Alonso. II. Córdoba, 2 0 0 6 . pp. 1 4 3 -1 9 4 ; sobre retratos de 
Claudio: p. 158.

52 M. Beltrán Lloris, «Nuevo aspecto de la cabeza del em perador Claudio del Museo de Zaragoza«, Caesaraugusta 53-54, 
1981-1982 . pp. 2 5 5 -2 7 5 ; W. Trillmich et alii, op. cit. 1 9 9 3 . pp, 3 4 2 -3 4 4 .

53 P. León. op. cit. 2001 . p. 2 62 ; j. A. Garriguet. op. cit. 2 0 0 6 . p. 161.
54 W. Trillmich el alii, op. cit. p. 3 4 2 , lám. 154; V. de Souza. CSJJ?. Portugal. Coimbra, 1 990 . p. 5 6 , n ° 155, fig. 155; L. J. 

Gon<;alves. Escultura romana em Portugal. Urna arte do quotidiano. Studia Lusitana 2 . Mérida, 2007 , vol. I texto: pp. 82-  
84, Vol. 11 Lám.: p. 16, n° 6 .

55 E. M. Koppel. Die romischen Skulpturen iion Varraco. Berlín, 1985 . p. 52 , cat. N .° 7 4 , lám. 24 .
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En la vecina localidad de Llerena, en un domicilio particular; se conserva lo que parece un 
pedestal estatuario56 en granito, reempleado, cuya inscripción se dedica a Claudio57, y que !  
procede presumiblemente de Regina (fig. 4 a). Estaría así epigráficamente atestiguada una -3 
imago imperial de Claudio, sin duda en un contexto público. La presencia claudia, según'iufo. -1 
rimos de los materiales epigráficos donde se mencionan trabajadores de las minas en relación 
con la familia imperial58, es una prueba más para pensar que una imagen de Claudio, aún 
modesta, pudo estar presente en el incipiente proceso de urbanización y monumentalización 
del forum, quizá promovida por estos personajes locales ávidos de señalarse socialmente.

El hecho de que el pedestal fuera en granito nos indica la carestía y dificultad de, en estos 
momentos, acceder a los encargos metropolitanos marmóreos. El citado pedestal a Claudio 

(fig. 4 a), si perteneciera a la misma obra, estaría acorde con la estatua; ambos se habrían ;! 
elaborado por un taller local donde se emplean materiales de modesta factura, lo que püdpil 
significar un similar y sencillo origen. ¿Serían estas comunidades locales, de extracción servil, 
los promotores de este tipo de obras públicas? Ejemplos de este evergetismo provinciano no 
faltan en la Península Ibérica59.

Cabeza de Genius (figs. 5 a-b)

La segunda cabeza representa a un joven varón de rasgos ideales que se muestra velado.
Es de tamaño natural o ligeramente menor, y mide 0,38 m de altura máxima por 0,31 m détll 
anchura máxima. Al igual que la cabeza anterior estaba trabajada aparte, y se encajaba en e ljjl 
cuerpo estatuario mediante un apéndice globular en el que remata la base del cuello, d e u n a ij 
morfología un tanto particular (fig. 5). ;s

La pieza está completa, faltándole sólo el extremo de la nariz y los bordes del tejido del velo! J  
en su lateral izquierdo. Presenta algunos roces en el rostro, pero poco perceptibles.

Está realizada en un mármol blanco de grano medio, y los resultados de la analítica efectúa-^ | 
da en esta pieza50 dan una caracterización litologica que permite precisar la cantera de origen|¡ 
en el anticlinal de Estremoz61, al igual que la cabeza precedente; de nuevo debemos pensar en§| 
un taller local que trabaja con el material más extendido en la vecina Lusitania a partir deg 
época tiberiano-claudia62. § J

Se trata de una pieza de calidad mediana, para ser vista frontalmente, pues está trabajad.! 
por la zona delantera con gran detalle (fig. 5 a), mientras la posterior apenas se ha esbozado 
en su conjunto y se observan huellas de las herramientas y del simple desbastado (fig. 5 b).

El rostro del joven es carnoso, de facciones amplias y bien marcadas, los ojos y boca poseen 
un modelado contrastado, así como la superficie dérmica. El cabello se dispone bajo el velo 
en mechones largos y pastosos, que rematan en su extremo con ligeros rizos salpicados por 
leves golpes de trépano en su punta, lo que produce un efecto de movimiento y claroscuro

56  Observación de J. M. Álvarez, quién pudo ver y fotografiar la pieza en su día.
57  CIL II, 1027; ]. M. Álvarez Martínez, art. cit. 1982 . p p .9-10 .
58  Ibid, passim.
59 E. M elchor Gil. El mecenazgo cívico en la Bélica. La contribución de los evergetas a la vida municipal. Córdoba, 1994; I- 

Andreu. Munificiencia Pública en la Provincia Lusitania (siglos 1-IV d .C .). Zaragoza, 2 0 0 4 .
60  Sigla de la lámina: 08-M E2.
61 V. Lamberto y P. Caetano, art. cit. supra; I. Mañas y A. Fusco, art. cit. supra.
62 T, Nogales, L. J. Gongalvesy R Lapuente, art. cit. supra. pp. 4 07- 4 6 6 . Sobre los m árm oles locales: pp. 4 2 7 -4 3 4 .



Programas estatuarios en el foro de Regina (Baetica) 183

a b  c

l isura 5. Cabeza de Genius de iíegina: a) Vista frontal.- b) Vista posterior; fotos: C. López, archivo M NAR.- c) Cabeza 
del genhts coloniae del foro colonial de Augusta Emérita (foto: DAI de Hispania Antiqua).

bastante teatral. El flequillo se organiza, a partir de los dos mechones centrales, en forma de 
pinza en dos grupos de mechones que se mueven hacia cada tramo de la frente en el sentido 
del primer mechón (fig. 5 a).

La velatio capitis, sin duda, y los rasgos bastante estereotipados del rostro, con una suavidad 
muy acusada en sus facciones, nos hacen pensar en un personaje ideal. La tipología nos anima 
a creer que estamos ante la imagen de un genius, divinidad protectora que, además, aparece ci
tad;! en la epigrafía local, con la mención al genio oppidi63 en un pedestal estatuario de granito 
hallado en el teatro y dedicado por el decemvir maximus lustus (fig. 4 b). Las dimensiones del 
pedestal podrían encajar bastante ajustadamente con el tamaño total de esta estatua (fig. 7 e).

