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RESUMEN 

 
La ciudad romana y tardo antigua de Pollentia está ubicada inmediatamente al Sur de la 
actual localidad mallorquina de Alcudia, en un promontorio a unos 12 m.s.n.m. en el 
inicio del istmo que separa las Bahías de Alcudia y Pollença, en una posición 
privilegiada en cuanto al control del litoral NE de la isla de Mallorca. El abandono 
definitivo de la ciudad tras la reconquista cristiana de la isla en 1229, y la ausencia de 
urbanización posterior de su solar, han permitido el desarrollo de proyectos sistemáticos 
de investigación arqueológica iniciados, de modo oficial, en la década de los años veinte 
del siglo pasado, y que han tenido continuidad hasta la actualidad. Por ello el 
yacimiento constituye uno de los pilares más sólidos sobre los que se asienta el 
conocimiento del mundo clásico en Mallorca.  
El presente trabajo tiene como objetivo general contribuir al conocimiento histórico-
arqueológico de este importante yacimiento mallorquín a través del estudio de sus restos 
escultóricos desde una doble perspectiva: la clasificación y análisis de la totalidad de las 
muestras exentas y semiexentas actualmente localizadas, y un estudio ambiental de las 
mismas, entendido éste como el examen de la interacción de las esculturas en el entorno 
geográfico, histórico, urbano, y social al que estaban asociadas.  
Para la clasificación y análisis de las muestras se contaba con importantes antecedentes, 
fruto de una trayectoria de hallazgos escultóricos que se remonta al s. XVI. Así, parte de 
los materiales habían sido objeto de estudios preliminares, tanto centrados en las piezas 
más significativas1, como en conjuntos realizados en determinados soportes (caso de los 
bronces2), existiendo incluso un artículo que de modo pionero estaba orientado a 
recopilar la totalidad de la escultura exenta exhumada en el yacimiento (Prevosti, Rafel 
1983). Sin embargo, la omisión de diversas piezas en la historiografía de escultura 
pollentina, así como los nuevos hallazgos acaecidos desde principios de la década los 
noventa hasta la actualidad, plantearon la necesidad de una nueva recopilación y 
clasificación de los materiales, que integrara a su vez los antiguos estudios dispersos. El 
resultado de esta labor ha sido, en primer lugar, un incremento considerablemente del 
número de muestras, que ha pasado de veintiséis piezas en soportes metálicos y pétreos 
de la recopilación efectuada en 1983 a cincuenta y cinco teniendo en cuenta este mismo 
tipo de soportes (veintitrés piezas en piedra, y veintinueve en metal). A su vez el 
análisis individualizado de las piezas ha permitido definir los principales aspectos de 
esculturas que carecían aún de estudios especializados, y la revisión y actualización de 
otras ya publicadas. En definitiva, este bloque de la investigación, basado 
exclusivamente en el estudio material de las muestras, presenta un nuevo conjunto de 
esculturas de época romana que esperamos pueda ser útil a la investigación de este tipo 
de producciones. 

                                                           
1 A los ya clásicos trabajos de F. Álvarez-Ossorio (1929), o A. García y Bellido (1951), hay que añadir 
recientes estudios como los de A. Balil (1965; Id. 1976; Id. 1985; Id. 1986); J. Arce (1981; Id. 1984); S. 
Perea (1997); J. A. Garriguet (2001); C. Veny (2003; Id. 2005);  y M. Orfila et al. (2008a). 
2 Además del análisis individualizado de determinadas piezas (Álvarez-Ossorio 1929; Arce 1981; Id. 
1984; Perea 1997; Veny 2003), parte de los bronces del yacimiento, en concreto los conservados en el 
Museo Arqueológico Nacional, fueron objeto de una catalogación inicial (Rivero 1927), y una posterior 
revisión (Pozo 1989; Rodá 1990).   
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Por otro lado, el análisis ambiental de la escultura pollentina es un campo muy 
recientemente explorado, que se inicio con el estudio del conjunto de la escultura en 
piedra en los años inmediatamente precedentes3, proporcionando interesantes 
resultados, ya que, por primera vez se pudo asignar a los distintos contextos urbanos 
conocidos el 83,3% del material estudiado4. En este sentido, la revisión conjunta del 
material pétreo y metálico ha ampliado considerablemente las perspectivas de 
investigación ambiental de la escultura, pues, por una parte se trata de soportes que 
amplían el espectro funcional, espacial, y social del uso de esculturas, y por otra, a nivel 
cuantitativo el porcentaje de muestras analizables desde el punto de vista ambiental es 
muy similar al detectado específicamente para la estatuaria en piedra. Así, para el 
85,45% de las muestras recopiladas ha quedado registrado su contexto arqueológico – 
estratigráfico (29,09%) o presentan datos de interés (sin metodología estratigráfica) 
sobre las circunstancias de su hallazgo (56,36%), quedando restringido a un 14,54% las 
muestras sobre las que no se posee dato alguno sobre su ubicación en el yacimiento. 
 
Estos datos muestran la relevancia del yacimiento como marco privilegiado para el 
estudio de la incidencia de la escultura en los contextos urbanos de las antiguas  
Bale(i)arides / Baliares - Mallorca (Balearis Maior), Menorca (Balearis Minor), y 
Cabrera (Capraria) –, territorio adscrito desde el punto de vista administrativo a la 
provincia Hispania Citerior durante el período tardo republicano, y al Conventus 
Iuridici Carthaginensis en época imperial. Sin embargo, la escultura clásica tuvo 
también una especial incidencia en los territorios baleáricos, tanto en época 
protohistórica como tras la romanización de las islas, por lo que ha resultado de interés 
cotejar esta documentación con los resultados obtenidos en Pollentia. Con ello se 
persigue penetrar en el origen, desarrollo, y decadencia del fenómeno escultórico en las 
islas, proporcionando al mismo tiempo un punto de partida global sobre el tema 
susceptible de servir como referencia para futuros análisis regionales e interregionales. 
 
Origen y primeras manifestaciones 
 
Estrabón (Geog. III, 5, 1) cita expresamente la fundación simultánea de las poleis5 de 
Pollentia y Palma, ésta última en el litoral NO de la isla, bajo la actual Palma de 
Mallorca, por parte del cónsul Q. Caecilius Metellus tras la conquista militar de 
Baliares en 123 a.n.e. Baliares es un ámbito geográfico dominado por la cultura 

                                                           
3 Moreno 2007; Id. 2009-10; Moreno, Orfila 2012. Estos trabajos son resultado del trabajo de 
investigación realizado por el doctorando para la obtención del DEA en la Universidad de Granada, 
titulado “Los materiales escultóricos en soporte pétreo de Pollentia (Alcudia, Mallorca)”. 
4 Ello fue posible mediante la revisión de las circunstancias de hallazgo de las piezas y el estudio de su 
relación con los contextos urbanos conocidos, labor en la que destacó, además de la contextualización 
estratigráfica de los hallazgos acaecidos a partir de los años sesenta, la revisión de la documentación –
publicada e inédita- de las campañas de los años veinte y treinta, de las cuales procede el 52,72% de las 
muestras recogidas en esta tesis. 
5 Las fuentes literarias antiguas no son, sin embargo, unánimes a la hora de señalar el estatuto jurídico de 
la fundación, de las cuales la más clarificadora es P. Mela (Chor. II, 124-126), quien las cita como 
coloniae, frente a terminología más genérica como poleis (Estrabon, Geog. III, 5,1), u oppida civium 
romanorum (Plinio NH, III, 77). 
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talayótica, cuyos orígenes se remontan al menos al horizonte de 950 / 840 a.n.e. 
(Guerrero et al. 2006; Llul et al. 2008), y que se encuentra diferenciada de las Pityussae 
– Ibiza (Ebussus), y Formentera (Columbaria) -, ámbito de filiación netamente púnico 
al menos desde el s. VII a.n.e. (Costa, Fernández 2000; Gómez Bellard 2002).  
La rica plástica talayótica ha motivado la realización de diversos estudios, tanto en 
Mallorca como en Menorca, a partir de los cuales se infiere una evolución del fenómeno 
que culmina con el desarrollo de una escultura de rasgos autóctonos y temáticas 
homogéneas fuertemente ancladas en la tradición local.  Los antecedentes de esta 
plástica se remontan al menos hasta el período pretalayótico, según los bustos 
zoomorfos y antropomorfos tallados en madera de acebuche hallados en la cueva 
menorquina de Es Mussols, datados por análisis radiocarbónico entorno a 1200 a.n.e. 
(Llul et al. 1999). Estas piezas muestran el desarrollo de una escultura lígnea que, como 
veremos, tendrá continuidad al menos hasta mediados del primer milenio a.n.e. Pero en 
la formación de un lenguaje escultórico propio fue determinante la introducción en las 
islas de la escultura en bronce, la cual se produjo a partir de importaciones del ámbito 
griego, suritálico, o etrusco aproximadamente desde el s. VI a.n.e., proyectándose al 
menos hasta el s. III a.n.e. (Blech, Marzoli 1991; Id. 1993), momento a partir del cual se 
produce su disminución y sustitución por piezas ya romanas. La abundancia de este tipo 
de piezas metálicas importadas, la inmensa mayoría de pequeño formato, da cuenta del 
prestigio de estas imágenes en la cosmovisión talayótica, y es probable que motivara la 
formación de un artesanado local que encontraría ciertos recursos en los filones de 
galena existentes en ambas islas (Giardino 1995: 179). Las manifestaciones más 
tempranas de este artesanado serían las plaquitas de plomo con decoración esquemática 
en relieve que aparecen en todo el territorio baleárico, cuya producción local está 
asegurada por la conservación de los moldes, y cuya cronología debe remontarse al 
menos al s. IV a.n.e. según las dataciones radiocarbónicas efectuadas en el yacimiento 
mallorquín de Son Mas (Waldren 1994). En el s. IV a.n.e. aparecen ya consolidadas 
también las producciones escultóricas en bronce, en concreto con una técnica mixta en 
madera y bronce aplicada, según las muestras conservadas, a la estatuaria exenta 
tauromorfa, un tipo de imágenes reiteradas en el ámbito cultural talayótica, y 
contextualizadas en ambientes sacros y funerarios. Del desarrollo de este tipo de 
estatuaria dan cuenta un asta taurina en bronce del Museo de Menorca con restos de 
madera en su interior, que delata la ejecución lígnea de la cabeza del animal, fechada 
por C14 a inicios del s. IV a.n.e.; y los ataúdes tauromorfos de madera del yacimiento 
mallorquín de Sa Punta, con cuernos producidos en bronce, cuya datación 
radiocarbónica los sitúa hacia 320 a.n.e. (Fernández-Miranda 1983: 99, nota 15). Otra 
de las temáticas reiteradas en el ámbito talayótico son las conocidas estatuillas exentas 
broncíneas de guerreros baleáricos, presentes también en ambas islas, si bien no se 
dispone como en los casos anteriores de dataciones radiocarbónicas, por lo que su 
desarrollo cronológico se ha establecido en base a criterios iconográfico-estilísticos y 
los contextos artefactuales asociados a los hallazgos, lo cual sitúa su consolidación en 
los ss. IV-III a.n.e. (Llompart 1960; Orfila 1982-83; Gual 1993; Guerrero et al. 2006). 
Sobre la producción local de este tipo de estatuillas no hay, al igual que en el caso de las 
representaciones tauromorfas, evidencias directas como moldes o áreas relacionadas con 
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su fabricación, si bien recientes trabajos valoran esta posibilidad en función de criterios 
estilísticos, tanto en Mallorca (Blech, Marzoli 1001; Id. 1993), como en Menorca 
(Moreno, e.p.), posibilidad que se apoya además en las particularidades de las 
aleaciones presentes en las esculturas de tradición talayótica (Delibes, Fernández-
Miranda 1988; Rovira et al. 1991).  
Este repertorio de imágenes broncíneas tauromorfas y de guerreros desnudos es el que 
con seguridad se mantenía vigente tras la conquista romana de las islas en 123, tal como 
demuestran la cerámica de importación asociada a los guerreros de los santuarios 
mallorquines de Son Favar y Son Carrió, fechada en torno al año 100 a.n.e.; y de modo 
aún más acusado en los conocidos protomos taurinos del santuario de Son Corró6, con 
abundantes materiales de época imperial romana (Fernández-Miranda 1983: 99-100; 
Guerrero 1996), o el pequeño toro votivo de la Taula menorquina de Torralba d´en 
Sarlot, cuyo uso cultual se extendió hasta el s. II d.n.e. (Fernández-Miranda 1976; Gual 
2006). Estos contextos dejan abierta la posibilidad de un uso prolongado en el tiempo de 
las producciones escultóricas de tradición talayótica que puede incluso llegar a fechas 
avanzadas de la época imperial romana.  
Frente a la vigencia de este tipo de manifestaciones en los territorios baleáricos, se sitúa 
la presencia de las primeras muestras de escultura romana, las cuales siguen la pauta de 
importaciones de pequeños bronces figurados que se había generalizado a mediados del 
milenio, y que deben entenderse como producto de la progresiva incidencia de la cultura 
material romana en las islas a partir del final de la Segunda Guerra Púnica. La pieza 
central de esta nueva etapa de importaciones7 sería la estatuilla de joven palliatus 
procedente del poblado menorquín de Torre Vella d´en Lozano (AAVV 2005: 119, nº 
139; Moreno, e.p.), muy similar a las producciones localizadas, por ejemplo, en el 
santuario itálico de Pozzarello (Bolsena) fechadas en el s. II a.n.e. En todo caso, estas 
importaciones romanas no llegan a las cotas cuantitativas a las que se había llegado a 
comienzos del período postalayótico, reflejando un descenso de las mismas que 
coincide con el apogeo del desarrollo de la estatuaria autóctona.  
Así pues, al margen de la importación puntual de objetos figurados de prestigio, la 
incidencia de la escultura romana en Baleares se retrasa varias décadas respecto a las 
fechas de la conquista. Pero, además, esta misma observación es la que la arqueología 
de Pollentia refleja respecto a la introducción del modelo romano de vida urbana en las 
islas, ya que frente a la cita estraboniana ya comentada, según la cual las urbes de 
mallorquinas serían fundadas por el propio Metellus tras la contienda del 123 a.n.e., la 
planificación y ejecución del primer entramado urbano de Pollentia se ha podido 
establecer con seguridad en el horizonte de 70 / 60 a.n.e. (Orfila, Arribas 1997; Orfila et 
al. 1999; Id 2006a; Id. 2008b). Una de las hipótesis más sólidas que se han planeado al 
respecto de esta divergencia entre fuentes literarias y arqueológicas, radica en el interés 
inicial de Roma por controlar el litoral baleárico mediante la instalación de estaciones 

                                                           
6 Para A. Blanco, estas conocidas testas taurinas serían una producción de época helenístico-romana 
(Blanco 1961-62; Id. 1978: 16). 
7 A la escultura deben sumarse también materiales figurados como la entalladura sobre ágata del poblado 
de Talatí de Dalt (Menorca), probablemente una producción noritálica de los ss. II-I a.n.e. (Pons 2005: 
41). 
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de corte castrense, como las detectadas en Sa Nitja (Menorca, Contreras et al. 2006) o la 
mallorquina de Ses Salines (Bauza, Ponç 1987), además de la creación de una red de 
puestos de vigilancia costera, algunos de los cuales aprovecharían asentamientos 
talayóticos, como pudo ser también el caso de Pollentia8. El interés puramente 
estratégico de Roma en Baleares, así como la posible relación de amicitia de 
determinados núcleos políticos talayóticos con Roma desde la Segunda Guerra Púnica 
(Livio, XXII, 20, 9), explicaría la continuidad de formas de vida autóctonas en la mayor 
parte de los asentamientos insulares (Fernández-Miranda 1983; Tarradell 1983; Cardell 
et al. 1990; Orfila et al. 1996), y, posiblemente también la de la continuidad y vigencia 
de la escultura local en esta primera etapa de dominio romano. 
 