La iconografía del genius no es sencilla64, ya que no presenta una plasmación homogénea, 
como no es homogéneo su culto65. Si en términos generales adopta la forma de joven varón

63 CIL II2/  7, 9 7 4 . Vid. A. U. Stylow, art. cit. pp. 3 7 -4 6 .
<*4 H.K Rink. Die bildlichen Darstellungen des römischen Genius. Giessen, 1 9 3 3 ; J. Béranger, «Der «Genius popuii Romani» 

in der Kaiserpolitik», Bjb 165, 1 9 6 5 . pp. 7 2 -8 7 ; V. v. Gozenbach, «Genius Augusti-Theos Sebastos», Opuscula. Fest
schrift Kerényi. Stockholm, 1 9 6 8 . pp. 81-117; H.G. Niemeyer. Studien zur statuarischen Darstellung der römischen Kaiser. 
Berlin, 1968 . pp. 4 4 -4 6 ; M. Fuchs, «s.v. Genius», EAA, pp. 812-816 ; I. Kunckel. Die römische Genius. Heidelberg, 1974 ; 
II. Wrede, «Der genius popuii Romani und das Fünfsäulendenkmal der Tetrarchen auf dem Forum Roman um», Bjb 
IM , 1981. pp. 11-142; G. Dumézil, «Encore Genius». Hommages â Robert Schilling. Paris, 1983 . pp. 8 5 -9 2 ; R. Cid, «EI 
Genius Augusti y el culto al emperador. Algunos ejemplos en Occidente». Héroes, semidwses y daimones. Primer encuentro 
de ARYS. Cáceres, 1989 . pp. 1 4 9 -1 5 7 ; H. Hänlein-Schäfer, «Die Ikonographie des Genius Augusti im Kompital- und 
Hauskult der frühen Kaiserzeit». A. Small (Ed .). Subject and Ruler: The Cult of the Ruling Power in Classical Antiquity. 
Alberta, 1 995 . pp. 7 3 -9 8 ; I. Romeo, «s.v. Genius», LIMC VIII. suppl. 1997 ; J. Ch. Balty, «Culte impérial et image du 
pouvoir: les statues d'em pereurs en «Hüftmantel» et en «Jupiter-Kostüm»; de la représentation du Genius à celle du 
Diuus», T. Nogales y J. Gonzalez (Eds.), Op. cit. pp. 4 9 -7 3 .

65 D. Fishwick, «Genius and Numen». Harvard Theological Review, 62 . 1969 . pp. 3 5 6 -3 6 7 ; F. Cenerini, «Genius, un culto  
poliverso». Religiosità antica in Cispadana. Atti e memorie. Deputazione di storia patria per le province di Romagna, 44 . 
1993. pp. 15 9 -1 7 3 ; Id., «Sui culti pubblici del Genius». L'Afrique, la Gaule, la religion à l'époque romaine. Mélanges à la 
mémoire de Marcel Le Glay. Bruxelles, 1 994 . (Latom us). pp. 5 2 3 -5 2 8 ; B. Goffaux, «Le culte au Génie de la cité dans la 
Péninsule Ibérique rom aine». Pallas 66 . 2 0 0 4 . pp. 1 5 7 -1 7 9 .
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Figura 6 . a) Genius de Puteoli. Museos Vaticanos, de K unckel.- b) Genius dePuteoli. Staatlichen Museum de Berlín, de % 

Steuernagel.- c) Genius del forum  de Scolacium, de Donzelli.

y | 
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de rasgos hermosos e idealizados, su resolución plástica corpórea es bastante diversa66, lantóf 
puede ir representado con el torso desnudo de manera heroizada como vistiendo la togab7, 
por lo común con velado capitis cuando usa este último tipo de indumentaria. Pero las varian
tes iconográficas son tan múltiples como lo es su culto, y de ahí que existan tipos estatuarios! 
complejos de clasificar68. Del mismo modo, hay una gran serie de representaciones en relieve; 
de geniusG9, muchos de ellos en relación con el culto del genius en ambiente militar70. La po-; 
pularización del esquema se aprecia en obras provinciales de carácter tremendamente local71.

66 H. Wrede, art. cit. supra, sobre iconografia: pp. 111-120.
6 7  1. Kunckel, op. cit. passim.
68 E. Diez, «Genius m it gebrochenem  Flügel», ÖJh 50. 1 9 7 2 -1 9 7 5 . pp. 8 -1 2 ; H. Jung, «Eine m ännliche Porträtstatue in 

Djemila», Jdl 94 , 1979 . pp. 5 2 4 -5 6 5 ; H. Gabelmann, «Zum Genius Farnese. Personifikationen des Ritterstandes», RM 
96. 1989 . pp. 3 6 5 -3 9 2 ; D. Martin, «Sculptures romaines découvertes à Sousse (H adrum ète). Génie rustique», Afrkti, 
9. 1985 . pp. 81-86 ; A. Bettini, «Toga, cornucopia doppia e corona turrita. Un Genio raro», Rivista di studi liguri, 06, 
2 0 0 0 . pp. 169-181 .

69 W. Boppert, «Ein Genius-Relief aus Lam pertheim-Hofheim (Kr. Bergstrasse)-Zeugnis einer Beneficiarierweihung (?)■ 
aus dem rechtsrheinischen Vorland von Worms», AftorrBl 3 4 , 2 0 0 4 . pp. 4 0 7 -4 2 2 .

70 M. Speidel, «The cult o f  the Genii in the Roman army and a new military deity». ANRW, 2, 16, 2 . pp. 1 5 4 2 -1 5 5 5 .
71 Tal es el caso de la estatua de Genius de Burgh-by-Sands: E J. Phillips, «A Statue o f  a Genius from Burgh-by-Sands». 

Britannia 10, 1979 . pp. 1 7 9 -1 8 2 .



Programas estatuarios en el loro de Regina (Baetica) 185

la  cabeza reginense nos remite de inmediato al denominado genius coloniae hallado en el 
foro municipal de Augusta Emérita72 (fig. 5 c); la pieza emeritense salió de un taller de forma
ción metropolitana de notable calidad, lo que la convertía sin duda en un referente para los 
artistas de menor nivel, como es el caso que nos ocupa. El genius coloniae emeritense posee 
una gran morbidez en sus formas y sus perfiles están tratados con un sfumato en el mármol 
que sólo un artista de elevada formación podría alcanzar; la cabeza de Regina intenta ser un 
paredro de la emeritense, pero es evidente que en nada se le asemeja, a pesar de seguir el 
mismo patrón. La pieza emeritense, aunque está seccionada en la base del cuello, parece que 
estaría también encajada en un cuerpo togado y trabajada aparte del cuerpo, lamentablemen
te perdido, aunque las fuentes coetáneas del descubrimiento de la cabeza nos aluden a la 
presencia de una estatua en el mismo lugar73, que como ya hemos indicado desde hace años 
bien podría ser el cuerpo de este genius coloniae74.

La estatua de Regina, como la emeritense, llevaba toga, y respondería al prototipo de genius 
aipite velato, tan usual en los ambientes vinculados con el culto imperial75. Un ejemplo para
digmático es la estatua identificada con el Genius Augusti76 que, procedente de Puteoli, se con
serva en los Museos Vaticanos77 (fig. 6 a). La magnífica estatua puteolana es uno de los me
jores ejemplos de genius togado portando la cornucopia en su brazo izquierdo y avanzando 
t on el derecho una patera, éste debía de ser el tipo que tanto el emeritense como el reginense 
seguirían. Otro buen paralelo es la estatua julio-claudia de un Genius también procedente de 
¡*uteoli7a, hoy en el Staatlichen Museum de Berlin (fig. 6 b). El genius puteolanus viste la toga y 
lleva en su brazo izquierdo la cornucopia, faltándole el derecho donde llevaría la pátera.

Una cabeza juvenil masculina procedente del pórtico meridional del foro de Cuma70, fe
chada en época augustea e identificada por sus recientes editores con el Genius Municipii, se 
aproxima bastante en estilo a la reginense, si bien no posee la velatio capitis sino que porta una 
sencilla taenia a la griega, lo que supone que llevaría la cabeza descubierta y el torso desnudo, 
según numerosos ejemplos de genius80. El mismo tipo de tratamiento en la cabeza posee el

72 [. M. Álvarez Martínez, «El genio de la colonia Augusta Emerita», Habis 2, 1971. pp. 25 7 -2 6 1 ; W. Trillmich el alii, op. 
cit. p. 2 8 9 , lám. 5 9 . La clasifica com o Ascanius-Iulus.
T. Nogales Basarrate, «Dos retratos fem eninos del Templo de Diana en Mérida», Anas 2f3, 1 9 8 9 -1 9 9 0 , p p .18 3 -1 9 4 ; 
sobre la referida estatua del genio: p. 185.