La situación cambiará a partir de la introducción del modo de vida urbano que Roma 
lleva a Baleares en el segundo cuarto del s. I a.n.e., fechas por ahora confirmadas 
también para Palma (Cau 2004; Orfila et al. 2006a).  Un documento excepcional en este 
sentido es el Lar de bronce hallado en 1995 en el santuario mallorquín de Son Corró 
(Guerrero 1996; AAVV 2005, nº 41), pues se trata de una estatua exenta de alta calidad 
(22,7 cm de altura) cuyos rasgos iconográficos son claramente asignables a momentos 
preaugusteos, o, como mucho primeros años del gobierno de este emperador, es decir en 
torno a 50 / 20 a.n.e. Se trata con alta probabilidad de una importación desde una 
officina foránea especializada, pero su localización en un importante centro cultual 
talayótico ubicado aproximadamente en el centro de la isla, y las connotaciones de 
organización territorial que conlleva el culto a esta antigua divinidad romana, plantean 
la hipótesis de una transformación del culto en este centro (¿compitum?) y la 
introducción de nuevas divinidades romanas en el agro mallorquín (Guerrero 1996). Por 
lo tanto el Lar de Son Corró ya no correspondería a las pautas de importación de objetos 
figurados de prestigio que se daba en las comunidades talayóticas, sino a la importación 
de objetos específicamente vinculados a la nueva liturgia importada por Roma. 
Pero si la importación de bronces parece transformarse en esta nueva sociedad insular, 
más radical aún resulta la introducción de la estatuaria de gran formato en piedra, un 
género escultórico que, a excepción de un grabado hallado en el puerto de Ciutadella de 
rasgos claramente punizantes (De Nicolás, Sánchez 1991), carece de antecedentes en la 
tradición talayótica. Este tipo de manifestaciones surge inicialmente en los centros 
urbanos recién establecidos, y están, con los datos disponibles en la actualidad, 
vinculadas a la exaltación de los colonos. En concreto la estatua exenta en piedra más 
antigua de Baleares es una pieza icónica femenina adscrita a una tipología helenística 
arraigada entre las élites romanas tardo republicanas, conocido como tipo Pudicitia (la 
pieza A8 de este trabajo), que por sus rasgos técnico-estilísticos debe fecharse entre 35 / 
20 a.n.e. La estatua está realizada con procedimientos propios de un artesanado itálico 
en una caliza local conocida actualmente como “mármol rojo de Borneta”, lo que 
confirma la presencia de una officina estatuaria de origen itálico operativa en Mallorca 
en estas fechas, cubriendo la incipiente demanda de este tipo de elementos procedente 

                                                           
8 La hipótesis de un primer asentamiento de escaso desarrollo edilicio ligado a la red de puestos de 
vigilancia costera fue propuesta por Mattingly (1983). Sobre el tema, recientemente: Orfila 2008. 
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de las élites coloniales. Se trata de un tipo de producción que llega a Hispania también 
en la segunda mitad del s. I a.n.e., principalmente asociada a los monumentos funerarios 
de los colonos itálicos (Noguera 2003: 183-186; Noguera, Rodríguez Oliva 2008: 434-
442). En este sentido la pieza mallorquina resulta excepcional, pues las circunstancias 
de su hallazgo, en la campaña del área del foro de 1927, plantean su desvinculación con 
las áreas cementeriales, y, por el contrario, su instalación en el entorno del centro cívico 
como estatua honorífica, seguramente asociada a un grupo escultórico familiar no 
conservado. En todo caso, tampoco puede descartarse una destinación inicial funeraria 
para la estatua (y su grupo asociado), y un ulterior traslado a la zona del foro de la 
misma, según otros casos consignados en época imperial. 
Pese a que la evidencia no es tan clara como en el caso anterior, es altamente probable 
que las primeras manifestaciones de estatuaria romana de gran formato tuvieran otra vía 
de penetración en los primeros núcleos urbanos de Baleares, en concreto vinculada a la 
implementación de la arquitectura romana pública de prestigio, la cual supone 
igualmente una importante novedad en Mallorca. Nos referimos al templo de triple 
cella, identificado como Capitolium, y localizado en una posición dominante del foro, 
cuya edificación corresponde a la primera fase urbana de Pollentia (Arribas, Tarradell 
1987; Bendala 1989-90: 30; E. Subías, en: Equip d´Excavacions 1994: 220-224; Mar, 
Roca 1998; Zucca 1998: 199; Orfila et al. 1999; Doengues 2005a: 14-15), en los años 
70 / 60 a.n.e. Pese a la generalizada falta de conservación de las estatuas de culto 
capitolinas que generalmente se instalan de modo canónico en las cellae de estos 
templos republicanos (Livio 7, 3, 5), problema que afecta igualmente a los capitolios de 
Hispania (Bendala 1989-90), la datación del complejo pollentino plantea una hipótesis 
al respecto de su estatuaria, de la cual no se han localizado hasta el momento restos. 
Así, la fecha de su edificación pudo motivar la introducción de unas estatuas de los 
protectores del estado (Júpiter, Juno, y Minerva) derivadas de las dedicadas en el 
Capitolio de Roma en 69 a.n.e., tras el incendio de este edificio en 83 a.n.e., las cuales 
vinieron a sustituir a los primitivos simulacra de terracota (Plinio, NH, 35, 57). Estas 
imágenes, no conservadas, presentan problemas de restitución en parte superados para 
la imagen sedente crisoelefantina de Júpiter Capitolino, obra de Apollonio de Atenas, 
que estaría basada en adaptaciones helenísticas del Zeus fidíaco de Olimpia (Vermeule 
1987: 53; Maderna 1988: 27-32; Krause 1989; Vlizos 1999). 
 
Volviendo a la estatuaria romana de gran formato en piedra, es interesante el hecho de 
que la totalidad de la escultura de Pollentia que se ha fechada a lo largo del s. I a.n.e. es 
de este tipo, sin que se conserven muestras en soportes metálicos, los cuales, como 
hemos visto, gozaron de un importante prestigio en la sociedad autóctona incluso tras la 
conquista romana de la isla. Además de la estatua femenina de tipo Pudicitia ya 
mencionada, resultan muy relevantes las dos cabezas masculinas de alta calidad técnica 
asociadas a estatuas icónico-honoríficas actualmente perdidas, ambas realizadas ya en 
mármol y fechadas en las últimas décadas del siglo. De hecho, las piezas se 
contextualizan durante el gobierno de Augusto y por tanto son indicadores del nuevo 
impulso de monumentalización urbana que caracteriza el advenimiento del nuevo 
régimen, en este caso mediante estatuas honoríficas.  
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- La primera es una conocida cabeza velada del propio emperador Augusto (pieza 
A1 del catálogo), que corresponde a los modelos iconográficos difundidos 
durante los primeros años de su poder unipersonal (tipo Actium-Alcudia), y 
cuya datación se ha establecido entre 30 / 20 a.n.e., tratándose de la efigie 
imperial más antigua de Hispania conservada (Garriguet 2006: 146; Id. 2008: 
131), y, por tanto, formando parte de las más tempranas muestras de exaltación 
del princeps en estas provincias, constatadas epigráficamente sobre todo a partir 
de 19 a.n.e. (Abascal 1996). En función de sus características y de la 
procedencia de sus principales paralelos, se ha valorado su producción en una 
destacada officina especializada, probablemente itálica (Garriguet 2006: 146-
147). 

- Cabeza de un privado (pieza A2 del catálogo), hallada en una zona 
indeterminada del foro e 1926, muy apegadas a las fórmulas identitarias itálico-
republicanas (León 1980: 171) propias de las capas más altas de la sociedad 
romana, datado en 30 / 10 a.n.e. La alta calidad técnica de la pieza, realizada en 
dos bloques posteriormente ensamblados con encoladuras, y el elevado 
conocimiento de los modelos iconográficos de la transición entre república e 
imperio, implican su producción por parte de un artesanado altamente 
cualificado, con probabilidad instalado en la isla, ya que las fechas de 
producción de la cabeza son en parte coincidentes con las de la actividad del 
taller que esculpió la estatua femenina A8 atrás comentada.  

 
Esta dicotomía entre producciones locales, centradas sobre todo en la demanda de las 
élites, y la importación de prestigiosas imagines que contribuyen a difundir la 
iconografía oficial del estado con una alta carga política y simbólica, se ha detectado 
también en otros ámbitos provinciales, entre ellos casos hispanos como el de Augusta 
Emerita (Nogales et al. 2008: 427). 
Estos retratos son, pues, los más importantes indicadores de la nueva 
monumentalización escultórica urbana en los años inmediatamente anteriores al cambio 
de era, los cuales presentan una novedad respecto a las evidencias anteriores: la 
introducción del mármol en el escenario público. De hecho, este tipo de rocas (marmor), 
apreciadas en la antigüedad por su dureza y apariencia estética, parece reservarse en 
Pollentia para la escultura, y en algunos casos placas epigráficas, ya que la arquitectura 
– pública y privada – se abastece básicamente de las abundantes areniscas locales 
conocidas como “marés”. No obstante, recientemente se ha detectado el empleo de 
calizas locales de aspecto marmóreo, similares, por ejemplo, al palombino utilizado en 
la arquitectura lacial, en un pavimento suntuario del área del foro (Chávez et al. 2012), 
sin que pueda excluirse de modo definitivo que alguna de las esculturas pollentinas este 
realizada en este tipo específico de soporte9. Aún así, tanto las dos cabezas aludidas 
atrás como la mayor parte de la estatuaria pétrea del yacimiento, presentan unas 
características muy diferentes a las calizas locales, por lo que se plantea la importación 

                                                           
9 La hipótesis se ha planteado respecto a la cabeza ideal infantil A22. En todo caso, la ausencia de las 
correspondientes caracterizaciones arqueométricas impiden garantizar la procedencia geográfica de los 
mármoles empleados. 
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del mármol como principal recurso de abastecimiento, del mismo modo que ocurría en 
las urbes del litoral levantino peninsular que disponían incluso de mayores recursos 
lapídeos. En este sentido, y a falta de los correspondientes caracterizaciones 
arqueométricas de los soportes de la escultura pétrea, se han detectado a nivel 
macroscópico importaciones de giallo antico (piezas A19 y A20 del catálogo) de las 
canteras tunecinas de Chemtou, y mármol de las canteras noritálicas de Luni para 
determinadas placas epigráficas (Arribas, Tarradell 1987. 131), a lo que hay que añadir 
depósitos de mármoles importados de distinta procedencia (sobre todo orientales) como 
el detectado en el embarcador menorquín de S´Alairó (De Nicolás, Pons 1990; Id. 2003: 
121). El carácter selectivo del empleo de mármol, principalmente en relación a la 
estatuaria; la ausencia de canteras propiamente marmóreas en las islas; y el empleo 
masivo de marés para la arquitectura, en ocasiones con revestimientos estucados, parece 
confirmar la importación como el modo de abastecimiento más frecuente de mármol. 
 
Desarrollo 
 
Los datos hasta ahora expuestos indican que la monumentalización de los espacios 
públicos mediante estatuaria de gran formato se produjo con anterioridad al cambio de 
era. Ahora bien, los datos arqueológicos hasta ahora recogidos en la zona del foro no 
son operativos a la hora de discriminar si las nuevas dotaciones edilicias públicas de 
prestigio se introdujeron durante el gobierno de Augusto o el de sus inmediatos 
sucesores. En este sentido destacan, principalmente, un pequeño templo (Templete I) 
emplazado en una pequeña plaza enlosada inmediatamente al Este del Capitolium, 
recientemente fechado entre finales del s. I a.n.e. / 60 d.n.e (Rivas et al. 2010, inédito), 
y un nuevo edificio de gran envergadura localizado recientemente en la zona Este de la 
plaza mencionada (Edificio B), inicialmente datado a comienzos de época imperial, e 
identificado de modo preliminar como la basílica jurídica (Chávez et al. 2010; Mas et 
al. e.p.).  
En cualquier caso, estas edificaciones públicas, en ambos casos características de las 
nuevas dotaciones edilicias implantadas en los foros provinciales a comienzos de época 
imperial10, estarían en funcionamiento en la primera mitad del s. I d.n.e., y en ambos 
casos son susceptibles de albergar programas o implementaciones escultóricas 
monumentales11. Sobre estos últimos elementos las evidencias son más abundantes y 
diversificadas que en caso anterior, parte de las cuales se destinan a la exaltación de la 
dinastía julio claudia. Entre estas cabe señalar: 
 

- Una placa epigráfica monumental, recuperada en el área de la plaza foral, con 
mención de los príncipes Druso o Germánico (Arribas, Tarradell 1987: 131), que 

                                                           
10 En Hispania destaca el caso del foro Emporiae, que en época augustea se doto de una basílica en su 
lateral Este y templetes a ambos lados del templo tardo republicano (Aquilué, Monturiol 2004). 
11 Diversas estatuas descontextualizadas recogidas en el catálogo (principalmente A5, A6, A7, A9, A14) 
pudieron, según los paralelos registrados, emplazarse en una basílica. Especialmente significativo en este 
sentido es el Augusto velado A1, perteneciente a una tipología mayoritariamente asociada a basílicas. 
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datamos entre 12 / 23 d.n.e., y que debía formar parte de una dedicación 
honorífica dinástica, posiblemente vinculada con la estatuaria. 

- Dos apliques de bronce, hallados en el foro, con representación de togados 
(piezas B21a-b) coronados por laurel que formaban parte del revestimiento de 
un elemento arquitectónico público, seguramente un altar monumental. Los 
personajes estaban integrados en una escena procesional que remite a los 
relieves sobre altares monumentales de Roma de época julio claudia (Ara Pacis, 
Ara Pietatis, Altar de los Vicomagistri), vinculados con el ceremonial de la 
supplicatio (Billows 1993), que en este período tiene importantes connotaciones 
de exaltación de la dinastía imperial. 

- Un torso marmóreo perteneciente a una estatua thoracata que alcanzaría unos 2 
m de altura (pieza A5) con representación de un miembro masculino de la gens 
augusta, hallado en 1935 reutilizado como cimentación de un muro hacia el Sur 
de la zona conocida del foro, y que presenta una caracterización ideal acusada. 

 
Los homenajes estatuarios a la élite local mantienen su continuidad en este período de la 
primera mitad del s. I d.n.e., si bien no se conserva epigrafía al respecto, restando 
únicamente estatuaria de alta calidad y, posiblemente, un pedestal en posición primaria: 
 

- Estatua masculina togada marmórea que alcanzaría unos 2 m de altura (pieza 
A6), perteneciente a una tipología de tradición tardo republicana proyectada a la 
época augustea, aunque sus rasgos estilísticos corresponden a una datación de la 
primera mitad del siglo I d.n.e. 

- Estatua femenina marmórea de unos 2 m de altura (pieza A7), adscrita al tipo 
Gran Herculanesa, de cronología equiparable a la anterior. 

- Parte del zócalo y neto de un pedestal destinado a la exposición de dos estatuas, 
emplazado contra el muro Este del Capitolium, justo enfrente del Templete I, 
con el que está relacionado tanto funcional como cronológicamente, pues su 
sistema de molduración (con cyma reversa) es idéntico. El pedestal pudo 
albergar estatuas de los personajes involucrados en la financiación / dedicación 
del templete, probablemente pertenecientes a las élites locales o bien a 
funcionarios imperiales relacionados con Baleares. 

 
El análisis de las dos estatuas revela un mismo origen de producción, y sus caracteres 
expositivos son equivalentes, por lo que formarían parte de un grupo familiar en el área 
del foro12. Los grupos integrados por estatuas de esta tipología específica no encuentran 
paralelos en los grupos imperiales de la época, y, especialmente el tipo Gran 
Herculanesa fue seleccionado casi de modo exclusivo para damas de elevada extracción 
social, cambiando esta situación a partir del s. II d.n.e. (Trimble 2010: 44-48), por lo 
que ambas estatuas quedan desvinculadas de la imagen imperial. La asociación de las 
dos estatuas y el pedestal mencionado no puede efectuarse con garantías a falta de 

                                                           
12 Ambas piezas se recuperaron junto con el thoracato A5, reutilizadas en un muro de cronología tardo 
romana. 
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evidencias al respecto, si bien todos estos elementos corresponden a la 
monumentalización escultórica del mismo período. 
 
La pujanza de las élites pollentinas en la primera mitad del s. I d.n.e. explica el 
desarrollo de estatuaria marmórea ornamental destinada a las domus privilegiadas de la 
cuidad, las más antiguas de las cuales corresponden al período tardo republicano, y se 
han detectado en el área residencial de Sa Portella, al NO de la ciudad. De la importante 
demanda de este tipo de producciones da cuenta, además de la presencia de piezas 
elaboradas en mármol claramente importado de alta calidad, la posible producción local 
de estatuas ornamentales: 
 

- Pie en marmor numidicum (pieza A20) perteneciente a un trapezophorum cuyo 
principal paralelo es una pieza pompeyana rematada con busto dionisíaco, 
procedente del área residencial de Sa Portella. La datación viene indicada por su 
amortización en un estrato que alcanza la época claudia (Arribas et al. 1973: 
106, 128), con lo que su producción y uso se fecha entre la época augustea y 45 
d.n.e. Se trata probablemente de una pieza importada desde una officina 
especializada. 

- Cabeza ideal femenina marmórea (pieza A17) perteneciente a una estatua de 
aproximadamente un metro de altura, hallada amortizada en un pozo en la zona 
de Sa Portella (Amorós 1952). Deriva de modelos iconográficos del s. IV a.n.e., 
aunque la identidad del personaje es indeterminada. Comparte idénticos rasgos 
estilísticos con la cabeza ideal masculina A18, de procedencia no precisada en el 
yacimiento.  

- Parte anterior de una cabeza ideal infantil (pieza A22) realizada en un soporte 
para el que no se puede excluir su procedencia insular, ya que es similar a las 
calizas estudiadas en el pavimento de opus sectile que se ha mencionado atrás. 
Pertenecía a una estatua de aproximadamente 0,50 m de altura, con un 
importante componente iconográfico ecléctico, ya que el modelo centra serían 
las imágenes infantiles de género tardo helenísticas (Herzoz 1903; Liselotte 
1973), al que se añade un particular alargamiento de las orejas que le confiere 
una identidad dionisíaca. No consta el lugar y las circunstancias del hallazgo de 
la pieza, y su datación se estable en base a criterios estilísticos en época claudia. 

 
Junto a la escultura privada ornamental en mármol, en este período se registran las más 
tempranas importaciones de bronces figurados en pequeño formato, un género de 
imágenes que, como se ha señalado, gozó de gran estima en la protohistoria balear. En 
concreto una estatuilla de Lar de excelente calidad (pieza B8), procedente del área del 
foro, presenta unos rasgos estilísticos propios de las primeras producciones del Lar 
imperial del tipo II (Wissowa 1897; Tran Tam Thin 1992), y se fecha en la primera 
mitad del s. I d.n.e., lo que incide en la importancia del culto a los Lares en Mallorca 
(Lar tardo republicano de Son Corró), si bien en este caso se trata de una estatua de 
reducidas dimensiones principalmente documentadas en lararios domésticos, tanto en 



Contextualización de la escultura en la ciudad romana de Pollentia xi 

 

soportes pictóricos13, como escultóricos14. No obstante, desde el punto de vista 
cuantitativo los pequeños bronces figurados pollentinos de este período no llegan a las 
cotas que alcanzarán en momentos más avanzados, pudiendo citarse, además del Lar 
B8, una estatuilla exenta de carnero (pieza B17), muy similar a una pieza para 
tintinabulum de Pompeya, y otra del dios Mercurio (pieza B11) cuyos rasgos se 
encuadran entre las producciones del s. I y comienzos del s. II d.n.e., como posibles 
bronces adscritos a esta fase. 
 