74 T. Nogales Basarrate, «Program as iconográficos del Foro de Mérida: el Templo de Diana», P. Sada y j. Massó (Eds.). 
Actas de la II Reunión sobre escultura romana en Hispania. Tarragona, 1996 . pp. 115-134.

75 D. Fishwick, «The inscription o f M amia again. The cult o f  the Genius Augusti and the temple o f  the imperial cult in 
the forum o f Pompei», Epigraphica 5 7 , 1 9 9 5 . pp. 17 -38 ; com o ultim o: T. Nogales Basarrate y J. Gonzalez (Eds.), op. 
cit. supra.

76 Sobre el Genius Augusti: R. Cid, art. cit. supra; C. Letta, «Novità epigrafiche sul culto del Genius Augusti in Italia», Serta 
antiqua et mediaeval ia, 6. Usi e abusi epigrafici. Atti dei colloquio internazionale di epigrafia latina. Roma, 2 0 0 3 . pp. 217- 
236 .

'7  G. Lippold. Die Sukulpturen des Vatikanischen Museums ¡11, I. Berlin, 1936 . p. 146, n ° 55 , lám. 4 0 -4 2 -4 5 ; I. Kunckel, 
op. cit. pp. 2 6 -2 7 , 78 , AI, láms. 8-9.

' 8 L. Curtius, «ikonographische Beiträge zum Porträt der röm ischen Republik und der julisch-daudischen Familie», MdI, 
1948. p. 71; I. Kunckel, Op. cit. pp. 2 6 -2 8 , A3, láms. 8 -9 ; D. Steuernagel, «Corporate identity», liber Vereins-, Stadt-, 
und Staatskulte im kaiserlichen Puteoli», RM 106, 1999 . pp. 1 4 9 -1 8 7 . Sobre el genius: pp. 1 7 4 -1 7 5 , fig. 15.

/C> P. Zevi et alii. Museo Archeologico dei campi flegrei. Catalogo generale. Cuma. Napoli, 2 0 0 8 . p. 3 2 7 .
SO 1. Kunckel, op. cit.
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;v
Genius Farnesio81, sí bien esta estatua colosal lleva una ligera túnica, y se fecha por su t ip o  de 
peinado a fines del siglo I d.C., en época flavia.

La tipología estatuaria del genio togado con sus atributos suele formar parte de repertori
o ciclos de imágenes imperiales, a los que el genio acompaña como un elemento proteci 
y distintivo de la facultad divina imperial. Los ejemplos citados de Puteoli o Pompeya82 sS: 
prueba de ello. Una estatua togada portando cornucopia y con velatio capitis, hallada con es 
tuas imperiales en un recinto denominado «edificio celebrativo» del fom m  de la colonia rortíl 
na de Scolacium83, representa sin duda un nuevo y contextualizado ejemplo de esta tipoloj| 
estatuaria como parte de programas oficiales relacionados con espacios de culto84 (fig. 6 c)i

En nuestro estudio sobre los espacios e imágenes del culto imperial en Augusta Emerítáf 
identificábamos una de las estatuas togadas de la llamada aula sacra del peristilo del teatl 
emeritense, la que posee velatio capitis, como un posible genius augusti86 (fig. 7 a), teniend 
en cuenta que además existe una inscripción dedicada a esta divinidad en el mismo recinto. 
Como paralelos para la estatua del teatro emeritense mencionábamos las dos estatuas togad; 
de los fora de Carthago Nova87 (fig. 7 b) y Segobrigass (fig. 7 c), todas ellas siguiendo el misrff 
tipo que la emeritense de genio togado capite velato. Ninguna de las tres conserva los atribuí; 
de cornucopia y pátera, pues podían ser aplicadas aparte.

En el fom m  de la colonia Norbensis Caesarina, la actual Cáceres, formando parte de sus pro
gramas estatuarios monumentales se erigió una estatua colosal, hoy en el Museo Provincia! 
de Cáceres, identificada también como un Genius, que recientemente hemos estudiado con 
E. Cerrillo89 (fig. 7 d). La pieza de Norba impacta por su tamaño colosal, pero no tiene actual
mente una gran calidad, pues debido quizá a que estuvo durante siglos en la calle ha perdido 
buena parte de su modelado original. Si la contemplamos en detalle, apreciamos que la esta
tua está retocada en su conjunto, especialmente en el rostro. La pieza aparece citada ya eri|| 
siglo XVI, y podría haber sido retocada para su reconversión iconográfica en pleno siglo XVIíJ 
como atestigua un epígrafe en granito de esta fecha90. El genius de la colonia Norbensis Caesé 
riña posee todos los rasgos iconográficos al efecto, viste toga y lleva velatio capitis, sostiene en

81 H. Gabelmann, art. cit. pp. 3 6 5 -3 9 2 ; C. Gasparri (Ed .), Le sculture Farnese. Storia e documenti. Napoli, 2 007 . pp, 111 
113, fig. 55  y p. 159, fig. 1.3 y 1.10; C. Gasparri (Ed .), Le sculture Farnese. Le sculture ideale (C. Capaldi y S. Pafumt)| 
Napoli, 2 0 0 9 .

8 2  I. Gradel, «Mamia's dedication. Em peror and Genius. The imperial cult in Italy and the Genius Coloniae in Pompeii»3 
Analecta Romana ¡nstituti Danici, 20 . 1 9 9 2 . pp. 4 3 -5 8 ; J.J. Dobbins, «The altar in the sanctuary o f  the Genius ot Augus
tus in the forum at Pompeii». i?jV) 99, 1992 . pp. 2 5 1 -2 6 3 ; D. Fishwick, art. cit. 1 995 . %

83  La tipología del recinto, de carácter longitudinal con exedra y nichos para albergar los ciclos escultóricos, induce áj 
pensar en una suerte de aagusteum: C. Donzelli, «Su alcune sculture e decorazioni architettoniche da Scolacium», BdA 
74, 1 989 , pp. 63 -9 0 .

84  G. Susini, «Un genius foroliviense». Mnemosynum. Studi in onore di Alfredo Ghiselli. Bologna, 1989 . pp. 5 33-535 .
8 5  T. Nogales Basarrate, «Culto imperiai en Augusta Emerita: Imágenes y program as urbanos». T. Nogales y J. González 

(Eds.), Op. cit. pp. 4 4 7 -5 4 0 . Sobre este grupo: pp. 4 6 1 -4 6 6 .
86 Ibid. pp. 4 6 3 -4 6 6 .
87  J.M. Noguera, «Un edificio del centro m onum ental de Carthago Nova: análisis arquitectónico, decorativo e hipótesis 

interpretativa», JRA, 15, 2 0 0 2 , pp. 1 5 0 -1 8 3 ; T. Nogales Basarrate, art. cit. 2 007 , pp. 4 6 4 -4 6 5 , fig. 3 b.
88 T. Nogales Basarrate, art. cit. 2007 . pp. 4 6 5 -4 6 6 , fig. 3 c; J.M. Noguera et alii, «El program a escultórico del foro de 

Segóbriga». J.M. Noguera (Ed .). Escultura romana en Hispania V. (Murcia, 2 0 0 5 ). Murcia, 2007 . pp. 2 8 3 -2 4 3 , sobre la 
citada pieza: pp. 2 8 6 -2 8 9 .

89 E. Cerrillo y T. Nogales Basarrate, «Com plejo forense de Colonia Norbensis Caesarina (Cáceres)». T. Nogales Basarrate 
(Ed .). Ciudad y Foro en Lusitania romana/ Cidade e foro na Lusitania romana. Studia Lusitana ¡V. Mérida, 2 0 0 9 .

90  ibid.
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l'igura 7. Estatuas de Genius Augusti: a) del teatro de Augusta Emérita, 
foto: C. López, archivo M NAR.- b) del forum  de Carthago Nova, foto: 
cortesía de J.M. N oguera.- c) del forum  de Scgobriga, foto: cortesía de J. 

M . Abascal.- d) Genius del forum  de colonia Norbensis Caesariiui, foto: C. 
López, archivo M NAR.- e) M ontaje del pedestal dedicado al genio oppidi 
con su hipotética estatua, a la que pudo pertenecer la cabeza reginense; 
dibujo y montaje deT. Nogales.
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su brazo izquierdo la cornucopia mientras en el derecho, que le falta, avanzaría quizá una 
pátera. Dada su dimensión, cabe pensar que estamos ante un Genius Augusti en los albores de 
la introducción del culto imperial en los espacios públicos.

Aparecidas en el siglo XVIII son tres estatuas de Mazarrón (Murcia) hoy en el Museo Ar
queológico de Murcia, que representan a dos personajes togados y uno femenino sedente. 
Los dos togados se corresponden con sendos genios, un genius senatus y el otro genius loci,y la 
divinidad sedente femenina es la Matri Terrae91, los tres tienen sus pedestales epigráficos, están 
dedicados por el dispensator Albanus y, por su morfología y rasgos estilísticos, son del mismo 
taller y se suelen fechar en época flavia procedentes del Municipium Flavium Ficarensis.

Por último, otro interesante paralelo es una figura en bronce de 31 cm de un genius*12, con- 
servada en el Museo Arqueológico Nacional y procedente de Puente Suñide (La Coruña). La 
disposición del cabello, formando curvos mechones en el flequillo, recuerdan al tratamiento 
del peinado de la cabeza reginense.

Es complejo fechar la pieza reginense ante la carencia de un contexto arqueológico preciso. 
Si nos basamos en los parámetros estilísticos que la obra nos proporciona, la podríamos da lar 
desde época tardo-claudia a fecha flavia, por su similitud con la cabeza emeritense fechada 
por Trillmich en este momento, llegando incluso a avanzar hasta fecha flavia93 como los bu
cles con ciertos golpes trepanados podrían asignar.

Al tratarse de un personaje ideal, de ficción, donde los elementos de fantasía juegan un 
protagonismo mayor, y teniendo presente que el taller local realiza un trabajo de tipo muy es
quemático sin apenas concesiones propias, ello supone un componente más de complejidad 
a la hora de pensar en su cronología concreta.

La efigie del genius, de la misma manera que la cabeza julio-claudia, pudo relacionarse con 
el pedestal granítico dedicado a Claudio, podría estar relacionada con el pedestal también 
granítico al genio oppidi hallado en el teatro94; si así fuera, ello sería sinónimo de un culto re
lativamente temprano, pero muy bien atestiguado en la Península Ibérica.

Hemos realizado un sencillo montaje para comprender cómo podría alzarse la estatuasmar- 
mórea de este genius sobre el mencionado pedestal al genio oppidi (fig. 7 e). Tanto si este pe
destal fuera de esta estatua como de otra, del mismo modo que el precedente lo fuera para el 
príncipe julio-claudio u otra escultura, el expediente de las dos estatuas sería igual: material 
local de bajo coste, granito, para los soportes epigráficos, y mármol lusitano para ambas efi
gies. Este hecho, en nada baladí, podría significar una semejante procedencia, y ser así ambos 
monumentos de una misma officina reginensis.

Si consideramos la cronología de esta cabeza ya en época flavia, por el estilo más movido 
y desenvuelto del cabello con los mechones formando bucles curvos y pastosos, y donde el 
trépano empieza a cobrar presencia efectiva, la estatua se habría erigido en un momento ad
ministrativamente importante, pues es cuando se dota al núcleo urbano del nuevo estatuto 
municipal, y de ser así la pieza podría haberse colocado en el foro y dedicado quizá al genio 
municipio, divinidad presente en el panorama hispano, especialmente en época flavia. En el 
forum  del municipium Labitulosanum se rinde culto al Genius municipalis en el templum dedicado

91 A. M. M uñoz Amilibia, «Un posible Genius Senatus de Mazarrón (Murcia)», RivStLig XLVl, 1980 , pp. 1 7 7-183 .
92  M. Blech, «Genius». W. Trillmich el alii, op. cit. pp. 413-414 , lám. 216.
93 Trillmich et alii, op. cit. p. 2 8 9 , lám. 59 .
94  CIL II2/  7 ,9 7 4 ; A.U. Stylow, art. cit. supra.
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\ esta divinidad local” , donde debió haber una estatua al efecto. También hay un templo al 
Genius Municipii atestiguado en Lusitania por su inscripción96. Parece ser este momento flavio 
el de mayor auge del culto al genio municipal, dentro del panorama hispano del culto al 
pnius1'-

El norte de África presenta un intensísimo repertorio de esta presencia de genios locales, evi
dente tanto por los soportes epigráficos98 como por las estatuas de ellos conservadas, algunas 
adoptando incluso la forma de Tyche, como en la obra de Leptis Magna99. Existen varios ejem
plos de recintos forenses donde se han localizado inscripciones dedicadas al genius, varias 
halladas en templos o edículas, que en muchas ocasiones estaban próximos a la curia100. Tales 
s o n  los casos de Madaura, Tigzirt o Timgad. En Cartago, además, se halló una estatua mayor 
del natural correspondiente a un Genius coloniae101. Del mismo modo hay estatuas de diversos 
tipos de genius, ya sea senatus, coloniae o populi en varios de estos fora africanos102.

La cabeza reginense se trataría, pues, de la efigie ideal de un genius, ya fuera coetánea al 
pedestal del genio oppidi o más tardía vinculada entonces al genio municipii. Esta tipología de 
genios locales debió tener un gran predicamento, pues en verdad eran divinidades muy enrai
zadas con los cultos locales103.

Se trata de una obra de un taller local, en mármol de Estremoz, que se inspira en trabajos 
y modelos de Roma llegados a Hispania, como el espléndido ejemplo del forum coloniae de la 
capital lusitana. Estaría colocada en un cuerpo, que vestiría la toga, y que se ubicaría junto al 
emperador como divinidad protectora.

Es muy interesante por ser una representación más de genio de localidad o territorio104, en 
este caso sin duda de Regina y su territorio. Su fecha creemos que se establecería en la segunda 
mitad del siglo I d.C., entre los reinados de Claudio y Domiciano, sin que por el momento 
podamos pronunciarnos con mayor amplitud.

l>5 J.L. Jiménez Salvador, «Los foros en las provincias de Hispania: estado de la cuestión», J. M. Noguera (Ed.). Fora 
Hispaniae. Paisaje urbano, arquitectura, programas decorativos y culto imperial en los foros de las ciudades hispanoiromanas. 
Monografías MAM 3. Murcia, 2 0 0 9 . pp. 41 -68 , sobre este tem plo: p. 47 .

%  «...templos do Genius Municipii e de Victoria, atestados pelas inscriçôes CIL Ila 401 e 4 02 , poderiam  ser dois dedicados 
ao culto imperial (...)  O culto do Genius parece ser tam bém  um culto flaviano. O interesse desta dinastia pela regiâo 
está aínda docum entado pela construçâo de urna ponte sobre o Mondego, na área da civita», J. de Alarcao, Roman 
Portugal. Warminster, 1 988 . p. 67.