A partir de mediados del s. I d.n.e. todas estas manifestaciones – públicas y privadas - 
no harán sino incrementarse. El área del foro experimentará una progresiva 
incorporación de estatuaria que refleja por una parte las dedicaciones epigráficas 
imperiales y de las élites locales, estás últimas concentradas sobre todo en la primera 
mitad del s. II, y los propios restos escultóricos. No obstante, el estado altamente 
fragmentario de la mayor parte de las muestras escultóricas localizadas en este espacio 
impiden llevar a cabo su clasificación cronológica específica, e incluso, en 
determinados casos, la discriminación de su carácter ideal u honorario. Es el caso de: 
 

- Los fragmentos de dos pies marmóreos monumentales, uno masculino desnudo 
(pieza A12) y otro femenino con sandalia de suela alta (pieza A13), el primero 
procedente del área del foro, y el segundo (actualmente perdido) desplazado 
desde este mismo espacio a la finca de Can Basser, presentan un idéntico 
sistema de despiece, y pertenecían a estatua de alta calidad. Con alta 
probabilidad el masculino pertenecía a una estatua de miembro de la casa 
imperial siguiendo el esquema de Júpiter sedente, y una interpretación similar, 
como estatua sedente imperial, se podría aplicar de modo hipotético para el pie 
femenino. Se trata, por tanto, de imágenes de fuerte carga ideal, probablemente 
imperiales según los paralelos localizados, si bien no es excluible que se trate de 
divinidades o imágenes alegóricas. 

- Una mano de bronce perteneciente a una estatua de dimensiones naturales (pieza 
B3), hallada a unos 100 m al Sur de la zona conocida del foro en 1934, presenta 
restos de su acabado con doradura, y unos procedimientos técnicos 
documentados principalmente en la estatuaria ideal de medio formato, lo que 
vincula la estatua con representaciones imperiales o ideales. 

 
Otros fragmentos de estatuas icónicas recuperados en el área del foro presentan, debido 
a su estado de conservación, problemas cronológicos y de identidad social: 
 

- Fragmento de brazo de marmóreo perteneciente a una estatua probablemente 
togada (pieza A10) que alcanzaría unos 2,20 / 2,40 m de altura. Localizado en 
los niveles superficiales de la Habitación C de la Ínsula I del entorno del foro. 

- Fragmento del atuendo de una estatua marmórea de gran formato (pieza A11), 
de dimensiones al menos naturales. Localizado en la plaza abierta del foro. 

- Fragmentos correlativos pertenecientes a una estatua marmórea de gran formato 
(pieza A14), localizados en un nivel de circulación del s. IV del Edificio B. 

 
La excepción en este grupo de fragmentos del área del foro es un fragmento del faldellín 
de una estatua marmórea thoracata (pieza A9), hallado en 2005 en los niveles de 
                                                           
13 Por ejemplo en Pompeya: Giacobello 2008. 
14 Por ejemplo en la villa tarraconense de Vilauba: Castañer, Tremoleda 1999. 107, 110. 
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abandono del Edificio B. La pieza presenta una excelente calidad y alcanzaba 
dimensiones superiores al natural, entre 2 / 2,40 m de altura. Estas dimensiones, y el 
elevado grado de calidad y detallismo, en el que destaca la representación en 
movimientos de las launae y cordoncillos, plantea su asociación con imágenes del 
emperador, en este caso seguramente de época flavia debido, precisamente, al 
dinamismo iconográfico de los elementos conservados. Se trataría, por tanto, de la única 
pieza del área del foro encuadrada en esta etapa flavia, la cual demostraría la adhesión 
de la comunidad a la nueva dinastía mediante la erección de monumentos honoríficos 
hasta ahora no testimoniados en la epigrafía imperial del yacimiento. Tampoco en el 
resto de Baleares se conservan homenajes a la casa flavia, aunque al edicto del 
emperador Vespasiano15 se debe la promoción municipal de los enclaves portuarios 
menorquines de Iamo y Mago (García Riaza 2003). 
 
Otro género de esculturas instaladas en el foro, según los datos actualmente disponibles, 
a partir del s. II d.n.e., son los grupos ecuestres, de los que subsisten las siguientes 
evidencias: 
 

- Cuarenta y seis fragmentos de un caballo de bronce (pieza B1) de dimensiones 
naturales pertenecientes a un grupo ecuestre, recuperado al SO del foro en 1923, 
concretamente en el entorno del atrium de una destacada domus urbana. El 
animal está representado a trote con tres de sus patas apoyadas sobre el plinto, y 
conserva una decoración corrida con motivos “espigados” en las correas de la 
cabezada, además de una serie de apliques figurados entre los que se conservan 
tres bustos de divinidades femeninas y una Victoria sobre la frente. La 
decoración “espigada”, así como el tipo de crines, remiten a los caballos 
broncíneos procedentes de las ciudades norteafricanas de Volubilis, Banasa, 
Thamusida, o Souk el Djema (Boube-Picot 1969), lo que vincula todos estos 
ejemplares, incluido el mallorquín, a una misma officina probablemente 
mauritana. El estilo de los apliques, por su parte, ha propiciado su datación a 
comienzos del s. II (Bergemann 1990: 81), y en particular la representación de 
Victoria que centra la cabezada se ha vinculado con la representación de 
emperadores, en este caso probablemente Trajano o Adriano. 

- Fragmento de casco de un caballo de bronce (pieza B2) de gran formato hallado 
en 2005 en un nivel de circulación del área del foro fechado a finales del s. IV 
(Rivas et al. 2005, inédito). Con seguridad se trata de un caballo diferente al 
anterior. 

- Aplique con representación de guerrero bárbaro (pieza B20), perteneciente a la 
decoración de un balteus, o pectoral, ecuestre16. Este tipo de decoraciones 
reproduce a pequeña escala las escenas bélicas presentes en el relieve histórico 
oficial romano (Kreilinger 1996: 57-59), y en particular el aplique mallorquín 
presenta importantes paralelos iconográficos y estilísticos en los relieves de 
sarcófagos de época antoniniana y severa, lo que permite su datación. 

- Fragmento de un zócalo de pedestal ecuestre en marés (24 x 1,14 x 84 cm), 
recuperado en 2004 en una trinchera de expolio contemporánea al Este del 
Capitolium. La molduración del elemento no permite su valoración cronológica 

- Basamento de zócalo de pedestal ecuestre en marés (30 x 120 x 250 cm) 
conservado in situ inmediatamente a la derecha de las escaleras de acceso al 
templo.  

                                                           
15 En 73 / 74 d.n.e. el emperador concedió el derecho latino a toda Hispania (Plinio, NH, III, 3, 30). 
16 Sobre estos elementos y su decoración aplicada: Braemer 1994. 
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Este repertorio estatuario, integrado por imágenes ecuestres, ideales, y honorarias, iría 
progresivamente acaparando el espacio disponible del foro, particularmente los espacios 
abiertos. Entre estos destaca la propia plaza, de la que falta aún por excavar su mayor 
parte, a la que probablemente deban asociarse parte de los pedestales fuera de contexto 
que se han podido recopilar, así como parte de los fragmentos escultóricos de gran 
formato recuperados. Por el momento los datos sobre la escenografía estatuaria del foro 
se limitan a la zona septentrional de la plaza, donde se concentran cuatro zócalos de 
pedestales in situ, y se han recuperado diversos fragmentos de placas epigráficas 
asociadas a este tipo de elementos. Sobre estos pedestales no se dispone aún de una 
datación estratigráfica, por lo que su cronología es únicamente aproximada y se basa en 
el tipo de molduración de los zócalos. Todos ellos están dispuestos en una posición ante 
aedem frente a la fachada del Capitolium, y su falta de homogeneidad escenográfica 
sugiere su incorporación diacrónica en este espacio. Los pedestales se han clasificado en 
tres grupos: 
 

- El primero (Grupo A) es el que flanquea la escalinata principal de acceso. Uno 
de ellos es el ya comentado basamento para estatua ecuestre, y en el lado 
opuesto de la escalera subsiste un zócalo de mármol blanco que formaba parte 
de un pedestal para estatua pedestre de dimensiones naturales. La molduración 
de este zócalo corresponde a una cronología del s. II d.n.e. en adelante, lo que 
proporciona la única orientación cronológica al respecto de este grupo. 

- Del Grupo B subsiste únicamente un basamento de marés (28 x 210 x 200 cm) 
emplazado aproximadamente a 1,40 m de la esquina SO de la escalinata del 
templo, mientras el basamento complementario ha desaparecido a causa de las 
transformaciones sufridas en esta zona durante la antigüedad tardía. El formato 
del basamento corresponde al de los pedestales destinados a sustentar estatuas 
sedentes de gran porte. 

- Del grupo C se conserva solo el zócalo y parte del neto de un gran pedestal (97 x 
138 x 122 cm) en marés destinado a sostener una estatua pedestre de formato 
semicolosal, ubicado aproximadamente a 1 m de la esquina SO del templo. Es 
probable que existiera otro pedestal de estas características en la esquina opuesta 
del edificio, si bien, como en el caso anterior, no hay actualmente restos del 
mismo. El tipo de molduración se fecha de la segunda mitad del s. I d.n.e. en 
adelante. 

 
La disposición de estos pedestales, así como los formatos de las perdidas estatuas, 
reflejan la alta significación de las imágenes en ellos emplazadas, algunas de las cuales 
debieron ser imágenes de la casa imperial. En este sentido, como imágenes de la casa 
imperial, se han interpretado los dos pedestales ecuestres que flanquean la escalinata del 
capitolio de Pompeya (Zanker 1993: 114). Por otra parte el Grupo C presenta 
importantes paralelos escenográficos en las reformas del Capitolio de Roma que aparece 
en las acuñaciones flavias (Hill 1989: 25), lo que proporciona una orientación al 
respecto de su cronología. 
 
Durante la época flavia y el s. II d.n.e. aumentan también las evidencias sobre el empleo 
de escultura privada, continuando el empleo de piezas en mármol, aunque la decoración 
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doméstica mediante piezas de bronce se hace ya efectiva, contrastando con la etapa 
anterior. La totalidad de las piezas de mármol proceden del área residencial emplazada 
al Sur del foro, excavada en distintas campañas de los años veinte y treinta en las fincas 
de Can Mostel y Can Costa, aunque la información contextual de los hallazgos es en 
este caso muy limitada. La cronología de estas piezas indica una disminución progresiva 
de la estatuaria ornamental marmórea en Pollentia. Son las siguientes: 
 

- Cabeza infantil ideal (pieza A21) perteneciente a una estatua o grupo de medio 
formato. Los rasgos corresponden a imágenes de género propias de ambientes de 
esparcimiento de viviendas de alta extracción social. Así, los paralelos 
localizados se han documentado en jardines y peristilos, en ocasiones como 
estatuas fuente provistas de un canal interno. La cronología de la pieza, basada 
en criterios estilísticos, se establece entre la época flavia y comienzos del s. II 
d.n.e. 

- Cabeza hermaica de rasgos báquicos (pieza A19) perteneciente a un 
trapezophorum. La pieza está realizada en marmor numidicum, y se fecha de 
modo genérico entre el s. I y comienzos del II d.n.e. Este tipo de piezas presenta 
una ambientación polivalente en el interior de la casa romana, tanto en Hispania 
(Peña 2007-08), como en Italia (Carrella et al. 2008: 271-272). 

- Pequeño grupo de Venus flanqueada por dos erotes (pieza A16) que alcanzaría 
unos 35 cm de altura aproximadamente. Se conservan la basa con los pies de tres 
personajes, que fue recuperada en los años ochenta formando parte del relleno 
del recinto defensivo del s. V que se edificó al Norte del foro; y uno de los dos 
erotes, hallado en la campaña de 1935 en el límite de Can Costa y Can Mostel, 
junto con la pieza hermaica anterior. El grupo se fecha en función del tipo de 
basa en época antoniniana, constituyendo la muestra de estatuaria doméstica en 
mármol más reciente conservada. 

 
Por su parte, la escultura ornamental doméstica en bronce se distribuye de modo más 
heterogéneo por las zonas residenciales del yacimiento, y está representada de modo 
mayoritario por apliques de pequeño formato en forma de máscaras de temática 
dionisíaca, con un solo ejemplar exento de medio formato. Un primer lote se recuperó 
depositado en la Habitación D de la Casa de la Cabeza de Bronce, en Sa Portella, en un 
nivel estratigráfico fechado en la segunda mitad del s. II – inicios del s. III. Dada las 
características del lote, y su lugar específico de hallazgo, se plantea su asociación con la 
decoración del triclinium de la vivienda. Además de un oinochoe de bronce decorado 
con máscara teatral, se hallaron las siguientes piezas: 
 

- Cabeza ideal infantil (pieza B4) perteneciente con alta probabilidad a una estatua 
de medio formato (40 / 60 cm de altura) que sigue, principalmente, un modelo 
de representación de deidades infantiles entre las que destacan las imágenes de 
Dionisos, en ocasiones de potente caracterización andrógina. La documentación 
contextual de este tipo de obras, como sería el caso del ejemplar tarraconense de 
la villa de Llosa (Koppel 2001), indican su función como lampadóforos 
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(lychnouchoi) asociados a triclinios. La datación de la pieza, en base a sus 
principales paralelos, se establece en la segunda mitad del s. I – s. II d.n.e. 

- Aplique con representación de máscara de sátiro (pieza B23), con importantes 
paralelos en los oscilla marmóreos, principalmente en el s. II d.n.e. Se trata de 
un tipo de aplique de uso polivalente, pues se asocia a la decoración de distintos 
elementos mobiliarios, como armarios y arcas (Richter 1966: 114), cofres y 
cerraduras (Bujukliev 1988); calentadores (Tomasevik 2002); o braseros (De 
Caro 2003: 222). 

 
Un segundo lote procede del complejo doméstico excavado en 1923 y 1934, conocido 
como “Casa del Pretorio” (Vallori et al. 2011), la mayor parte del cual se recuperó 
directamente sobre el mosaico polícromo de una estancia en contacto con el pórtico del 
atrio. Dadas las características de las piezas la estancia pudo albergar un lararium, o 
bien una estancia de recepción del balneum privado que extendía en este ala de la casa.  
 

- Aplique con representación de máscara de ménade (pieza A24), de 
características similares a la máscara de sátiro anterior. 

- Aplique en forma de máscara de Sileno (pieza A25) de características similares a 
la pieza anterior. 

- Estatuilla exenta de pequeño formato de Mercurio-Thot (pieza B13), de finales 
del s. II / comienzos del s. III. 

- Aplique compuesto por una plancha plana de planta alargada sobre la que se 
dispone una pantera recostada (pieza B26), con una de las patas delanteras en 
posición rampante. La representación es propia de una temática dionisíaca, y el 
formato resulta característico de los apliques de carro (Pozo 2002). Se trata de la 
única pieza del lote de la que se desconoce su lugar específico de hallazgo, por 
lo que no queda claro si se trata de una intrusión contextual o una reutilización 
como ornamentación del ajuar doméstico. 

 
Otro grupo de esculturas metálicas constatadas en la Pollentia del s. II d.n.e. son los 
pequeños formatos de función cultual, generalmente contextualizados en lararios 
domésticos. Se contabilizan dos piezas fechadas en esta etapa, una de ellas sin lugar de 
hallazgo conocido, y la otra procedente del complejo doméstico-artesanal excavado en  
can Costa en 1931, conocido como la “casa del Colonizador” (Llabrés, Isasi 1934; 
Vallori et al. 2011). La presencia de escultura metálica exenta en ambientes artesanales 
indica la difusión social de este tipo de elementos durante el período. 
 

- Busto femenino de plomo (pieza B29), fundido en hueco, que conserva 
importantes restos de policromía, la cual se aplicó a toda la superficie. 
Localizado en el complejo doméstico-artesanal de Can Costa en 1931. La 
iconografía del cabello ofrece una cronología de época tardo antoniniana, al 
tiempo que se trata seguramente de la imagen de una emperatriz del período. La 
pieza pudo, pues, emplearse en un larario en relación al culto imperial 
desarrollado por los patronos. 
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- Estatuilla exenta de Venus (pieza B15) adscrita a una popular variante del tipo 
púdica, perteneciente a una serie estilística muy frecuente en Italia septentrional. 

 
 
El s. III en Pollentia se manifiesta como una etapa de esplendor que se refleja tanto en 
la epigrafía como en la escultura –pública y privada-, en especial en soportes metálicos.  
 