‘>7 J, D'Encarnaçâo, «O culto ao Genio no Noroeste peninsular». Cadernos de arqueología, 2. 1985 . pp. 41 -49 ; B. Goffaux, 
art. cit., Pallas 66. 2 0 0 4 . pp. 1 5 7 -1 7 9 . 

l*8 C. Lepelley, «Une forme religieuse du patriotism e municipal. Le culte du Génie de la cité dans l'Afrique rom aine». 
Histoire et archéologie de l'Afrique du Nord. Spectacles, vie portuaire, religions. Actes du Ve Colloque international sur VHistoire 
et l'archéologie de l'Afrique du Nord. Paris, 1 992 . pp. 1 2 5 -1 3 6 ; A. Belfaida, «Le culte des génies topiques dans l'Afrique 
romaine. Témoignages épigraphiques». L'Africa romana. Atti del XII Convegno di studio (Olbia 12 - 15 dicembre 1996). 
Sassari, 1 998 . pp. 1 5 3 3 -1 5 5 4 .
M. Floriani Squarciapino, «Fortuna o Astarté-Genius coloniae?», QArLibya 5, 1 967 . pp. 79 -8 7 .

MO f. Ch. Balty. Curia Ordinis. Recherches d'architecture et d'urbanisme antiques sur les curies provincials du monde romain. 
Bruxelles, 1983 . pp. 1 6 4 -1 6 8 .

101 P. Gros, «Les bâtiments administratifs de la Carthage rom aine. Problèmes d'identification et de localisation», RM 
104, 1997 . pp. 34 1 -3 5 0 , lám. 51.

102 P. Gros, art. cit. supra, p. 3 4 5 .
103 L. Rami Ceci. Genius loci. L'eredità culturale del luogo tra continuità e rinnovam ento. Sassi e templi. Il luogo antropolo

gico tra cultura e ambiente. Roma, 2 0 0 3 . pp. 15-54 ; B. Goffaux, art. cit. supra.
104 J. López Vilar, «Nous elements religiosos aT àrraco. Inscripció al Geni de! Conventus Tarraconensis, ares, i restes de 

bucranis», Butlleli arqueològic. Boletín arqueológico, 5 ,2 3 . 2001 . pp. 2 4 9 -2 5 8 .
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Figura 8 . Retrato colosal deTrajano del fonnn  de Regina: a) Vista frontal.- b) Vista posterior. Fotos: C. López, archivo 
M NAR.- c) Vista lateral del Trajano de Regina, foto: T. N ogales.- d) Vista lateral del Trajano de Guadix, de León 2001.
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Retrato colosal de Trajano (figs. 8 a-b-c)

La tercera cabeza, conservada sólo en la parte delantera del rostro desde el inicio de los 
mechones del flequillo hasta la mitad de su cuello, es sin duda un retrato imperial mayor del 
natural, casi colosal105. Las dimensiones de lo conservado actualmente son 0,37 m de altura 
máxima por 0,24 m de anchura máxima.

El rostro ha perdido su nariz y presenta golpes en la frente y barbilla, de los pabellones auri
culares apenas se aprecian ambos lóbulos. En general es un trabajo muy acusado en el mode
lado, lo que denota una cierta pericia en el manejo de las soluciones escultóricas más básicas.

Dada la zona de fractura no es posible determinar si era cabeza-retrato trabajada aparte para 
e m b u t i r  en un cuerpo o era estatua-retrato completa. Teniendo en cuenta las considerables 
dimensiones de la obra, a tenor del tamaño de la cabeza, es más probable que ésta estuviera 
trabajada aparte del cuerpo, y que se encajara con éste al efecto (figs. 8 a-b).

Los análisis efectuados para determinar la procedencia del material106 no han podido pre
cisar un origen exacto del mármol, dadas las alteraciones que las muestras presentaban. Se 
procederá, en un futuro inmediato, a realizar nuevas muestras para intentar establecer una 
procedencia contrastada, dado el interés de su resultado. En tanto, y con las debidas reservas, 
los informes petrológicos barajan dos posibilidades: que sea un mármol de cantera hispana 
de Almadén de la Plata, material bien conocido y documentado en Baetica107, lo que supon
dría un taller local bético, o que se trate de un mármol importado de Docimium, Asia Menor, 
lo que supondría ya su manufactura foránea. La procedencia del mármol es, por tanto, clave 
para la interpretación de este retrato.

El peinado se articula en largos y lisos mechones, levemente girados en su punta, que for
man un flequillo recto, sólo partido sobre su sien izquierda con una pequeña pinza que rom
pe la disposición unidireccional de los mechones. La frente es corta y se interrumpe con un 
entrecejo muy señalado por dos grandes surcos y un arco supraciliar igualmente anguloso y 
duro. Los dos ojos, de grandes globos, tienen su lacrimal muy acusado por sendos golpes de 
trépano. La nariz prácticamente ha desaparecido, sólo se aprecia el caballete de su arranque y 
conserva las aletas y fosas, señaladas también por dos profundos golpes de trépano. La boca, 
muy dibujada con unos sinuosos labios, está definida por las arrugas naso-labiales. Las me
jillas están modeladas en varios planos, lo que acusa la dureza del rostro, dando paso a un 
mentón muy saliente y a una «papada» que forma una especie de doble barbilla, que a su vez 
destaca el carácter grueso y macizo del cuello (fig. 8 a).

Los rasgos faciales y el peinado son inconfundibles, se trata de un retrato de Trajano, cuyo 
relevante papel tanto en Hispania como en el resto del Imperio ha merecido un amplio análi-

•05 D. Kreikenbom. Griechische und römische Kolossalporträts bis zum späten ersten Jahrhundert n.Chr. Berlin, 1 992 ; ß. Ruck.
Die Grossen dieser Welt. Kolossalporträts im antiken Rom. Heidelberg, 2007 .

*06 Sigla de lámina: 08-M E1.
A. Älvarez, R. Cebrián e I. Roda, «EI m árm ol de Almadén de la Plata y los marmorn importados del foro de Segóbriga». 
T. Nogales Basarrate y I. Beltran (Eds.), op. cit. pp. 101-120; E. Ontiveros Ortega, «Análisis petrográfico de los m árm o
les de la cantera de la Loma de ¡os Castillejos y su aportación al estudio arqueom étrico de las canteras rom anas de 
Almadén de la Plata». Ibid. pp. 3 6 5 -3 7 6 ; S. Dom ínguez Bella, «Huellas de cantería rom ana de m árm ol en Almadén 
de la Plata». Ibid. pp. 3 7 7 -3 9 0 .
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sis en los últimos años108. La iconografía de Trajano es sobradamente representativa y ha sido^ 
por ello, bien estudiada109.

Como hemos planteado unas líneas más arriba, el retrato colosal reginense no ofrece dudaíf 
respecto de su identificación, se trata claramente de Trajano. Es una nueva obra a insertar et¿S 
esta lista de la iconografía del Optimus Princeps en la Península Ibérica110, donde la gran mayo^C 
ría de los retratos se hallan ejecutados retallando retratos precedentes, algunos identificados? 
de Domiciano. :|J

En este caso, como parecen atestiguar varios fragmentos localizados en la campaña de 2009Í  
que analizaremos más adelante, el retrato formaba presumiblemente parte de una PanzcrsuiÁ 
tuenm del emperador colocada en el forum  de Regina (fig. 2), que iría acompañada poruña pla-J 
ca marmórea con la inscripción oficial, igualmente recuperada en las últimas excavaciones1*2.

Apreciando con detenimiento el retrato de Regina observamos ciertos detalles de factura 
que nos evidencian que estamos también ante una pieza retallada (figs. 8 a y c). En general, 
el rostro es plano y parece rebajado respecto del perfil, rasgo que se hace más patente en la 
zona de tránsito del flequillo a la frente. Del mismo modo todos los rasgos del rostro, ojos, 
nariz, pómulos, boca y mentón, tienen un relieve demasiado duro, con acusadas incisiones 
en las líneas faciales.

Ante la evidencia, es claro que se ha reelaborado a partir de un retrato anterior pero, ¿de 
qué emperador se trataría?. Al no conservar la zona trasera, y no existir por tanto restos del 
cabello del primer retrato, es prácticamente imposible saberlo. No obstante, si comparamos 
el perfil del retrato reginense y el Trajano de Guadix113 (figs. 8 c y  d), reelaborado quizá sobre

108 J. González (Ed .). Imp. Caes.Nema Traianus Aug. Sevilla, 1993 ; Id. Trajano. Emperador de Roma. (Sevilla'-1998) liorna, 
2 0 0 0 ; G. Arbore Popescu (Ed.). Traiano ai confini delllmpero. Milano, 1 998 ; M. Almagro-Gorbea y J . M .  Alv;írcz 
Martínez (Eds.). Hispania el legado de Roma. En el año de Trajano. Madrid, 1 998 ; J. Bennett. Trajan, Optimus P¡iii(cps.
A Ufe and times. London-New York, 1 9 9 8 ; G. Arbore Popescu (Ed .). Traiano ai confine deü'Impero. Milano, li. 
Schallmayer (Hrsg.). Traían in Gennani a-Tra i a n im Reich. Bericht des dritten SaallburgkoIIoquiums. Bad Hoinlung, 
1999 ; A. Nünnerich-Asmus (Ed .). Traian. Ein Kaiser des Superlative arn Beginn einer Umbruchszeit?. Mainz, 2UÜ2; I. M. 
Blázquez Martínez. Trajano. Barcelona, 2 0 0 3 ; J. González y J. C. Saquete (Eds.). Marco Ulpio Trajano Empiradiir (k 
Roma. Documentos y fuentes para el estudio de su reinado. Sevilla, 2 0 0 3 ; J. González (Ed.). Trajano, ÓptimoPrñh'ipi'. De 
hálica a la corte de los Césares. Sevilla, 2 0 0 4 .

109 Sobre la iconografía e imagen de Trajano: W. H. Gross. Bildnisse Traians Das romische H em cherbild II, 2 . Bei'lin, 1940; 
H. Jucker, «Trajanstudien. Zu einem Chalkedonbüstchen in Antikenmuseum», JbBerlMus 26 , 1984 . pp. 7-78,' K. 
Fittschen y P. Zanker, op. cit. 1 9 8 5 . pp. 3 9 -4 4 ; D. Plácido, «El optimus princeps, una imagen entre tradición y rcium»* 
ción», en j. González (Ed .), op. cit. 1 9 9 3 . pp. 1 7 3 -1 8 6 ; ]. Beltrán y M.L. Loza Azuaga, «Apuntes sobre la k'onngr.ifía 
del retrato de Trajano», en J. González (Ed .), op. cit. 1993 . pp. 9 -33 ; K. Fittschen, s.v. «Traiano», EAA, suppi. PP- \ 
8 16-818 ; M. Bergmann, «Zu den Portráts des Trajan und Hadrian» y «Sobre los retratos de Trajano y Adriano■>, 
jVfjVÍCC. Actas de ¡as jomadas del 2 2 0 0  aniversario de la fundación de Itálica, (Sevilla 8 - 11 noviembre 1994). Si’viilar 
1997 . pp. 1 3 7 -1 5 3  y 2 3 4 -2 4 0 ; G. Traversari, «II ritratto áulico e privato in etá traianea», D. Boschung, «Dic HikinissC.  ̂
des Trajan», G. Arbore Popescu (Ed.), op. cit. pp. 1 6 3 -1 6 5 ; E. Schallmayer (Hrsg.), op. cit. pp. 13 7 -1 4 4 ; W. Trillmícíi#;  ̂
«El Optimus Princeps, retratado por Plinio, y el retrato de Trajano», en J. González (Ed .), op. cit. 2 0 0 0 . pp. 491-508; J^. 
Beltrán, «Algunas notas sobre los retratos de Trajano en la Bética», Habis 2 9 , 1 9 9 8 . pp. 1 5 9 -1 7 2 ; A. N ü n n e r i c h - A s m u s ^  

(Ed .), op. cit. 2 0 0 2 ; J. M. Blázquez Martínez, op. cit. 2 0 0 3 ; J. González y  J.C. Saquete (Eds.), op. cit. 2 003 ; I.
(Ed.), op. cit. 2 0 0 4 ; D. Ojeda. El trajano de Itálica. Sevilla, 2 0 0 9 .

110 Sobre los retratos de Trajano en Hispania'. M. Bergmann, art. cit. supra; P. León, op. cit. 2001 , pp. 3 3 , 2 98-305 ; ead.Op-^ 
cit. 1995 , pp. 4 2 -4 7 ; J. Beltrán y M, L. Loza, art. cit.; {. A. Garriguet, art. cit., pp. 1 7 7 -1 7 8 ; D. Ojeda. El trajano de 
Sevilla, 2 0 0 9 . Sobre las estatuas imperiales hispanas: pp. 105-114. "■*

111 P. Acuña Fernández. Esculturas militares romanas de España y Portugal. Burgos, 1975 ; K. Stemmer. UntersuchuW 11 ~ y. 
Typologie, Chronologie und Ikonographie der Panzerstatuen. Berlín, 1978 .

112 En estos m om entos elaboram os un estudio más com pleto con J. C. Saquete.
113 P. León, op. cit. 2001 . pp. 2 9 8 -3 0 1 .
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un retrato precedente de Domiciano, podemos apreciar similitudes más que coincidentes en 
ja freIue, flequillo, entrecejo y barbilla. Ambos rostros poseen la plenitud inherente a una 
óhr.i que se ha retallado sobre otra.

; j.'| retrato reginense lo podríamos encuadrar dentro de los últimos tipos tanto de Bergmann, 
romo de Boschung, tipos ya avanzados que, en muchas ocasiones son retratos postumos del 

: emperador, donde su peinado está articulado en un flequillo de gruesos mechones que for
man un mazo voluminoso y compacto, y cuyo rostro posee marcadas arrugas y unas facciones 
muy duras, a diferencia de los primeros tipos.

: I.a obra de Regina es una más reelaborada. No parece lógico que, siendo el período trajaneo 
; tUiü de los de mayor iniciativa pública peninsular, para la ejecución de la imagen imperial 
sti inutilizaran asiduamente los retratos precedentes, con las dificultades técnicas que ello 
L’ntiaña. Cabe pensar, por tanto, que detrás de este uso común existe una razón ideológica y, 
évident emente, una cuestión pragmática de amortizar mármol de calidad.