En el área del foro se produce la aparición de nuevos complejos con uso de estatuaria, 
entre los que destaca la Habitación C de la Ínsula I, que amortiza el espacio de dos 
tabernae a finales del s. II d.n.e., y dispone un pedestal para estatua de gran formato en 
su interior, algunos de cuyos fragmentos marmóreos (actualmente perdidos) se 
recuperaron en 1923 (Merino 1999: 44). Por ello debía tratarse de un espacio público o 
semipúblico por ahora indeterminado. Es posible también la edificación de nuevos 
recintos religiosos, como sería el caso de una de las opciones planteadas para 
denominado Templete II (Cau, Chávez 2003), ubicado en la pequeña plaza enlosada al 
Este del Capitolium. Pero la intensa actividad cívica se manifiesta de modo 
determinante en las distintas dedicatorias epigráficas a las familias imperiales que se 
alternan sucesivamente en el poder, las cuales alcanzan hasta la época del emperador 
Galieno (253-268 d.n.e.), constituyendo el conjunto cuantitativamente más importante 
de epigrafía imperial del yacimiento. Especialmente activó debió ser el período 
severiano, no solo en Pollentia, donde algunas de las placas epigráficas fragmentarias 
halladas en el foro se han vinculado a homenajes a los miembros imperiales de esta 
dinastía, sino también en el resto de Baliares, como pone de manifestó la perdida 
estatua de Carracalla dedicada en Mago entorno a 214 d.n.e., atestiguada por su 
correspondiente pedestal. Exponentes de la escultura severiana en el foro son: 
 

- Estandarte ceremonial de bronce con apliques figurados de divinidades (pieza 
B28) asociado a un collegium iuvenum (Arce 1981; Id. 1984), que presenta dos 
orbiculi laterales donde, seguramente, se disponían las perdidas imagines de los 
princeps iuventutis. 

- Estatua de Esculapio de bronce (pieza B5) de excelente calidad que alcanza 25,2 
cm de altura. Se adscribe a la serie de réplicas del original griego de Scopas, con 
variantes sobre el cabello que avalan su cronología severiana. La pieza se asocia 
a dos serpientes de bronce (B18a-b) exentas halladas en las proximidades del 
Esculapio. Las tres piezas formarían un grupo cultual probablemente público 
que repite el esquema que aparece en un aureus de 207 d.n.e. que conmemora el 
500 aniversario de la adopción del dios en Roma (Renberg 2006-2007: 125). 

 
También la escultura privada del s. III es exclusivamente de bronce, resultando muy 
destacado el conjunto de pequeñas figuras exentas de larario, sin que se hayan 
conservados esculturas en piedra datables en este período. Ello implica, junto con los 
datos procedentes de la escultura pública, el dominio de estos soportes metálicos y el 
declive de la estatuaria marmórea. De especial interés resultan los óptimos niveles 
contextuales en los que se recuperaron algunos de estos pequeños bronces, 
particularmente aquellos recogidos en los niveles de circulación del tercer cuarto del s. 
III d.n.e. en las tabernae de las Ínsulas I y II que circundan el área del foro. La 
preservación de estos niveles se debe al sellado mediante el desplome de las techumbres 
ocasionado por un incendio fechado en estos momentos, que afecto también a otros 
sectores urbanos. Así pues, queda confirmada la presencia de este tipo de esculturas en 
los locales comerciales / artesanales de la ciudad durante este período, las cuales 
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presentan ciertas características comunes: su especialmente reducido tamaño; sus 
mediocres recursos cualitativos; y su vinculación con lararios. En concreto en las 
tabernae se localizaron17: 
 

- Estatuilla de Mercurio (pieza B12) de muy reducidas dimensiones (6,3 cm) 
cuyos principales paralelos proceden de Italia septentrional, donde seguramente 
fue producida a causa del extremado paralelismo con un ejemplar de la región 
parmesana (D´Andria 1970: 106). Procede de la Habitación V de la Ínsula I, una 
taberna vitraria y serrería. 

- Una de las dos estatuillas de Mercurio (piezas B10 y B11) se recuperó en la 
campaña de 1923 (Merino 1994: 45), recientemente restituida en alguno de los 
locales del SE de la Ínsula I (Vallori et al. 2011), por lo que se valora su 
instalación en una taberna. 

- Estatuilla de Baco infantil (pieza B6) en una posición recostada muy similar a un 
grupo de estatuillas de bronce con representación de genios y divinidades de 
amplia recepción en los cultos privados. Procedente de la Habitación T de la 
Ínsula I. 

- Estatuilla exenta de vaca (pieza B19) procedente de la Habitación O1 de la 
Ínsula II. 

 
Además de estos ejemplares, otro lote de pequeños bronces exentos figurados se 
recuperó en la campaña de 1926 en el área del foro, sin que consten las circunstancias 
particulares. La coincidencia en cuanto a formato y nivel cualitativo respecto a los 
bronces empleados en las tabernae, plantea la hipótesis de su uso en estos 
establecimientos en fases indeterminadas. Se trata de: 
 

- Estatuilla exenta de personaje encapuchado (pieza B14), que mezcla elementos 
iconográficos del ámbito teatral con rasgos grotescos como el cabello o el 
aspecto fálico de la nariz. 

- Estatuilla de carnero (pieza B16) con importantes defectos de fundición en la 
parte posterior. 

- Estatuilla de carnero (pieza B17) con acusada caracterización fálica. 
 
La funcionalidad de estas estatuillas, todas ellas dispuestas con probabilidad en lararios 
no conservados, parece diversificarse en función de las temáticas. Por una parte se 
encuentran divinidades vinculadas con la protección de las actividades económicas, 
como Mercurio18, o Baco, especialmente relacionado con las transacciones de vino. 
Estas divinidades están igualmente constatadas en soportes pictóricos y, en menor 
medida, en pequeños bronces en las tabernae de las ciudades del área vesubiana (Boyce 
1937: 32, Orr 1978; Frölich 1991; Marchetti 2009-10), donde funcionaban como 
divinidades tutelares de los negocios. Otro grupo de imágenes presenta un carácter 
eminentemente apotropaico, y se vinculan con la protección personal contra el mal de 
ojo y la envidia. Nos referimos a los elementos fálicos presentes en una de las estatuillas 

                                                           
17 En el listado se omite la estatuilla de serpiente B18a, hallada en la Habitación T de la Ínsula I, 
posiblemente algún tipo de intrusión, ya que se asocia al Esculapio B5 y la otra serpiente B18b, ambas 
halladas juntas en una zona pública del foro no distante de la Habitación T. 
18 Del yacimiento se conservan cuatro estatuillas del dios (B10-B13), a las que hay que añadir otras dos 
citadas en las crónicas locales, actualmente perdidas (Ventayol 1927). A estos documentos sobre el culto 
privado de mercurio se une el anillo sello con representación del caduceus procedente de la taberna U de 
la Ínsula I (Arribas, Doengues 1995). 
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de carneros, piezas frecuentes en el ajuar de protección doméstico (Galliazzo 1979: 
121), y en el personaje, o genio, encapuchado. Por último, tampoco puede descartarse 
una intención de autorepresentación y atracción de la clientela ejercida por las 
estatuillas de las tabernae, dos de ellas contextualizadas directamente en zonas de 
recepción abiertas a la calle, como pone especialmente de manifiesto la estatuilla exenta 
de vaca, desprovista de propiedades mágico-religiosas, y que pudo relacionarse con el 
tipo de actividad comercial desarrollada en la Habitación 01, o simplemente decorar la 
recepción del negocio. 
 
Decadencia 
 
Los niveles de destrucción del tercer cuarto del s. III, que afectaron a la zona del foro y 
otros sectores urbanos, constituyen un primer momento de inflexión en el desarrollo de 
dispositivos escultóricos, pues ninguna de las esculturas estudiadas se fecha más allá de 
este momento, y las dedicaciones epigráficas públicas conservadas cesan desde tiempos 
de Galieno. En este sentido la escultura de factura clásica más antigua detectada hasta el 
momento en Baleares es precisamente un pequeño bronce figurado procedente de 
Menorca19. Se trata de un aplique con busto de la diosa Minerva procedente de las 
inmediaciones del poblado de Torre Trençada (Moreno, e.p.), probablemente destinado 
a la decoración de un carro, y fechado en los momentos finales del s. III o incluso 
principios del IV d.n.e., lo que indica una continuidad ya muy mermada de la 
importación de bronces. 
 
Según los datos disponibles en la actualidad puede considerarse el s. IV d.n.e. como un 
período de decadencia inicial en cuanto al uso de esculturas, pues por una parte no hay 
documentación que permita plantear una renovación de géneros hacia las nuevas 
tendencias, incluyendo las cristianas, y por otra restos de estatuaria pública aparecen 
claramente amortizados en niveles estratigráficos del s. IV. Se trata de: 
 

- Los fragmentos correlativos de mármol (pieza A14) que aparecen en un nivel de 
circulación del Edificio B fechado a comienzos del s. IV (Mas et al. 2006, 
inédito), tratándose de la evidencia de amortización más temprana de la 
estatuaria pública. 

- El fragmento de caballo de bronce B2, también de un nivel de circulación de la 
plaza enlosada al Este del Capitolium, fechado a finales de este siglo, o incluso 
durante los primeros años del s. V d.n.e. (Rivas et al. 2005, inédito). 

 
Estos datos indican que parte de la estatuaria pública estaría ya desmantelada a lo largo 
del s. IV, pero sin duda ésta sufriría aún una mayor pérdida de prestigio hacia mediados 
del s. V. Hacia estos momentos se fecha la construcción del gran recinto defensivo en la 
zona Norte del foro (Riera et al. 2000; Orfila et al. 2000a), lo cual supuso una 
importante transformación del paisaje forense y urbano en general, si bien resulta 
también evidente la vitalidad edilicia de Pollentia en este período. Pero, sin duda esta 
vitalidad coincide también con una continuidad en cuanto al desprestigio de la escultura,  
pues el recinto contempló la reutilización como material de relleno de diversos 
pedestales, e incluso alguna escultura doméstica (A16b). 
 
 
                                                           
19 En Pollentia la pieza más reciente sería la vaca B19, que presenta paralelos en los relieves sarcófagos 
cristianos del s. IV d.n.e. No obstante su contextualización estratigráfica avala su producción en el s. III. 
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A partir de estos momentos se sitúa el episodio final de la escultura pública pollentina, 
tal como indica la amortización de otra serie de piezas: 
 

- El aplique de balteus ecuestre (B20), amortizado en un relleno constructivo 
asociado a la pavimentación de un nuevo edificio implantado en plena plaza 
foral, donde se han detectado actividades artesanales (Orfila et al. 2000, inédito). 
La cronología del relleno es difícil de precisar, aunque se estima su datación en 
los ss. V-VI. 

- Las estatuas icónicas marmóreas A5-A7, según sus excavadores reutilizadas 
como cimentación de un muro defensivo vándalo. 

 
Para el resto de la estatuaria pública se carece de datos sobre su amortización, o bien 
fueron objeto de remociones y expolios desde la Edad media hasta entrado el s. XX. 
 
Frente a la amortización de estatuas públicas en el s. IV,  momento en que, como se ha 
señalado, debe iniciarse el proceso de decadencia de estos elementos, la escultura de 
temática pagana pervive puntualmente en este mismo siglo en los ambientes privados. 
En ningún caso se trata de piezas producidas en la antigüedad tardía, sino esculturas de 
cronología anterior, algunas de las cuales presentan evidentes síntomas de reutilización. 
El ejemplo más claro al respecto lo proporciona un aplique de bronce con 
representación de bucráneo hallado en la taberna (Habitación I) integrada en la planta 
de la Casa de los Dos Tesoros, en el área residencial de Sa Portella (Arribas et al. 1978: 
75-82). El estrato en el que se recuperó deparó material cerámico tardío y un tesorillo de 
monedas que van de Antonino Pio a Constancio II (337-361 d.n.e.), lo que permite 
fechar el uso del aplique en la segunda mitad del s. IV. Se trata, en todo caso, de la 
reutilización con fines ornamentales de una pieza de clara funcionalidad pública, 
frecuente en la decoración arquitectónica de altares, pedestales, y frisos, como 
demuestran los ejemplares de Chieti, Ercavica, o Emporiae, este último muy similar al 
mallorquín, y fechado en época flavia (Balil 1975) a causa de su parentesco con los 
ejemplares del templo de Vespasiano en Brescia.  
Otro posible ejemplo de la pervivencia de la escultura pagana en ambientes privados lo 
ofrece el busto femenino de plomo B29, según sus excavadores hallado junto con 
monedas de época de Constantino. Más allá de estos dos ejemplos, no existen más 
referencias al respecto de la escultura en los ambientes privados tardo romanos de la 
ciudad. 
 
En definitiva, la inexistencia de muestras de escultura vinculadas a las fases previas a la 
conquista musulmana de la isla confirma, por el momento, que la desmantelación de 
este tipo de dotaciones se inició en el s. IV, especialmente en los espacios públicos, y se 
hizo efectivo para todo tipo de esculturas a partir del s. V d.n.e. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Antecedentes 
 
La primera referencia a la escultura de Pollentia de la que existe constancia procede de 
la obra Nueva Historia de la isla de Mallorca y otras islas adyacentes redactada por 
Joan Binimelis en 1593, y se refiere al hallazgo en el entorno del Oratorio de Santa Ana, 
a las afueras de la localidad de Alcudia, de la conocida cabeza velada de Augusto, la 
pieza A1 del presente trabajo. El peso que las fuentes literarias antiguas1 ejercieron en el 
discurso histórico aplicado al pasado romano de Mallorca durante la época moderna se 
aprecia ya en la obra tardo renacentista de Binimelis, quien, en una época aun muy 
alejada de las primeras clasificaciones científicas de objetos arqueológicos, vio en la 
efigie hallada en Alcudia el retrato del cónsul Quintus Caecilius Metellus, señalado por 
las fuentes antiguas como el conquistador de Baleares. De hecho, en la historiografía 
moderna mallorquina las piezas escultóricas, junto con otros materiales arqueológicos, 
son consideradas “antigüedades” utilizadas como argumentos para la identificación 
sobre el terreno de los antiguos enclaves citados en las fuentes escritas, un debate 
especialmente activo para el caso de la localización de Pollentia en las afueras de 
Alcudia, donde progresivamente se incrementaron los hallazgos arqueológicos, o en las 
inmediaciones de la localidad de Pollença, cuyo topónimo parecía haber fosilizado el de 
la ciudad antigua2.  
El progresivo hallazgo fortuito de objetos arqueológicos en los terrenos de Alcudia 
durante los ss. XVI - XIX, entre los que se cuentan cinco elementos escultóricos en 
piedra (de los que se conoce el paradero de únicamente dos: A1 y A4) y once en bronce 
(actualmente están localizados solo dos: B7 y B22), dio lugar a su atesoramiento en 
múltiples manos privadas, integrándose tanto en grandes colecciones insulares, como la 
de Campofranco (pieza A1), Espanya (pieza A4), o Vivés (pieza B22), como, sobre 
todo, en diversas colecciones familiares más limitadas. Esta situación generaría una 
importante disgregación del conjunto escultórico exhumado en el yacimiento durante 
varios siglos, hasta el punto que muchas obras han podido permanecer en el más 
absoluto anonimato hasta nuestros días, y otras muchas, citadas por las crónicas 
insulares3, se encuentran actualmente en paradero desconocido resultando inaccesibles a 
la investigación  
Así, la escultura de Pollentia se benefició solo puntualmente de los avances que la 
investigación sobre la ciudad experimenta en la segunda mitad del s. XIX, con la 
integración del conjunto epigráfico pollentino en Inscriptiones Hispaniae Latinae del 
alemán Emil Hübner, y la definitiva identificación de Pollentia en los terrenos ubicados 
entre Alcudia y su puerto a partir de nuevas evidencias epigráficas4. En este contexto, y 
en el marco de los estudios sobre escultura antigua de la escuela alemana, que a partir 
de mediados del s. XIX sentó los criterios iniciales de la disciplina, los trabajos de E. 
Hübner (1862), y sobre todo J. Bernuolli (1886) incluyeron la efigie de Augusto velado 
A1 en las primeras sistematizaciones sobre la retratística oficial julio claudia, frente a la 
interpretación como Metellus anclada desde Binimelis en la tradición historiográfica 

                                                           
1 Sobre las fuentes literarias antiguas relativas a Pollentia: Sección I-1. 
2 Sobre la historiografía de Pollentia hasta finales del s. XIX: Sección I-2-1. 
3 Crónicas locales contemporáneas, como la de P. Ventayol (1927), señalan alguna de estas pequeñas 
colecciones, aunque lógicamente son inoperantes a la hora de controlar la totalidad de los hallazgos 
acaecidos en un período de tiempo tan amplio. La relación de piezas en paradero desconocido figura en la 
Sección I-2-1. 
4 Particularmente a partir del hallazgo del epígrafe nº 11 de este trabajo: Sección I-2-1. 
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local (Veny 2005: 138). Ello supuso la inserción de la escultura en un amplio circuito 
internacional de investigación, pero no dejó de ser un caso aislado, ya que el resto del 
patrimonio escultórico del yacimiento, por aquel entonces escaso y disgregado en 
múltiples colecciones privadas, permaneció al margen de los primeros trabajos 
específicos sobre la escultura antigua exhumada en el solar hispano, como fueron los de 
M. Gómez Moreno y J. Pijoan (1911), o más tarde el de F. Poulsen (1933), por citar 
trabajos no centrados en regiones concretas de la antigua Hispania. 
 
La situación experimentará importantes cambios tras las primeras excavaciones 
oficiales subvencionadas por el Estado en el yacimiento, que entre los años veinte y 
treinta5 proporcionarán la primera colección pública de materiales arqueológicos de 
Pollentia, repartida inicialmente entre el Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
(=MAN) y el Museo Provincial de Bellas Artes de Palma (Merino 1995; Rosselló, 
Merino 2005). La presencia de la escultura en esta nueva colección fue muy destacada, 
con once piezas en soportes pétreos6 y dieciocho en soporte metálico7, lo que supone un 
52,72% de las muestras recogidas en este trabajo (veintinueve esculturas), algunas de 
ellas aún hoy bastante singulares en el panorama hispano. Parte de este repertorio fue 
objeto de una catalogación inicial, principalmente los pequeños bronces figurados 
enviados al MAN (Rivero 1927), e incluso se llevó a cabo el estudio individualizado de 
piezas excepcionales como el estandarte broncíneo provisto de apliques figurados (B28 
de este trabajo) (Álvarez-Ossorio 1929). Pero fueron los estudios de  A. García y 
Bellido los que de modo pionero se ocuparon del conjunto de la plástica romana 
específicamente asociada a la antigua Pollentia, partiendo principalmente de los 
hallazgos producidos durante las excavaciones de los años veinte y treinta.  
 
García y Bellido, quien había participado activamente en la investigación arqueológica 
balear, especialmente en relación a los problemas que planteaba su rica plástica 
protohistórica (García y Bellido 1935; 1948; Amorós, García y Bellido 1947), recogió 
en su obra Esculturas Romanas de España y Portugal (1949) dos importantes piezas 
broncíneas procedentes de las campañas de los veinte y treinta, la cabeza de caballo B18 
y el Esculapio B59, y dos años después publicó su trabajo Esculturas romanas de 
Pollentia (1951). El trabajo, precedido de algunas notas historiográficas sobre el 
yacimiento, no pretendía revisar la totalidad del material recuperado hasta entonces, 
sino señalar la importancia de este conjunto a través de la clasificación y análisis 
preliminar de una serie limitada de piezas. En concreto incluye las dos piezas de bronce 
ya recogidas en su obra de 1949; hace referencia a la cabeza velada de Augusto A1 y la 
enseña B28, estudiada por Álvarez-Ossorio; y analiza mediante descripción, filiación 
tipológica, y aproximación cronológica, seis estatuas marmóreas, cinco de ellas hasta 
entonces inéditas10. De este modo, el trabajo recogió por vez primera las piezas más 
destacadas del repertorio pollentino, manteniendo su vigencia prácticamente hasta 
nuestros días, especialmente en cuanto al análisis de algunas estatuas marmóreas como 

                                                           
5 Sobre estas excavaciones: Sección I-2-2. 
6 A2, A5-A8, A12, A15, A16a, A19, A21, A23. 
7 B1, B3, B5, B8-B11, B13, B14, B16, B17, B18b, B21b, B24-B26, B28, B29. 
8 El investigador ignoró, pese a su relevancia, el resto de los fragmentos de esta estatua conservados en el 
mismo museo (García y Bellido 1949: 445, nº 473), omisión que se reitera en los estudios posteriores de 
la pieza. Parte de estos fragmentos serán presentados en el presente trabajo (pieza B1). 
9 Interpretado inicialmente como Nárkissos: García y Bellido 1949: 129, nº 131. 
10 Inéditas, procedentes de las campañas de los años veinte y treinta: A2, A5, A6, A7, y de hallazgos 
antiguos, el busto de muchacho A4. Incluye también la cabeza femenina A17, inicialmente publicada por 
L. Amorós (1952). 
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el torso thoracato A5, perfectamente definido en su estudio. Frente a estos avances, 
buena parte del material conservado en Madrid y Palma, incluyendo parte de los 
ejemplares en piedra, y casi la totalidad de la pequeña estatuaria en bronce, fue obviado 
en el trabajo, proporcionando una visión parcial del conjunto escultórico pollentino. A 
ello se sumaba el desconocimiento de los resultados arqueológicos de dichas campañas, 
de las que se público únicamente la memoria de 1930 y 1931, lo que convertía en 
empresa inabordable la relación de estos materiales con su entorno urbano, tal como 
reconoce el autor en la introducción de su estudio. 
 
Las aportaciones de A. Balil al estudio de la plástica pollentina fueron puntuales y 
distanciadas en el tiempo, si bien su interés por el estudio en profundidad de los 
modelos originales y sus mecanismos de difusión supusieron una importante 
contribución al conocimiento de determinadas piezas del yacimiento. Así, además de 
tratar algunos aspectos relacionados con la historia antigua balear (Balil 1966), a este 
investigador se debe la identificación de la cabeza A15 como réplica del Eros arquero 
del escultor Lisippo (Balil 1965; Id. 1976), una pieza hallada en 1930 y omitida en los 
trabajos de García y Bellido, que había sido publicada por sus excavadores como una 
cabeza infantil femenina (Llabrés, Isasi 1934: 19-20). Además, llevó a cabo el estudio 
de un destacado elemento figurado de joyería procedente de una de las necrópolis de la 
ciudad (Balil 1985), y dos décadas después incluyó las estatuas A7 y A8, en el volumen 
VIII de su obra Esculturas Romanas de la Península Ibérica (Balil 1986, nº 179 y 180), 
ambas publicadas con anterioridad, pero sobre las que ofreció nuevas apreciaciones 
sobre su tipología y funcionalidad, relacionándolas además con otras estatuas del 
yacimiento ya conocidas. 
 
Exceptuando las tempranas aportaciones de A. Balil, en los años cincuenta y sesenta no 
se producen novedades al respecto de la escultura pollentina, continuando como texto 
de referencia el de García y Bellido (1951). Una nueva etapa de esta investigación se 
inicia en la década de los setenta, comenzando las primeras revisiones de la 
documentación arqueológica generada en las campañas de los años veinte y treinta, en 
su mayor parte inédita, lo que permitió obtener datos totalmente desconocidos con 
anterioridad sobre las circunstancias del hallazgo de parte de las esculturas recuperadas 
entonces11. Esta revisión se realizó en el marco de una nueva etapa en la investigación 
arqueológica del yacimiento12 en la que se llevó a cabo la excavación de nuevos 
sectores de la antigua ciudad romana, produciéndose nuevos hallazgos escultóricos. Los 
hallazgos principales se localizaron en la finca de Sa Portella13 (Arribas et al. 1973; Id. 
1978) sin que se procediera a un estudio especializado de las mismas, si bien por 
primera vez en la historiografía de la ciudad queda registrada la posición estratigráfica 
de las esculturas.  
Antes de que termine la década, en el marco del Symposium sobre Pollentia celebrado 
en Alcudia en 1977, se presenta un nuevo trabajo específico sobre la escultura 
pollentina, orientado a recopilar la totalidad del material escultórico exhumado en el 

                                                           
11 En las publicaciones que recogen estas revisiones (básicamente: Arribas et al. 1973: 19-21 y Arribas 
1978: 124-140) figuran numerosas fotografías de esculturas pollentinas, tanto ya conocidas como algunas 
inéditas, caso de las cabezas A3, A18, o los bronces B3, B13, B24, y B25, si bien en ningún caso se 
procedió al estudio de las mismas. También en el tomo I de la Historia de Mallorca, coordinada por J. 
Mascaró Pasarius (Font Obrador 1978), se incluyen distintas fotografías de estatuas pollentinas sin que se 
proceda a su estudio, si bien se apuntan las circunstancias del hallazgo de algunas piezas hasta entonces 
desconocidas, como sería el caso de la estatuilla de Fortuna B7. 
12 Sección I-2-4. 
13 Se trata de las piezas A20, B4, y B23. 
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yacimiento (Prevosti, Rafel 1983). El trabajo estaba centrado exclusivamente en la 
escultura exenta, por lo que se dejan de lado algunos apliques de mobiliario recuperados 
en los años treinta y en las excavaciones de Sa Portella, además de piezas tan singulares 
como el estandarte B28. Sin embargo se introduce un criterio de selección de material 
que incluye la totalidad de los formatos y soportes documentados, pétreos, metálicos y 
en barro cocido, algo poco común en los corpora de esculturas ligadas a yacimientos o 
regiones concretas, que con mayor frecuencia se centran en las manifestaciones 
plásticas realizadas en determinados soportes materiales o formatos. Así, el trabajo de 
M. Prevosti y N. Rafel se convierte en el antecedente directo de la tesis que se presenta, 
tanto por la visión conjunta de materiales de distinta índole como por su carácter 
recopilatorio.  
Las autoras recogen un total de treinta y dos piezas14: quince en soporte pétreo (siete de 
ellas inéditas15); once en bronce (siete de ellas inéditas16); cinco terracotas, (todas 
inéditas17); y un busto femenino de plomo18, además de mencionar una de las piezas 
halladas en Sa Portella (A20), y una mano de bronce procedente de las excavaciones de 
los años treinta (B3). La recopilación supuso un gran avance cuantitativo respecto a 
trabajos precedentes como el de García y Bellido (1951), especialmente por lo que se 
refiere al material pétreo entonces disponible, si bien las autoras omiten la mayor parte 
de los pequeños bronces figurados conservados en el MAN procedentes de las 
campañas de 1923 y 1296, lo que supone una de las más importantes limitaciones del 
trabajo, junto con la falta de consignación de las circunstancias de hallazgo de la mayor 
parte del material inédito que presentan. Por otra parte, el objetivo de recopilación de 
piezas impidió por un lado llevar a cabo un estudio individualizado de las mismas e 
incluso la identificación de muchas de ellas, constando únicamente una breve 
descripción genérica de las inéditas, y también extraer contenidos cronológicos, 
tipológicos, o ambientales del conjunto inventariado, ciñéndose las conclusiones a una 
reafirmación del propio objetivo planteado por el trabajo19. Pese a sus limitaciones, el 
trabajo de estas investigadoras supuso una importante novedad en los estudios sobre 
escultura pollentina, y punto de partida obligado para investigaciones posteriores, como 
la que se aquí se presenta. 
 
De las décadas de los ochenta y noventa, paralelamente a las excavaciones que se 
realizan en el foro de la ciudad20, las novedades más destacadas se centran en los 

                                                           
14 Las autoras anotan un total de treinta y cuatro piezas, si bien las cabezas marmóreas nº 4 y 6 de su 
trabajo son en realidad la misma (A2 de este trabajo). Por otra parte la estatuilla de Atlas nº 23 (colección 
privada), publicada por Font Obrador (1978: 408) como procedente de Alcudia, fue recuperada en 
realidad del término de Algaida en 1941 (Llompart 1971: 169, fig. 4). 
15 Inéditas: nº 5 (A3), nº 8 (A22), nº 9 (A19), nº 13 (A8), nº 14 (A18), nº 15 (A16a), nº 16 (A21).  Las 
autoras recogen las siguientes esculturas en soporte pétreo ya conocidas: nº 1 (A1), nº 2 (A4), nº 3 (A17), 
nº 4 y 6 (A2), nº 10 (A5), nº 11 (A6), nº 12 (A7), todas ellas estudiadas por García y Bellido (1951), y la 
nº 7 (A15), publicada inicialmente por A. Balil (1965). 
16 Inéditas: nº 20 (B15), nº 22 (B22), nº 24 (B10/B11), nº 25 (B10/B10), nº 26 (B13), nº 27 (ignoro a que 
pieza se refieren, la citan en paradero desconocido y no aportan documentación gráfica), nº 28 (B16). Las 
autoras recogen también los siguientes bronces ya publicados: nº 17 (B4), nº 18 (B1), nº 19 (B5), y nº 21 
(B7). 
17 Piezas nº 29-33. 
18 nº 34 (B29), hallado en la intervención de 1931 en Can Costa, y publicado por sus excavadores 
(Llabrés, Isasi 1934: 25, lám. 16). 
19 “..pretendemos únicamente destacar la importancia del conjunto escultórico hallado en Pollentia y 
señalar la falta de un estudio global del mismo…[..]..y al mismo tiempo, poner de manifiesto las 
posibilidades de estudio que ofrece el conjunto como tal.” (Prevosti, Rafel 1983: 57). 
20 Sobre las excavaciones en el área del foro a partir de 1980: Secciones I-2-4 y I-2-5. 
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pequeños bronces conservados en el MAN procedentes de las antiguas campañas de los 
años veinte, hasta entonces desatendidos en su mayor parte por la investigación. Entre 
estos destaca el estudio de S. Pozo (1989), que recoge la mayor parte de los fondos 
existentes, a excepción de las piezas de temática zoomorfa (B17, B18b), y estudios 
individualizados de determinadas piezas de especial interés, como el de S. Perea para la 
pieza B14 (Perea 1997), o los de J. Arce sobre el estandarte B28 (Arce 1981; Id. 1984), 
estos últimos de gran interés para la interpretación definitiva de este importante 
elemento de la vida pública pollentina.  
La relevancia del conjunto de bronces de Pollentia, puesta de manifiesto ya en los 
trabajos de García y Bellido a través de piezas como el estandarte o los restos del 
caballo B1, y corroborada por estos últimos estudios sobre las piezas de pequeño 
formato, quedo reflejada en la exposición Los bronces romanos en España celebrada en 
Madrid en 1990, en cuyo catálogo I. Rodá lanza algunas apreciaciones sobre el 
conjunto, matizando el interés de éste en el contexto de la Hispania Citerior (Rodá 
1990: 72-73). A la exposición se incorporaron la mayor parte de los bronces del MAN, 
incluyendo alguna pieza hasta entonces inédita (B17), si bien la mayor parte de la 
colección conservada en el Museo de Mallorca21, que se estaba incrementando en los 
últimos años a través de los nuevos hallazgos en el foro, seguía pendiente de 
publicación y estudio. La situación de los bronces pollentinos conservados en el Museo 
de Mallorca se prolongará prácticamente hasta la actualidad. No obstante, buena parte 
de estos se integraron en exposiciones recientes (AAVV 1998; AAVV 2005) que, lejos 
de ofrecer una clasificación siquiera preliminar de los mismos, sirvieron sin embargo 
para dar a conocer parte de este legado arqueológico e incrementar las perspectivas de 
su investigación. 
 
En la primera década del s. XXI, además de la revisión de algunas piezas ya conocidas, 
caso del estandarte B28 (Veny 2003); las estatuas de gran formato A5-A8 (Garriguet 
2001: 12-15; Veny 2005); y una nueva compilación en la que se incorporan algunos 
pequeños fragmentos hallados en las excavaciones recientes del foro (Orfila et al. 
2008a), se llevó a cabo un trabajo de investigación que bajo la codirección de M. Orfila 
Pons (Universidad de Granada, codirectora de las excavaciones en Pollentia desde 
2003) y T. Nogales Basarrate (Museo Nacional de Arte Romano), y en el marco del 
programa “Arqueología y Territorio” del Departamento de Prehistoria y Arqueología de 
la Universidad de Granada, se centro en la escultura de Pollentia22. La investigación, 
llevada a cabo por quien suscribe este trabajo, y presentada para la obtención del DEA 
(Diploma de estudios Avanzados) en la Universidad de Granada en Junio de 2007 con 
el título Los materiales escultóricos en soporte pétreo de Pollentia (Alcudia, Mallorca), 
planeaba dos cuestiones aún pendientes de estudio: la clasificación y análisis 

                                                           
21 Se incluyeron en la exposición únicamente tres piezas de este museo, las tres dadas a conocer en el 
trabajo de Prevosti y Rafel (1983): el Mercurio B13 (nº 130), la Venus B15 (nº 158), y la cabeza 
femenina de Sa Portella B4 (nº 184). 
22 Los vínculos de la investigación de Pollentia con la Universidad de Granada se remontan a mediados 
del s. XX. A. Arribas; Catedrático de Prehistoria de la UGR, fue codirector de las intervenciones 
arqueológicas en Pollentia desde inicios de los años cincuenta (Secciones I-2-4 y 1-2-5). A partir de 
1996, la dirección de las intervenciones sobre el yacimiento quedan a cargo de A. Arribas y M. Orfila, 
colaboradora de las excavaciones desde 1979, y profesora de esta universidad desde 1996, que en el año 
2002 obtuvo la cátedra de arqueología clásica. Desde la muerte de Arribas (2002) hasta la actualidad las 
excavaciones han estado co-dirigidas por M. Orfila, junto a M. A. Cau (ICREA / Universidad de 
Barcelona) y Mª. E. Chávez (Universidad de La Laguna). Al margen del profesorado implicado en el 
desarrollo de las investigaciones sobre la ciudad romana, hay que señalar la colaboración de numerosos 
alumnos y licenciados de esta universidad desde los años sesenta. 



6 Introducción 

 

individualizado de los materiales en soporte lapídeo, y la integración funcional y 
ambiental de estos en los contextos públicos y privados de la ciudad.  
Para la primera cuestión, se llevo a cabo un inventario integrado por veintitrés piezas 
pétreas, lo que suponía un pequeño incremento cuantitativo respecto a la recopilación 
efectuada en 1983 (quince piezas pétreas), incremento que se debía principalmente a los 
hallazgos efectuados durante las excavaciones del foro desde 1980, inéditos hasta la 
fecha. Tras la confección del inventario fue necesaria tanto la revisión de piezas que 
entonces eran ya sobradamente conocidas, como el análisis preliminar de las que 
carecían de estudio individualizado, caso de los hallazgos del área del foro y de las 
nuevas estatuas inventariadas en el trabajo de M. Prevosti y N. Rafel (1983) a las que se 
ha hecho referencia en la nota 15, las cuales habían sido únicamente presentadas 
mediante descripciones genéricas.  
Pero sin duda, el aspecto más novedoso de este trabajo fue que por vez primera se llevó 
a cabo el análisis ambiental y funcional de la mayor parte del conjunto inventariado, 
permitiendo asignar a distintos contextos urbanos el 83,3% del material estudiado. Con 
ello se pretendía plantear la relación de la escultura con su entorno físico, histórico y 
social, teniendo como referencias fundamentales los trabajos de este tipo desarrollados 
en grandes urbes tarraconenses como Carthago Nova (Noguera 1991), o Tarraco 
(Koppel 1985). Ello fue posible mediante la revisión de las circunstancias de hallazgo 
de las piezas y el estudio de su relación con los contextos urbanos conocidos, labor en la 
que destacó, además de la contextualización arqueológica de los hallazgos escultóricos 
acaecidos a partir de los años sesenta, la revisión de la documentación sobre las 
campañas de los años veinte y treinta, campañas en las que como se ha señalado se 
recuperó el 52,72% de la totalidad de muestras recogidas en esta tesis, incluyendo la 
mayor parte de la estatuaria en soportes pétreos. Para ello, además de la crónica de P. 
Ventayol (1927), que siguió de cerca las intervenciones, y la correspondencia inédita del 
director de las intervenciones G. Llabrés, estudiada por J, Merino (1999), resultaron de 
gran utilidad los diarios e informes inéditos de R. Isasi conservada en el Museo de 
Mallorca, que fue codirector de las excavaciones realizadas entre los años veinte y 
cuarenta23, en los cuales se aportan datos concretos sobre el hallazgo de la mayor parte 
de las esculturas, o como mínimo, se contextualizan topográficamente24. 
Un resumen de los resultados de este estudio se publicó inicialmente en la revista digital 
del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada (Moreno 
2007), y posteriormente en sendas publicaciones del ámbito mallorquín (Moreno 2009-
10), e internacional (Moreno et al. 2011; Moreno, Orfila 2012). 
 