I a mayoría de los retratos de Trajano hispanos son obras de carácter público, de escala 
mayor del natural y conectadas con espacios de representación, cuando no de culto. Hay dos 
lincas de estilo que podríamos definir en los retratos de Trajano en Hispania: una, la de mayor 
í'al.ulo; con piezas de gran calidad y posiblemente de importación114, y otra segunda de popu
larización del retrato del Optimus Princeps, donde se inscribiría otra serie de obras conectadas 
con centros de segundo nivel, como ésta que nos ocupa.

licrgmann, en su análisis comparativo de los retratos de Trajano y Adriano, tan distintos, 
pone de relieve los valores esenciales que definen la imagen de uno y otro emperador115, y 
(.¡ne reflejan algo más que dos personalidades116. W. Trillmich, en su estudio sobre la obra de 
Plinio y el retrato de Trajano, analiza la imagen imperial como espejo de las virtudes de su 
¿’¡loca, virtudes que Plinio destaca de Trajano y que se perciben todas en su retrato: la severitas 
como la gravitas del rostro del imperator, y el peinado simple son propias de un gran romano 
de ancestral tradición117. El emperador, en todos sus tipos, es hombre sencillo y real, de rostro 
seco, dentro de la tradición republicana de la retratística romana118, peinado con lacios me
chones poco cuidados, siguiendo la consuetudo forjada en la República y todo el siglo I d.C.119.

1.a adusta imagen de todos los retratos de Trajano no es algo dejado al azar. Trajano era un 
aguerrido militar, su imagen responde a un hombre de pocas concesiones al placer y la luxu- 
ri<¡, un recio romano dispuesto a salir a batalla en cualquier momento; los retratos trasmiten 
là escala de valores que el Optimus Princeps encarnaba para su pueblo y que Plinio, consciente 
de la importancia de su panegírico, trazaba en coincidencia con su retrato oficial, perpetuado 
por doquier para mayor gloria de su obra y persona.

:Bs interesante la localización en este yacimiento bético de un retrato de Trajano, pues las 
inscripciones procedentes de la próxima Azuaga aluden a la familia del emperador, quizá en 
elación con intereses económicos y propiedades relacionadas con las explotaciones mine-

U4 Aquí tendríamos que incluir la estatua retrato colosal heroizada de Trajano de Itálica, ubicada presumiblemente en 
Ç1 Traianeum. 

jJS M. Bergmann, art. cit. pp. 2 3 4 -2 4 0 .
* }  lNJo8ales Basarrate, «Iconografía adrianea», J. González y P. Pavón Torrejón (Eds.). Adriano emperador de Roma. 

. Ovilla, 2009 . pp. 64-84 .
W. Trillmich, art. cit. pp. 4 9 7 -5 0 1 .

,l ^aPini. Antichi volti délia Repubblica. La ritratlistica in Italia centrale ira IV e II secolo A.C. Roma, 2 0 0 4 . 
u  M. Bergmann, art. cit. pp. 2 3 4 -2 3 6 .
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ras120. La estatua del emperador, que presumiblemente sería de tipo militar, habida cuenta ck* 
los fragmentos de la campaña 2009 que podrían corresponder con la misma (fig. 2), ocuparía 
un lugar señalado y, sin duda, se correspondería con los valores públicos que el Optimus Prin
ceps manifestaba en su imagen pública121.

Hay que destacar el papel de propaganda política de este retrato, que ocuparía un destacado 
puesto en eXforum de Regina una zona por otra parte en la que se detectan muchas relación^ 
con la familia del emperador, por las mencionadas inscripciones aparecidas y documentadas 
en la zona122 (Azuaga).

Disecta membra escultóricos de las campañas 2008 y 2009 (fig. 2)

Campaña 2008

En la campaña de 2008 se recuperaron, a la par que estas tres cabezas, numerosos fragmen
tos escultóricos de diversa tipología, morfología y conservación. Es evidente que muchos de 
ellos habrán de pertenecer a las estatuas correspondientes a las cabezas estudiadas en las lí
neas anteriores. Lamentablemente, debido a los constantes hallazgos, no ha sido posible has
ta la fecha realizar una catalogación sistemática de todos los fragmentos, en aras de proceder a 
clasificar por tipos y grupos aquéllos que, con claridad, se correspondan con partes estatuarias 
de cualquiera de las tres cabezas.

En el primer elenco se recuperaron del citado pozo en el foro numerosos fragmentos mar
móreos, junto a los tres retratos, entre los que cabría destacar: tres fragmentos de pliegues 
de distinto volumen, quizá de personaje/s togado/s123, un dedo muy deteriorado, una mano 
izquierda masculina y una mano derecha (fig. 2).

- Fragmento de plegado correspondiente a la zona de caída de un manto, de superficie recta 
y bastante plana en su volumen, que se podría corresponder con una zona trasera de una es
tatua cubierta por un amplio paño, quizá un togado.

- Fragmento corpóreo de estatua, quizá togada, correspondiente a una zona de gran volu- 
metría y masa corporal, de tamaño que parece ligeramente mayor del natural. Buena calidad 
de modelado, que se corresponde con una officina de cierto nivel.

- Fragmento de un extremo de pliegues de un tejido ligero, que podría corresponder con el 
final del remate de un manto. Es un trabajo con profundos surcos y un relieve muy acusado.

- Fragmento de dedo muy deteriorado, conservado sólo en parte, y ennegrecido quizá por 
su deficiente conservación. Podría ser un dedo índice o anular; pero es complejo definir su 
exacta posición.

- Mano izquierda masculina casi completa, a falta del extremo de alguno de sus dedos; ha 
sido elaborada aparte para encajar en la estatua, pues a la altura de su muñeca remata con 
un apéndice de tipo cónico muy usual en este tipo de despiece de las obras estatuarias. Sujeta

120 CIL IP /7 , 981, Sobre las minas de la zona, C. Domergue. Les mines de ¡a Pétiinsule ibérique dans Vantiquité kwwíhí*. 
CoU. EFR, 127, Roma, 1990 , pp. 4 5 -4 6  y 2 02 ; J.-G. Gorges, R. G. Rodríguez Martín, art. cit., p. 81.

121 M. Gallinier, «L'im age publique deTrajan», ¡magess romaines. Actes de la tabie ronde orgatiisée a l'École Nórmale Supe- 
rieure (1 9 9 6 ). Paris, 1998 . pp. 115-141.

122 CIL II2 /7 , 8 8 7 a y 888; P. Le Roux, «Sur les puissances tribuniciennes deTrajan», E. Schallmayer (Hrsg.), op. at. PP- 
5 5 -6 5 .

123 H. R. Goette. S tu di en zu rómischen Togndarstellungen. Mainz, 1990 .
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un rotulus, y podría corresponder con una estatua togada. El tipo de modelado, suave, y el 
tratamiento general indican que podría ser una mano juvenil.

- Fragmento de m ano derecha, que parece m asculina, de tam año m ayor del natural. Ha 
perdido sus dedos, pero conserva la palm a con los surcos marcados y se aprecia, en el arran
que de sus dedos, la posición semicerrada que originalmente tuvo. Por el momento, nos es 
complejo pronunciarnos al respecto de su pertenencia o no a la misma estatua que la mano 
precedente.

C a m p a ñ a  2009

Este segundo lote de mármoles, igualmente hallado en el pozo, se compone de un brazo 
derecho colosal, dos fragmentos de mangas de una estatua militar, una mano sosteniendo 
una pátera y, al menos, cinco fragmentos de una placa epigráfica dedicada aTrajano (fig. 2).

- Antebrazo derecho colosal, compuesto por dos fragmentos que unen, a la altura de la mu
ñeca, y que acaba en la zona del codo, donde conserva la caja para la sujección de la pieza a 
la estatua. Se trata de un brazo masculino, potente, con musculatura marcada y buen trabajo 
en el modelado de su superficie. Conserva los dedos, excepto el meñique, y la mano se cierra 
para sujetar un elemento cilindrico que iría aplicado aparte.