 
Fundamentación, objetivos, limitaciones 
 
El presente trabajo pretende contribuir, a partir del estudio de la escultura, al avance de 
los estudios histórico-arqueológicos sobre la ciudad romana y tardo antigua de 
Pollentia, establecimiento cuya investigación constituye uno de los pilares más sólidos 
sobre los que se fundamenta el conocimiento del mundo clásico en Mallorca. 
 

                                                           
23 Se emplearon principalmente los siguientes dietarios e informes: Isasi 1939; Id. s/f-a; Id. s7f-b; Id. s7f-
c. Recientemente se ha realizado una nueva revisión de esta documentación (Vallori et al. 2011) de 
extraordinaria utilidad para la restitución de parte de los resultados obtenidos en aquellas campañas, que 
como se ha mencionado permanecieron en su mayor parte inéditos. 
24 Sobre los datos de contextualización topográfica y arqueológica de la escultura pollentina: Sección 2-1-
1. 
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Esta nueva contribución constituye una ampliación del trabajo presentado en 2007, con 
el que comparte el objetivo general de análisis del conjunto de muestras y de la relación 
de este con el contexto urbano e histórico al que pertenece. Para ello, además de 
actualizarse el estudio de las piezas pétreas, cuya cuantificación no ha variado desde 
2007 (veintitrés ejemplares), se ha añadido la totalidad del material exento y semiexento 
producido en soportes metálicos.   
Este tipo de materiales, especialmente abundantes y significativos tanto en Pollentia 
como en las antiguas Baliares / Baliarides, donde presentan un destacado prestigio 
anclado en la tradición local (Sección II-2-1), precisaba, como se ha señalado en la 
sección precedente, una recopilación y clasificación sistemática de las treinta y una 
muestras repartidas en distintas colecciones museísticas, así como un análisis 
individualizado de los ejemplares carentes aún de estudios especializados, los cuales 
constituyen el 67,74% del conjunto metálico recopilado25, y la revisión de otros 
publicados con anterioridad sobre los que se pueden extraer información más 
actualizada (32,25%).   
Pese a sus diferencias, básicamente tecnológicas, la valoración global de escultura 
metálica y pétrea amplía considerablemente las perspectivas de investigación sobre el 
abastecimiento, uso, y significado de las representaciones figuradas tridimensionales en 
el establecimiento urbano de Pollentia.  
Así, piezas metálicas y pétreas son elementos ambiental y funcionalmente equivalentes 
en cuanto a los programas escultóricos públicos, proporcionando su estudio en conjunto 
una visión más adecuada de este tipo de dotaciones iconográficas del paisaje urbano 
colectivo. Por otra parte, la escultura tuvo también una amplia recepción en ambientes 
privados, si bien en determinados casos se observa una diversificación funcional y 
ambiental de su uso que depende en buena medida del formato y el soporte de las 
representaciones. En este sentido, la inclusión de la escultura metálica, especialmente la 
de pequeño formato, ha posibilitado el estudio de contextos de uso excluyentes para el 
material pétreo, como sería el caso de los ambientes comerciales y artesanales de la 
ciudad. De hecho, la diversificación social de los usuarios de estas esculturas, y las 
pautas de su empleo en este tipo de establecimientos, principalmente fundamentadas en 
óptimos niveles de contextualización arqueológica26, constituyen una de las 
aportaciones más novedosas de este trabajo tanto a nivel local como provincial. 
 
Frente a este incremento de las perspectivas de investigación, es necesario señalar que 
los resultados obtenidos constituyen únicamente un punto de partida para futuras 
investigaciones. Esto se debe en primer lugar a que la investigación arqueológica de 
Pollentia se encuentra en pleno desarrollo, restando amplias zonas del yacimiento aún 
por explorar27, con lo que esto supone respecto al propio conocimiento actual de la 
ciudad, o a las nuevas perspectivas que puedan proporcionar futuros hallazgos 
escultóricos. Pero frente a esta circunstancia, que inevitablemente convierte los 
resultados en un “estado actual de la cuestión”, conviene también reconocer las 
carencias del trabajo que se presenta, así como las limitaciones con las que se ha topado 
y que han afectado a los objetivos planteados. 

                                                           
25 Veintiuna de las treinta y una muestras recogidas. 
26 Sobre los distintos niveles de contextualización arqueológica de la escultura establecidos para el 
presente trabajo: Sección 2-1. Los bronces en pequeño formato son las piezas escultóricas que con mayor 
frecuencia se han recuperado en contextos primarios, destacando la excelente contextualización de 
algunos ejemplares procedentes de las insulae de tabernae en el entorno del área forense. 
27 Cálculos aproximados (Orfila 2004: 182) cifran en un 10-15% las zonas actualmente excavadas.  
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Entre las carencias destaca notablemente la ausencia de los correspondientes análisis de 
composición de los soportes lapídeos y metálicos en los que están realizadas las 
muestras recopiladas, análisis que se han llevaron a cabo únicamente sobre el estandarte 
conservado en el MAN (B28), en los años ochenta, y más recientemente sobre algunos 
elementos lapídeos empleados en la realización de un pavimento suntuario localizado en 
el área del foro (Chávez et al. 2012; Mas et al. e.p.). La ausencia de estas analíticas, sin 
duda una de las cuestiones pendientes de mayor trascendencia para el estudio de la 
escultura pollentina, afecta de modo contundente a la identificación de posibles 
producciones locales y a los aspectos económicos de este conjunto, más concretamente 
a la determinación de las posibles redes de producción y comercio de esculturas (o en su 
defecto de las materias primas necesarias para su producción) en las que la ciudad se 
encuentra involucrada. De este modo, por el momento únicamente se puede realizar una 
aproximación preliminar a estas cuestiones en función la identificación macroscópica de 
determinadas piezas pétreas, y de la comparación formal con las producciones 
localizadas en determinadas regiones, sobre todo en el caso de la escultura en metal, 
todo lo cual se expone en el Bloque II de este trabajo. 
Por lo que respecta a las limitaciones, ya se ha señalado que la dispersión de piezas 
halladas de modo fortuito en época moderna ha propiciado su deslocalización actual, 
con lo que parte de las muestras de las que se tiene constancia a través de la 
historiografía no han podido ser incorporadas al trabajo. A ello se añade las importantes 
alteraciones físicas del yacimiento28 ya desde el período tardo antiguo, alteraciones que 
afectaron especialmente a los niveles tardo republicanos e imperiales en los que la 
escultura tuvo una mayor incidencia, así como la distorsión del registro arqueológico a 
través de remociones y expolios que se extendieron hasta entrado el s. XX29, todo lo 
cual afectó de modo negativo tanto a la conservación de esculturas como de las 
estructuras y niveles arqueológicos a ellas asociadas. En cuanto al conjunto de muestras 
recopiladas, cabe añadir también que únicamente para el 29,09% se dispone de datos 
sobre su posicionamiento estratigráfico, resultando más abundantes los hallazgos 
localizados topográficamente con cierta precisión o incluso con algunas observaciones 
particulares de utilidad30, lo cual implica a la hora de llevar a cabo los correspondientes 
análisis ambientales una mayor dependencia de las características de las propias 
esculturas, y de la ambientación consignada para sus principales paralelos, dependencia 
que afecta a una parte importante del conjunto. 
 
 
Planteamiento general del trabajo 
 
En función de los objetivos propuestos el trabajo se estructura en dos cuerpos 
fundamentales, netamente definidos, que corresponden en realidad a las dos fases en las 
que se ha desarrollado la investigación: estudio de materiales y contextualización de los 
mismos. 
 
 

                                                           
28 Sobre las alteraciones del área del foro: Sección III-2. 
29 Se han detectado niveles de expolio ya en época medieval (Orfila et al. 1999: 101, nota 8; Munar et al. 
2008, inédito). Por otra parte, se tienen noticias de excavaciones “incontroladas” aún en 1885 (Veny 
2003: 59), y de importantes remociones ya entrado el s. XX, como el rebaje del terreno en Camp dén 
França y Can Reines por medios mecánicos en los años setenta (Orfila et al. 2000c: 53, nota 44). 
30 Sobre la contextualización de las esculturas: Sección 2-1. 
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El estudio de materiales se presenta en forma de un Catálogo Analítico emplazado a 
modo de anexo tras el cuerpo de contenidos, donde, según los parámetros explicados en 
las secciones 1-1 y 1-2, se clasifica el conjunto y se analizan detalladamente cada una de 
las obras.  
 
Cuerpo de Bloques Temáticos que tratan los contenidos necesarios para la 
contextualización de los materiales: 
 
El Bloque I constituye un capítulo introductorio sobre el yacimiento desde la óptica de 
las fuentes literarias antiguas y de las arqueológicas, concluyendo con una definición 
sintetizada de las principales características y fases documentadas en la ciudad. 
 
El Bloque II se ocupa de los aspectos de producción y comercio de las esculturas, 
incluyendo los antecedentes de la plástica lapídea y metálica en la tradición local pre 
romana. Como se ha señalado atrás, tales aspectos quedan limitados en la investigación 
debido a la ausencia de caracterizaciones arqueométricas de los distintos soportes 
empleados, si bien se examinan los diferentes indicios existentes proporcionando una 
valoración preliminar sobre el fenómeno que ha permitido identificar determinadas 
producciones locales en piedra, así como las principales zonas de producción de bronces 
que abastecen a la ciudad. 
 
Los Bloques III y IV tratan de la inserción espacial y cronológica de las esculturas en 
los distintos sectores urbanos, proporcionando también, en los casos en los que ha sido 
posible, datos sobre su funcionalidad específica. Para ello se lleva a cabo una 
descripción detallada de los sectores y complejos vinculados con la instalación de 
esculturas, y una posterior valoración global del conjunto de muestras a ellos asociados.  
 
El Bloque III se ocupa de la escultura expuesta en ambientes públicos, cuyas evidencias 
se centran principalmente en el área conocida del Forum de la ciudad, si bien se 
atienden también otros complejos como el teatro, único edificio de espectáculos hasta 
ahora detectado, así como otras posibles infraestructuras públicas de la ciudad. En 
relación a la decoración escultórica del Forum, ha resultado de especial utilidad el 
análisis de fuentes complementarias como los espacios arquitectónicos destinados a la 
instalación de estatuas (Sección III-2-3); la epigrafía honoraria (Sección III-2-2); y los 
pedestales estatuarios, de los cuales se ha realizado un estudio exhaustivo en la Sección 
II-2-1. El bloque culmina con una propuesta de fasificación del fenómeno (Sección III-
4) en la evolución de este espacio. 
 
Por su parte, el Bloque IV se ocupa del empleo de esculturas en ambientes privados, 
discriminando las evidencias existentes en sectores y complejos de exclusivo carácter 
residencial, y los que comparten actividades residenciales y económicas de mayor o 
menor envergadura (tabernae y talleres de mayor complejidad estructural). Se 
introducen en el bloque los datos al respecto de la decoración escultórica en las 
necrópolis, una de las cuestiones menos definidas a causa de la escasez de evidencias. 
Además de realizar también una valoración cronológica global de este tipo de 
manifestaciones, la escultura privada se convierte en el principal indicador de las 
creencias y tendencias cultuales desarrolladas por la población frente a la ideología y 
religiosidad cívica colectiva, constatada principalmente por la epigrafía y edificaciones 
monumentales públicas. De este modo, se atiende detalladamente en el bloque las 
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implicaciones religiosas e ideológico-ornamentales que se derivan del estudio de estas 
muestras, las cuales afectan a distintos estratos sociales de la población. 
 
Por último, se exponen las conclusiones más destacadas del estudio, y la consignación 
del cuerpo bibliográfico abreviado en el texto.  
 
 
Parámetros de la investigación y valoraciones generales 
 
La presente sección está estructurada en función de las dos fases fundamentales de la 
investigación, estudio de materiales y contextualización de los mismos, con objeto de 
establecer las pautas de clasificación y análisis de esculturas, y los parámetros 
espaciales y cronológicos de integración de este conjunto en el yacimiento. 
 
 
1-Estudio de materiales 
 
 
1-1. Inventario 
 
Como ya se ha señalado a propósito de los objetivos planteados, el material 
seleccionado para el estudio es la totalidad de la escultura exenta y semiexenta que se ha 
podido recopilar, incluyendo aquellas piezas no localizadas pero cuya documentación 
gráfica permite al menos una aproximación a su estudio. La escultura semiexenta está 
en todos los casos asociada a la decoración del mobiliario, público y privado, si bien 
lamentablemente no se han podido localizar relieves en materiales lapídeos31, elementos 
que aparecen en algún caso citados en la historiografía32, por lo que el conjunto de 
muestras está constituido únicamente por materiales en soporte metálico y pequeño 
formato: los conocidos apliques. Lógicamente están también excluidos del estudio los 
relieves figurados de la vajilla cerámica, broncínea o vítrea, así como piezas figuradas 
de joyería33 y otros elementos de adorno personal, metálicos u óseos, ya que se trata de 
materiales de distintos parámetros técnicos, que no aportan información complementaria 
al estudio de la escultura. 

Por lo que respecta a la escultura exenta, hay que señalar la exclusión de las piezas en 
pequeño formato realizadas en arcilla, las terracotas. Estos materiales están 
estrechamente relacionados con los objetivos de este trabajo, ya que presentan  amplia 
difusión social y cuya contextualización pertenece en algunos casos a ámbitos 
funcionales diferentes a los consignados por la escultura exenta pétrea o metálica de 
Pollentia34. Sin embargo, las terracotas son un grupo de imágenes poco representadas 
en el yacimiento35, que carecen de una mínima contextualización arqueológica en todos 
los casos, y parte de las cuales ha sido imposible localizar, por lo que únicamente se 
podría realizar un análisis muy parcial de estas piezas.  
                                                           
31 Es conocida únicamente la máscara teatral de yeso que formaba parte de la decoración parietal de la 
casa de Polymnia (Moreno et al. 2011: 929-930, fig. 2), no incluida en el catálogo a acusa de sus 
características, pero de la cual se ofrece un estudio detallado en la Sección IV-2-1. 
32 Por ejemplo: Vallori et al. 2011: 297, fig. 12.  
33

 Este tipo de elementos cuenta ya con algún estudio especializado (Balil 1985; Castellano 1997). 

34 Sobre la contextualización espacial y funcional de las terracotas: Blanchet 1983: 188 ss.; Lintz 1993.  
35 En concreto distintas publicaciones recogen un total de siete ejemplares, algunos de ellos bastante 
fragmentarios (Prevosti, Rafel 1983: 61; AAVV 2005: 75). 
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Otro grupo de esculturas exentas no incluidas en el inventario son aquellas de las que se 
tiene noticia a través de distintas crónicas, pero cuyo paradero es actualmente 
desconocido y no se dispone de documentación suficiente para su análisis 
individualizado, si bien es importante considerarlas de cara a la investigación, 
especialmente en cuanto a los aspectos cuantitativos del conjunto. En esta situación se 
encuentran las siguientes piezas: 

Piezas de bronce: 

“Becerrillo” (Veny 1965: 43); dos ejemplares con representación de Mercurio (Ventayol 
1927: 46 y 49); dos de Hércules (Ventayol 1927: 46 y 48); un “mimo” y un “Buey 
Apis” (Ventayol 1927: 46); un “escudo o peto decorado con relieves”, y un “soldado 
romano” (Veny 2003: 57). En todos los casos se cuenta con localizaciones topográficas 
imprecisas de estos hallazgos, caso todos consignados en Camp d´en França y las 
inmediaciones del Oratorio d Santa Ana. 

Piezas en soporte marmóreo: 

En 1687 apareció junto con el pedestal nº 2 de este trabajo36 a unos sesenta pasos del 
Oratorio de Santa Ana una cabeza de mármol al parecer de grandes dimensiones 
“..destroncada de alguna estatua mayor que el natural..“ (Veny 1965: 45).  Por su parte 
P. Ventayol (1927: 42 y 46), cita una estatua acéfala de mármol hallada en “los Campos 
de Santa Ana” en fecha imprecisa (anterior al s. XIX), en poder del Juez de la Real 
Audiencia de Palma D. Raimundo de Veri, y posteriormente en la colección del 
Marqués de Campofranco. A estos se añaden los diversos fragmentos de mármol, al 
parecer pertenecientes a pliegues de vestiduras, hallados en la campaña de 1923, en 
concreto en la entonces denominada “Casa del Escultor” (Merino 1999: 44), 
recientemente identificada con la actual Habitación C del área forense (Vallori et al. 
2011: 290-291). Se trata probablemente de los fragmentos de mármol enviados al MAN 
en 1925 (Merino 1995: 45), si bien no nos ha sido posible localizarlos37. Además, ya se 
ha citado el relieve marmóreo hallado con probabilidad en las excavaciones de 1935 en 
Can Costa (Vallori et al. 2011: 297, fig. 12).  

Dejando de lado estos materiales en paradero desconocido, se han inventariado un total 
de cincuenta y cinco muestras, seis de las cuales se agrupan en parejas pertenecientes a 
tres grupos diferentes bien identificados (A16, B18, B21), por lo que el recuento piezas 
asciende en realidad a cincuenta y dos ejemplares. 

Para este inventario, presentado a modo de catálogo analítico, se ha realizado una 
clasificación jerarquizada por los siguientes criterios.  

1- Soporte. El catálogo se divide en dos bloques en función del soporte de 
producción: pétreos (catálogo A), básicamente mármol, y en un caso material 
lapídeo local; y metálicos (catálogo B), principalmente bronce, y en un caso 
plomo. 

2- Formato. Dentro de cada bloque del catálogo (A y B) los materiales se ordenan 
jerárquicamente en función de sus formatos, un criterio de discriminación 
definido únicamente en líneas muy generales en la historiografía de la escultura 

                                                           
36 Sobre los pedestales de estatuara de gran formato: Sección III-2-2. 
37 En 2007, bajo la amable supervisión de Mª. Ángeles Castellano, conservadora del MAN y responsable 
de la Sección de Roma, se trató de localizar, sin éxito, tales fragmentos en los fondos del Museo.  
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antigua, pero que sin embargo reviste a nuestro juicio una especial importancia 
de cara a la interpretación ambiental y funcional. Para este trabajo se han 
establecido tres categorías de formato: 

-Gran formato. Integrado por piezas de dimensiones naturales o superiores 
a estas. Dentro de estas últimas se distinguen formatos colosales, que 
duplican las dimensiones naturales (Kreikenbom 1992; Clauss 2001; Ruck 
2007), o al menos sobrepasan los 2,50 m de altura (Rosso 2006: 108), y 
superiores al natural, que a su vez dependiendo de las oscilaciones de 
escala se pueden considerar semicolosales. Los formatos más grandes 
constatados en la escultura de Pollentia entran dentro de esta última 
definición, llegando a alcanzar las restituciones unos 2,30 / 2,40 m 
aproximadamente, si bien son más frecuentes las escalas naturales y 
ligeramente superiores, en torno a los 2 m de altura (Sección III-3-2-2). 

-Medio formato. Integrado por piezas entre 25 cm y dimensiones 
naturales. En diversas publicaciones se pueden localizar piezas del entorno 
de 25 / 30 cm de altura clasificadas dentro del material de pequeño 
formato38. Sin embargo en el registro de esculturas de Pollentia las piezas 
de estas dimensiones son muy escasas, y resultan cualitativamente muy 
destacadas frente al grueso de los pequeños formatos, por lo que muestran 
características claramente diferenciadas. 

-Pequeño formato. Integrado por todo tipo de materiales hasta 25 cm de 
altura, incluyendo estatuas exentas y apliques. 

 
Tras estos dos principales criterios generales de clasificación del conjunto, las muestras 
de cada uno de los dos bloques principales (A y B) presentan sus propios parámetros de 
ordenación.  
En el bloque A la catalogación se realiza con prioridad sobre los géneros escultóricos. 
Así, comienza con la escultura icónica, en concreto con los retratos, siguiendo con las 
estatuas, la mayor parte adscritas a este mismo género, si bien lógicamente hay casos 
indeterminables. El resto del material es de carácter ideal y presentan en todos los casos 
medio formato, con lo que en este caso se da una total coincidencia entre género y 
formato 
En el bloque B, la abundancia y variedad de muestras de pequeño formato han hecho 
necesaria una discriminación en función de sus parámetros técnicos entre piezas exentas 
y apliques, resultando menos operativa una clasificación según géneros, ya que la mayor 
parte son imágenes ideales. A su vez las piezas se ordenan temáticamente entre 
imágenes antropomorfas y zoomorfas. 
 
 
1-2. Análisis 
 
El análisis individualizado de cada una de las muestras se presenta estructurado en 
fichas que siguen, con algunas variaciones, las directrices generales de las publicaciones 
del Corpus Signorum Imperii Romani (CSIR). Cada una de las fichas está estructurada 
en cinco apartados: 
                                                           
38 Por ejemplo, en la clasificación de los bronces figurados de Italia septentrional realizada por M. Bolla 
(2002: 74), se consideran ya de medio formato las estatuillas de 35 cm de altura. 
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1- Identificación. Los datos se exponen siguiendo este orden: localización actual; 

datos del hallazgo; bibliografía; dimensiones expresadas en centímetros (cm). 
Documentación gráfica en láminas anexas al final del trabajo. 

 
2- Datos técnicos y conservación. El apartado se ocupa de la identificación 

macroscópica del tipo concreto de soporte; de los procedimientos de su 
manufactura; y en el caso de los fragmentos, de la identificación del tipo de obra 
a la que pertenecía. También se describen las circunstancias de conservación de 
las piezas en el momento de su estudio, y se señalan en su caso las 
restauraciones o modificaciones efectuadas tras su hallazgo. 

 
3- Descripción. Descripción física detallada de la muestra. 

 
4- Interpretación. Se atienden los siguientes factores: identificación y origen 

iconográfico; análisis comparativo (a nivel técnico, iconográfico, y estilístico) 
con piezas afines; difusión social, geográfica, y cronológica del modelo 
iconográfico; principales paralelos de la pieza; y propuesta cronológica para su 
producción. 

 
5- Valoración ambiental y funcional. Se propone la valoración del contexto del 

hallazgo, adscribiendo la pieza a uno de los niveles de contextualización 
ambiental establecidos para este trabajo (punto 2-1-1 de este capítulo); 
determinación de la funcionalidad o posibles funcionalidades de la pieza 
teniendo en cuenta su adscripción ambiental, y el ejemplo de piezas afines. 

 
 

1-3. Materiales complementarios 
 
Documentos epigráficos relacionados con la escultura y pedestales son materiales 
imprescindibles para valorar el desarrollo de la estatuaria desde perspectivas diferentes, 
y a la vez complementarias respecto a los propios restos escultóricos. Sobre la epigrafía 
de Pollentia existen importantes estudios39 cuyos resultados son de utilidad para estudio 
de la escultura, particularmente en ambientes públicos (Sección III-2-2), pero el estudio 
de los pedestales precisaba una revisión general que se ha acometido para esta tesis 
doctoral. 
La importancia de los pedestales como indicadores estatuarios es sobradamente 
conocida. Además de la información que proporcionan los pedestales provistos de 
inscripción, los aspectos arqueológicos de estos elementos, aún desligados de sus 
respectivos epígrafes, resultan de utilidad para la definición de determinados formatos y 
modos de representación; para concretar ciertas apreciaciones cronológicas; y en los 
casos en los que se registran en su emplazamiento originario, para vislumbrar,  tal vez 
del modo más efectivo posible, diversos aspectos de la escenografía estatuaria.  
Algunos pedestales de Pollentia habían sido ya objeto de atención en anteriores 
estudios, tanto a nivel epigráfico (Veny 1965: 45-51; Beltrán Martínez 1983; Mayer 
1991; Zucca 1998: 231-237; García Riaza, Sánchez León 2000: 82, 192), como 
arqueológico (Arribas, Tarradell 1987: 125; Doengues 2005a: 17-18; Moreno 2009-10: 

                                                           
39 Se emplearán los siguientes trabajos: Veny 1965 (=CIBal); Beltrán Martínez 1983; Mayer 1991; Id. 
e.p.; Zucca 1998; García Riaza, Sánchez León 2000; Sánchez León y García Riaza 2002; Id. 2004; 
Sánchez León 2008. 
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371-373; Moreno, Orfila 2012: 372-374), si bien para el presente trabajo se han 
recopilado y estudiado la totalidad de los ejemplares asociados a escultura de pequeño 
formato (Sección IV-4-1-1), y de gran formato (Sección III-2-1), incrementándose 
considerablemente el número de muestras. 
 
Destaca sobre todo la trascendencia de los de gran formato para el estudio de la 
monumentalización escultórica de los espacios públicos de la ciudad. La conservación 
de estos elementos es, no obstante, bastante fragmentaria, con solo un ejemplar 
completo, y únicamente el 23,42% (cuatro ejemplares) con preservación de las 
correspondientes dedicatorias epigráficas, por lo que constituyen los documentos de este 
tipo más importantes. Sin embargo, el análisis de formatos y sistemas de molduración 
aplicados a todas las muestras, así como la localización in situ del 41,17% de éstas, ha 
posibilitado la obtención de datos complementarios sobre la escultura pública que 
justifican el interés por estos elementos.  
 
 
1-4. Valoración general   
 
Las cincuenta y dos piezas escultóricas inventariadas40 (Tabla 1) constituyen un 
exponente cuantitativamente limitado del conjunto originario, más aún teniendo en 
cuenta que esta cifra abarca materiales en soportes pétreos y metálicos, incluyendo 
también piezas extremadamente fragmentarias. Si reparamos en el caso de la escultura 
en ambientes públicos, las distintas evidencias indican que al menos desde época 
augustea hasta la segunda mitad del s. III se produce una proliferación constante de 
estos elementos (Sección III-4-2) que no reflejan en absoluto las muestras escultóricas 
conservadas. Es muy probable que las excavaciones en curso incrementen esta cifra, 
pero también lo es que parte del material haya sido extraído del yacimiento bajo 
circunstancias diversas. Así lo demuestran las piezas en paradero desconocido citadas 
en las distintas crónicas desde el s. XVI, los cuales hacen pensar en un importante lote 
de piezas desconocidas que se encuentran en manos privadas. Tampoco hay que olvidar 
la desmantelación de los elementos monumentales, detectada a partir del s. IV en 
Pollentia (Sección III-4-2-5); las prácticas de extracción de bronce o cal de esculturas; y 
del expolio y traslado de éstas desde la tardo antigüedad, como ilustra el espectacular 
caso del pecio de Punta de Serrone, a unos 15 km de Brindisi41, o sin ir más lejos el 
pecio de Favaritx, en la costa menorquina, con una carga de chatarra que contaba al 
menos con dos estatuillas de bronce en un estado ya altamente deteriorado (Belén, 
Fernández-Miranda 1979; Orfila 1982-83: 116-117,137-138, nº 7 y 22c; Fernández-
Miranda, Rodero 1985). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 Si se tienen en cuenta las piezas en paradero desconocido atrás mencionadas el número ascendería a 
sesenta y cuatro  muestras. 
41 En el cargamento, integrado principalmente por estatuas de bronce de clara ambientación pública, 
contaba también con algunas piezas de mármol (Andreassi 1992). 
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Formato Género Soporte pétreo Soporte 

metálico 
Total Total 

gran 
formato 

icónico A1 - A11 B1,B2     13  
   17 ideal A12      1 

indeterminado A13,A14 B3     3 
medio 
formato 

ideal A15 - A22 B4,B5                      10 

 
pequeño 
formato 

ideal 
antropomorfo 

 B6 - B15     10  
    15 

ideal zoomorfo  B16 - B19     4 
indeterminado  B29     1 

apliques ideal 
antropomorfo 

 B20-B25, 
B28 

    7  
     9 

ideal zoomorfo  B26,B27     2 
 indeterminado A23                         1 
total            23          29                      52 
 
Tabla 1. Clasificación general de muestras. 
Inventario: A1: cabeza velada de Augusto; A2: retrato masculino; A3: retrato masculino; A4: 
retrato juvenil masculino; A5: torso thoracato; A6: estatua togada; A7: estatua femenina; A8: 
estatua femenina; A9: fragmento de thoracato; A10: fragmento de posible estatua togada; A11: 
fragmento de estatua; A12: fragmento de estatua masculina; A13: fragmento de estatua 
femenina; A14: fragmentos de estatua; A15: cabeza de Eros; A16: grupo de Venus y erotes; 
A17: cabeza ideal femenina; A18: cabeza ideal masculina; A19: cabeza hermaica; A20: 
fragmento de trapezophorum; A21: cabeza ideal infantil; A22: cabeza ideal infantil; A23: 
fragmento de cabeza; B1: fragmentos de estatua ecuestre; B2: fragmento de estatua ecuestre; 
B3: mano; B4: cabeza ideal infantil; B5: estatua de Esculapio; B6: estatuilla de Baco; B7: 
estatuilla de Fortuna; B8: estatuilla de Lar; B9: estatuilla de Lar; B10: estatuilla de Mercurio; 
B11: estatuilla de Mercurio; B12: estatuilla de Mercurio; B13: estatuilla de Mercurio-Thot; 
B14: estatuilla de genio encapuchado; B15: estatuilla de Venus; B16: estatuilla de carnero; B17: 
estatuilla de carnero; B18: grupo de estatuillas de serpientes; B19: estatuilla de vaca; B20: 
aplique de pectoral ecuestre; B21: grupo de apliques con representación de togati; B22: aplique 
con representación de Victoria; B23: máscara de joven sátiro; B24: máscara de ménade; B25: 
máscara de Sileno; B26: aplique de carro; B27: aplique con representación de bucráneo; B28: 
estandarte con apliques figurados; B29: busto femenino de plomo. 
 

No obstante, esta limitación cuantitativa no afecta de modo homogéneo a todo el 
material.  
Así, se detecta una mayor afección para el caso de la estatuaria de gran formato, la 
mayor parte de adscripción pública, con un total de diecisiete muestras (32,69% del 
total) en metal (tres piezas) y piedra (catorce piezas), buena parte de las cuales son 
bastante fragmentarias.  
 
La situación es distinta para la escultura en bronce, con veintinueve piezas (55,76% del 
total de las muestras recogidas en el trabajo), veinticuatro de ellas en pequeños formatos 
entre estatuillas exentas y apliques (46,16%). Estas últimas cifras son muy destacadas42, 
tratándose uno de los yacimientos hispanos con mayor número de pequeños bronces 

                                                           
42 Si se añaden los bronces en paradero desconocido citados anteriormente, la cifra ascendería a treinta y 
ocho  piezas.  
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figurados, sobresaliendo también en el panorama balear43, por lo que la 
representatividad del conjunto conservado es aceptable, o al menos ofrece actualmente 
mejores perspectivas de investigación que en la mayoría de los enclaves urbanos de 
Hispania. 
 
 
2-Contextualización de materiales 
 
 
2-1 Parámetros espaciales 
 
 
2-1-1. Niveles de contextualización ambiental 
 
La larga trayectoria de hallazgos casuales e intervenciones arqueológicas con 
metodologías diversas (Sección I-2) determina las distintas circunstancias consignadas 
para recuperación de las esculturas en Pollentia.  
De las cincuenta y cinco piezas, ocho (14,54%) carecen de cualquier tipo de referencia 
específica sobre su localización, constando únicamente indicaciones genéricas sobre su 
procedencia del yacimiento44.  
Para la mayor parte del conjunto, en concreto treinta y una piezas (56,36%), se dispone 
de datos sobre su localización topográfica, si bien la inmensa mayoría (veintinueve 
ejemplares) proceden de las excavaciones de Llabrés e Isasi entre los años veinte y 
treinta del siglo pasado, por lo, que dada la metodología empleada, se carece en todos 
los casos de referencias estratigráficas45, y además, de las numerosas intervenciones 
realizadas tan solo se publicaron los resultados de las de 1930 y 1931 (Llabrés, Isasi 
1934). Al margen de esta publicación, la información sobre los hallazgos escultóricos 
de estas excavaciones se han extraído de distintas fuentes, entre ellas las crónicas de P. 
Ventayol (Ventayol 1927; Bosch 1979-80), la documentación inédita de G. Llabrés 
(Merino 1999), y principalmente la de R. Isasi conservada en el Museo de Mallorca, 
revisada a nivel general recientemente (Vallori et al. 2011), y específicamente estudiada 
en relación a la escultura por quien suscribe este trabajo. La información sobre estos 
hallazgos es dispar, ya que para once de las piezas se dispone de descripciones 
detalladas e incluso planos de ubicación46, mientras que para el resto se ha podido 
verificar únicamente su procedencia de determinadas campañas, y por tanto de su 
localización espacial en el yacimiento. 
Por último, dieciséis piezas (29,09%) proceden de excavaciones recientes llevadas a 
cabo con metodología estratigráfica, por lo que no solamente se dispone de su 
localización topográfica precisa, sino también de una información completa sobre la 
relación de estas con su inmediato entorno espacial y cronológico.  

                                                           
43 La elevada cuantificación de los bronces figurados de Pollentia fue ya señalada en el estudio de S. Pozo 
(1989: 67). De Palma se ha dado a conocer únicamente la mano de bronce de una estatua icónica (Pons 
Homar, Riera Frau 1988; AAVV 2005: 63, nº 20), y de la totalidad del territorio menorquín se han 
recopilado recientemente veintiséis ejemplares entre figuras exentas, apliques, y fragmentos de gran 
formato (Moreno e.p.). 
44 La excepción serían las piezas A3 y A18 (ver las respectivas fichas y Sección IV-2-1-2), para las que se 
dispone de alguna referencia al respecto que resultan problemáticas por su falta de confirmación. 
45 Sobre la metodología de estas intervenciones: Vallori et al. 2011: 288-289. Sobre las excavaciones: 
Sección I-2-2. 
46 Descripciones detalladas: A2, A5, A6, A7, A15, B1, B5, B13, B18b, B24, B25; planos de ubicación 
para las piezas B1 (IV-2-1-1 fig. 39), A2, B5, y B18b (Sección III-2-3-1, fig. 23).  