La dimensión colosal y los rasgos anatómicos podrían coincidir con la estatua original de 
Trajano, cuyo brazo derecho alzaría para sostener algún símbolo o pieza al uso. La calidad 
de este fragmento anatómico deja fuera de dudas el nivel del taller que ejecuta esta pieza.

- Dos fragmentos de sendas partes de launas de cuero, correspondientes a la zona de las 
mangas de una estatua en indumentaria militar124. El movimiento de las mismas y el escaso 
relieve que en ciertas partes se aprecia, nos hace reflexionar sobre la hipotética posición de los 
brazos y la zona escasamente visible a la que pertenecerían, sin duda de una estatua mayor 
del natural.

- Dos fragmentos que unen de una mano derecha con pátera, que conserva a la altura de la 
muñeca un perno metálico para su fijación a la estatua. Es una mano de redondeadas propor
ciones que, aunque ha perdido buena parte de su pátina original y sufrido algunos desper
fectos, se advierte no era un trabajo de singular categoría. La tipología de la mano, carnosa y 
menuda, se corresponde con un personaje juvenil. Tal vez, siempre con la debida cautela, se 
trate de la mano del genius arriba mencionado, (fig. 5), pues tanto la iconografía como el tipo 
de trabajo relacionan ambas piezas.

- Varios fragmentos que unen de una placa en mármol correspondiente a una inscripción 
oficial dedicada a Trajano, según se infiere por la titulatura imperial. Las dimensiones de las 
letras, la tipología de la placa y, presumiblemente, su carácter público, pueden indicarnos 
que ésta sería una de las dedicatorias, quizá aplicada a una base o plataforma estatuaria, del 
programa decorativo del forum  de Regina.

Todos estos fragmentos, que pueden aisladamente parecer poco significativos, nos ayudan 
a comprender mejor el posible elenco de obras estatuarias en el programa público reginense. 
Es obvio que estamos ante una primera aproximación, que los datos deben ser contrastados 
y que los materiales no se han catalogado en profundidad pero, sin duda, la información

124 G. M. A. Hanfmann y C. C. Vermeule, «A new Trajan», AJA 61, 1957 , pp. 2 2 3 -2 5 3 , láms. 68 -7 5 .
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que nos proporcionan es complementaria con las tres cabezas del príncipe julio-claudio, é  
genius y de Trajano.

Teniendo en cuenta que los trabajos arqueológicos han de tener continuidad, estamos f  
guros de que los materiales tanto escultóricos como epigráficos se seguirán incrementandS; 
Estos nuevos materiales poseen un elevado valor histórico, porque nos ilustran con amplinf 
sobre la evolución que sufre la monumentalización pública de este centro minero-comerci 
de la provincia Baetica.

Talleres, ubicación y significado de las estatuas. Edificios forenses y culto imperial en 
Regina

Las tres cabezas y los otros fragmentos estatuarios, a todas luces integrantes de los progrí 
mas públicos reginenses del forum, vienen a demostrar un proceso evolutivo en la ornamen 
ción de estos espacios públicos, con una datación desde época julio-claudia hasta bien ava 
zada la segunda centuria, como la epigrafía ya constataba en las inscripciones recuperadas 
este singular complejo125. Si bien Regina no ostentaba ningún rol administrativo destacado, 
debió jugar un notable papel económico y de control territorial

Son muchas las interrogantes que nos asaltan a la hora de estudiar estas obras, sin < 
realizadas en momentos sucesivos. ¿Dónde estuvieron ubicadas?, ¿A quiénes representan 
realmente?, ¿Dónde y cómo se elaboraron? A todo ello, con la prudencia necesaria dada í| 
fragmentariedad de la información, procuraremos responder de manera coherente.

Las piezas reginenses nos permiten vislumbrar distintos niveles cualitativos de ejecuciórí| 
Tanto el retrato julio-claudio como la cabeza del genius son muestra del trabajo local de u 
taller que maneja los recursos escultóricos de manera estereotipada, empleando mármol 
taño del anticlinal de Estremoz, quizá en contacto con los maestros emeritenses, como pan-a* 
apreciarse en el modelo emeritense para el genius reginensis, pero el resultado es bastante infe
rior. Ambas obras posen muchos detalles en común, y bien podrían proceder de un taller qu î 
repite los mismos resortes en el trabajo.

Si tanto el príncipe julio-claudio como el genius están relacionados con el material epigráfil 
co granítico recuperado del yacimiento, es evidente que los clientes que encargan estas obraff 
son personajes locales, que financian obras al alcance de su presupuesto. Hay que tener pref. 
sente que la llegada del mármol hasta este recóndito espacio bético no debía ser, en absolutp| 
una tarea baladí.

El retrato imperial de Trajano, a pesar de estar claramente retallado sobre una obra ante
rior, es un trabajo que demuestra mejores aptitudes a la hora de copiar el modelo oficial, lln 
asunto importante al respecto de esta pieza que debemos afrontar de manera inmediata es 
la procedencia del mármol. Si se trata de un mármol local, de la vecina cantera de Almadén,: 
esto simplificaría el análisis, aunque nos reafirmaría en los márgenes cronológicos de explota
ción de éstas. Si se trata de un mármol importado, presumiblemente como las analíticas han 
apuntado de Docimium, el asunto tendría mayor enjundia, pues se constataría la presencia d 
importación estatuaria en una zona «marginal» hispana desde época relativamente temprana

125 J.M. Álvarez Martínez, art. cit. supra.
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U iconografía de las tres cabezas y de los fragmentos múltiples encaja perfectamente con 
programas estatuarios públicos: escultura ideal, en este caso una divinidad tutelar local, como 
sería el genius, retratos imperiales bajo forma al uso, personajes togados, sin duda de las élites 
locales que deseaban ser admirados por sus conciudadanos en los lugares de mayor represen
tación y prestigio, en este caso en el forum.

I íasta el presente no se ha localizado ningún elemento que pudiera confirmar la ubicación 
de las estatuas. Teniendo en cuenta que todos los materiales se inscriben en sistemático pro
ceso de expolio y destrucción, apenas es posible hipotetizar al respecto.

Todas las obras debían colocarse en un espacio público reginense, con mayor probabilidad 
del foro, si bien es cierto que no se puede descartar que pudieran venir igualmente del teatro, 
aunque se hayan descubierto en aquél. Todas las obras escultóricas formaban parte de un 
concienzudo programa de propaganda pública tanto del emperador como de las divinidades 
con él asociadas.

La cronología de las piezas va acorde con la secuencia evolutiva de Regina. Parece que hay 
una presencia ya efectiva del poder imperial en época julio-claudia, acorde sin duda con una 
etapa del recinto forense, como la arqueología constata; el momento Flavio, de pleno auge 
político-administrativo, debió suponer un revulsivo a la hora de aumentar y enriquecer los 
programas públicos al uso, no sería extraño ese espléndido retrato de Domiciano, quizá den
tro de su serie dinástica, que fue más tarde reconvertido en Trajano.

Ll emperador hispano, cuya conexión familiar con la zona como hemos señalado es más 
que evidente, debía ser honrado en su justa medida en este forum de Regina. La existencia de 
una damnatio con la efigie, tal vez de Domiciano, no debe infravalorar el esfuerzo y empeño 
público que los locales quisieron imprimir al creciente municipium, habida cuenta de los da
los epigráficos.