Contextualización de la escultura en la ciudad romana de Pollentia 17 

 

Lógicamente este último tipo de hallazgos son los que proporcionan una mayor 
información contextual. Para más de la mitad de las piezas (diez ejemplares) se constata 
su localización en contextos de amortización de su función originaria, bien desechadas o 
reutilizadas como material constructivo, con un mayor o menor grado de 
desplazamiento espacial respecto a las zonas susceptibles de albergarlas en origen. Por 
otra parte, en seis ocasiones la homogeneidad funcional y cronológica del registro 
arqueológico indica que se trataba de sus contextos de uso, o contexto ambiental 
original, definible como el entorno espacial, material, y humano concreto en el que la 
obra desarrollaba el cometido para el que fue producida o adquirida. En estos casos, la 
pertenencia de una escultura a un contexto ambiental específico se confirma mediante 
sus características, es decir: el género y la funcionalidad de la escultura resulta acorde 
con el tipo de actividades que se llevan a cabo en el espacio en el que fue recuperada.  
 
Por otro lado, la determinación de este último tipo de contextos se torna más compleja 
cuando se trata de hallazgos para los que únicamente se conoce su localización 
topográfica y relación con un determinado espacio (en principio, indeterminada), 
circunstancia que como se ha mencionado reúnen la mayor parte de las muestras de 
escultura recuperadas en los años veinte y treinta. La situación queda un tanto atenuada 
cuando se dispone de una documentación detallada de los hallazgos y de los espacios 
donde se produjeron47, pero para todas estas piezas ubicadas solo a nivel topográfico, la 
coincidencia funcional entre escultura y espacio no es garantizarle, y su valoración 
ambiental depende en mayor medida de las características de las piezas, las cuales 
deben contrastarse con los indicios disponibles sobre el tipo de espacio en el que se 
hallaron.  
 
En definitiva, las distintas situaciones de contextualización ambiental de la escultura de 
Pollentia quedan clasificadas en los siguientes niveles. 
 
-Nivel 0. Integrado por muestras para las que no se dispone de ningún tipo de referencia 
sobre su ubicación en el yacimiento. En estos casos, la valoración ambiental depende 
exclusivamente del género y características de las piezas. 
 
-Nivel I. Integrado por muestras localizadas topográficamente, a su vez dividido en: 
 

- Nivel Ia. Cuando la ubicación de la pieza presenta alta probabilidad de 
coincidencia con su contexto de uso original, generalmente con un escaso índice 
de desplazamiento espacial estimado. 

 
- Nivel Ib. Cuando se detecta una desvinculación funcional de la escultura y su 

lugar de hallazgo, tratándose por tanto de piezas desplazadas a mayor escala 
desde su ubicación originaria, generalmente debido a su amortización, acarreo, o 
bien a circunstancias no del todo aclaradas.  

 
- Nivel Ic. Piezas para las que los indicios de adscripción a uno de los dos niveles 

contextuales anteriores no son determinantes, y por tanto su valoración 
ambiental es genérica, dependiendo de su género y características. 

                                                           
47 Como por ejemplo el complejo privado alfarero excavado en Can Costa, cuyos resultados se publicaron 
pocos años después (Llabrés, Isasi 1934), o determinados puntos del foro intervenidos en los años veinte, 
cuyos resultados han sido recientemente restituidos, e incluso algunos de ellos re-excavados a finales del 
s. XX (Vallori et al. 2011). 
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-Nivel II. Integrado por piezas recuperadas bajo control estratigráfico, a su vez divididas 
en: 
 

- Nivel IIa. Cuando las piezas se recuperan en su contexto original de uso. 
 
- Nivel IIb-1. Cuando se trata de piezas que se encuentran amortizadas, si bien sus 

rasgos funcionales se ajustan a las características de espacio donde se 
recuperaron, por lo que se estima que se ha producido un desplazamiento 
espacial a muy pequeña escala. 

 
- Nivel IIb-2. Cuando se trata de piezas amortizadas, sin ningún tipo de relación 

funcional con el espacio o zona del hallazgo, por lo que su desplazamiento 
espacial respecto a sus posibles ambientes de uso es considerable, o al menos 
superior a los casos integrados en el Nivel IIb-1.  

 
 
2-1-2. Valoración general   
 
En la Tabla 2 se sintetizan los resultados del análisis ambiental de las piezas48. Destaca 
el escaso porcentaje de piezas adscritas al Nivel IIa (10,90%), que además está 
integrado exclusivamente por materiales de pequeño formato en soporte metálico, por lo 
que son los pequeños bronces figurados los que asumen los mejores niveles de 
contextualización del yacimiento. Estos datos, unidos a la especial abundancia de este 
tipo de piezas (Sección 1-4), ilustran su relevancia en el estudio de la escultura 
pollentina. 
 
Del estudio ambiental del conjunto se deducen dos cuestiones básicas. La primera es 
que el porcentaje de piezas de las que se desconoce su espacio ambiental especifico, es 
decir, aquellas adscritas a los Niveles 0, Ic, y la mayor parte de las de Ib49 (diecinueve 
piezas, 34,54%), es inferior a aquellas para las que su funcionamiento en determinados 
complejos o zonas ambientales está confirmada, o presentan importantes indicios al 
respecto (treinta y seis piezas, 65,45%), como sería el caso de las muestras de los 
Niveles Ia, IIa, y IIb-1, e incluso la única pieza adscrita al Nivel IIb-2, claramente 
doméstica y amortizada en el foro, pero cuyo fragmento complementario se localizó en 
una zona residencial determinada. Por lo tanto, la mayor parte del conjunto es ubicable a 
nivel espacial y ambiental. 
La segunda cuestión está relacionada con el escaso grado de desplazamiento espacial de 
las esculturas, pese a las múltiples alteraciones del yacimiento, y las evidencias de 
desmantelamiento de parte de las estatuas a partir ya del s. IV. Así parecen confirmarlo 
las piezas recuperadas bajo control estratigráfico, con solo un ejemplar encuadrable en 
Nivel contextual IIb-2 (A16b, 1,81%), y nueve en el Nivel IIb-1 (16,36%), así como la 
especial abundancia de piezas cuya contextualización se estima en el Nivel Ia (veinte 
piezas, 36,36%). 

                                                           
48 Los argumentos para asociar cada una de las piezas a determinados niveles de contextualización 
ambiental figuran en el apartado “Valoración ambiental y funcional” de cada ficha del catálogo, y en los 
bloques temáticos correspondientes. 
49 En todo caso, cuatro de las siete piezas adscritas al Nivel contextual Ib (A5, A6, A7, B1) se encuentran 
claramente asociadas a los ambientes públicos de la ciudad, probablemente al foro, no distante 
espacialmente de los hallazgos, si bien no puede excluirse su integración en otros espacios público de la 
ciudad aun no excavados. 
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   nº inventario 

 
Total Total 

Nivel  
0 

A1, A3, A4, A18, A22, B7, B15, B22 
 

             8                                                   

 
 
Nivel  
I 

Ia A2* , A8, A12, A16a, A19, A21, B5* , B10/11, 
B13*, B14, B16, B17, B18b*, B21a, B21b, B24*, 
B25*, B26, B28, B29 
 

20  
 
31 

Ib A5* , A6* , A7* , A13, A15* , B1* , B3 
 

7 

Ic A23, B8, B9, B10/11 
 

4 

 
 
Nivel 
II 

IIa B4, B6, B12, B19, B23, B27 
 

6  
 
16 IIb-1 A9, A10, A11, A14, A17, A20, B2, B18a, B20 

 
9 

IIb-2 A16b 
 

1 

 
Tabla 2. Clasificación de muestras en función de sus niveles de contextualización ambiental. 
Con el símbolo (*), piezas localizadas en las excavaciones de los años veinte y treinta de las que 
se dispone de información detallada (no estratigráfica) de su hallazgo. El inventario de piezas 
figura en la tabla anterior, así como en el índice que precede al Catálogo Analítico 
 
 
2-2. Parámetros cronológicos  
 
 
2-2-1. Fases cronológicas 
 
Como para cualquier artefacto arqueológico, los parámetros cronológicos de la escultura 
están sujetos a tres aspectos: cronología de producción, de uso (incluyendo posibles 
reutilizaciones), y de amortización. Los dos últimos, uso y amortización, dependen de 
criterios de datación externos, concretamente de la contextualización estratigráfica de 
las piezas, y son los parámetros que se insertan de modo más efectivo en la dinámica 
histórica del yacimiento. 
Los contextos de amortización datados por estratigrafía (principalmente Nivel IIb-1), 
más abundantes que los de uso, están sobre todo asociados a la estatuaria pública de 
gran formato, y se detectan ya inicialmente en el s. IV generalizándose a partir del s. V, 
coincidiendo con profundas reformas urbanísticas en la ciudad (Sección III-4-2-5). Por 
su parte los contextos de uso, limitados a materiales en bronce50, se fechan en todos los 
casos a partir de momentos avanzados del s. II51, y principalmente en el s. III, 
concretamente debido a la buena preservación de niveles con esculturas bajo el estrato 
de incendio producido hacia el tercer cuarto del siglo52.  

                                                           
50 Si bien no se trata de un contexto propiamente estratigráfico, la única excepción serían los fragmentos 
de estatuaria marmórea hallados en la Habitación C en 1923 (Sección III-2-3-2-3), actualmente no 
localizados. 
51 En Sa Portella (Sección IV-2-1-2). 
52 Sección IV-1-1-2. Sobre estos niveles de incendio: Sección II-2. 
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Los criterios externos de datación reflejan, por tanto, un desarrollo cronológico limitado 
a momentos posteriores al s. II avanzado. Sin embargo, la cronología de producción de 
las esculturas, basadas en criterios internos de datación, permite ampliar la cronología 
del fenómeno, principalmente hacia los primeros siglos de vida urbana, ampliación a la 
contribuyen también indicadores indirectos como pedestales y epígrafes.  
Ante la inexistencia de epígrafes directamente asociadas a una escultura concreta53, los 
criterios de datación internos aplicados a las muestras de Pollentia son principalmente 
de tipo técnico-estilístico, basados en los cambios progresivos de este tipo que se dan en 
la plástica a lo largo de toda la época romana, reflejados en el modelado / talla, las 
proporciones (canon), o determinadas caracterizaciones de rasgos anatómicos de las 
piezas. A un nivel secundario, también determinados rasgos iconográficos constituyen 
criterios internos de datación, como sucede, por ejemplo, con elementos fuertemente 
anclados en las tendencias del momento, como imágenes concretas difundidas a partir 
de un determinado acontecimiento histórico, o ciertas pautas de representación personal, 
por ejemplo el cabello y sus peinados. 
 
Los resultados obtenidos sobre la cronología de las muestras a partir de criterios 
externos e internos plantean la necesidad de insertarlos en el desarrollo histórico de la 
ciudad, para lo cual se han establecido un conjunto de fases diacrónicas adaptadas a la 
secuencia documentada en el yacimiento. En concreto se ha adaptado al desarrollo 
cronológico de la escultura la secuenciación del foro publicada en 200054, aplicable al 
resto del yacimiento, y que resulta actualmente operativa: 
 
-Fase I. 70 /60 – 27 a.n.e. Coincidiendo con el asentamiento durante el periodo tardo 
republicano.  
 
-Fase II-1. 27 a.n.e. – 14 d.n.e. Coincidiendo con el gobierno de Augusto. 
 
-Fase II-2. 14 - 69 d.n.e. Abarca el período julio Claudio y las Guerras Civiles previas a 
la llegada de la dinastía flavia, desde el gobierno de Tiberio hasta Vitelio. 
 
-Fase II-3. 69 – 138 d.n.e. Abarca todo el periodo flavio y el de los gobiernos de Nerva, 
Trajano y Adriano. 
 
-Fase II-4. 138 - 193 d.n.e. Época antoniniana. 
 
-Fase III. 193 - 268 d.n.e. Época severiana y de la anarquía militar, de Séptimo Severo a 
Galieno. 
 
-Fase IV. De los siglos IV al VI d.n.e. 
 
 
 
 
 

                                                           
53 Algunos casos de epígrafes grabados sobre la propia escultura en: Menzel 1977. 
54 Orfila 2000: 131-132, basada a su vez en la publicada en: Orfila et al. 1999: 102. Nivel I: época tardo 
republicana; Nivel II: ss. I-II d.n.e.; Nivel III: finales s. II – s. III d.n.e.; Nivel IV- finales del s. III – ss. 
IV-V; Nivel V: a partir de mediados del s. V; Nivel VI: necrópolis alto medieval sobre foro y teatro.  
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2-2-2. Valoración general 
 
Los contextos de amortización de material escultórico ofrecen datos sobre la escultura 
entre los ss. IV y VI (Fase IV), si bien el uso de las esculturas se extiende desde finales 
del periodo tardo republicano hasta el s. III, y en un caso hasta el s. IV, excluyéndose 
así el resto de fases documentadas en Pollentia. Se trata, pues, de un fenómeno 
básicamente contextualizado en la época imperial romana, cuyas manifestaciones más 
tardías, según las cronologías de producción, no superan la segunda mitad del s. III. 
Esas fechas coinciden con el incendio y sus niveles de destrucción detectado en 
distintos puntos de la ciudad y cuyos materiales asociados no superan la fecha de 270 / 
280 d.n.e. (Arribas, Tarradell 1987: 133; Equíp d´Excavacions 1994b: 142; Orfila et al. 
1999: 112-113; Id. 2006: 139), y también con el cese de de producción de todo tipo de 
epigrafía honoraria y pública (Sección  III-4-2-5).  
 
Dentro de esta cronología general de la escultura, se aprecia una clasificación 
divergente en función de los soportes empleados, y también de la ambientación pública 
o privada de las muestras. 
 
Así las muestras de escultura pública se concentran sobre todo de la Fase II-1 a la  II-3, 
si bien la documentación epigráfica complementa la escasez de muestras posteriores, 
principalmente en el s. III (Sección III-4-1, Tabla 7). Por su parte, la escultura de 
carácter privado conservada indica una mayor incidencia en todas las fases, 
especialmente a partir de la Fase II-3, concentrándose las muestras, sobre todo los 
pequeños bronces exentos, en el s. III (Sección  IV-4-3, Tabla 11). 
 
Más destacada resulta la diversificación cronológica de los soportes. Las muestras más 
tempranas conservadas indican que la introducción de la escultura se produce mediante 
soportes lapídeos, llegando estos a su apogeo entre las Fases II-1 y II-3, concentrándose 
la mayor parte de las piezas con mejores perspectivas de datación en el s. I d.n.e., tanto 
en el ámbito público como en el privado. A partir de estos momentos (Fase II-3), el 
porcentaje de muestras lapídeas (principalmente marmóreas) se reducen 
considerablemente a favor de los soportes metálicos, tanto en la estatuaria pública como 
en la privada. 
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I.  LA CIUDAD DE POLLENTIA 
 
 
I-1. FUENTES ESCRITAS 
 
La discriminación geográfica y cultural de las islas que integran el Archipiélago Balear 
queda ya señalada por autores antiguos1 como Avieno (Ora Maritimae 467-471), quien 
tomando referencias del s. VI a.n.e. distingue las Gymnésiai/Gymnesiae, más tarde 
conocidas por Bale(i)arides/Baliares (Polibio III,33,11; Diodoro Sículo V,16,1-2), 
integradas por las islas Kromyoussa/Balearis Maior (Mallorca), Meloussa/Baliaris 
Minor (Menorca), y Capraria (Cabrera), en las que se desarrolla la cultura talayótica2; 
de las Pityoússai/Pityussae, ámbito de filiación netamente púnico3 integrado por 
Pytiussa/Ebusus (Ibiza) y Ophiussa/Columbaria (Formentera).  
 
La influencia de Roma en Mallorca y Menorca se remonta al horizonte de la Segunda 
Guerra Púnica, según indica un conocido pasaje de T. Livio (XXII, 20, 9), donde se 
especifica que, frente al posicionamiento a favor de Carthago de los ebusitanos, una 
serie de emisarios pertenecientes a núcleos políticos de Baliares se dirigieron a Cneo 
Cornelio Escipión en el año 217 a.n.e., cuando la escuadra de éste realizaba operaciones 
contra Ebusus, con objeto de expresar su deseo de adhesión a Roma. Este episodio pudo 
generar ciertos lazos de cooperación entre el senado romano y un número indeterminado 
de comunidades baleáricas, que quedaría reflejada en la hostilidad mallorquina ante el 
intento de invernada de la flota del cartaginés Magón en 206 a.n.e. (García Riaza 2003: 
73-74; Sánchez León, García Riaza 2005: 39-40); la incorporación de honderos 
baleares4 en las legiones romanas a partir del final de la Segunda Guerra Púnica (De 
Miguel 2003: 532); y el aumento de productos itálicos a lo largo del s. II a.n.e. frente a 
las importaciones del ámbito ebusitano hasta entonces dominantes, como pone de 
manifiesto la documentación arqueológica de Mallorca (Toniolo, Fayas 2002; Puig 
2005) y Menorca (De Nicolás 1983: 225-227; Orfila 1995: 220-221; Ead. 2008: 13; 
Pons 2007). Todo ello ilustra una posible relación según el modelo tardo republicano de 
amicitia (García Riaza 2003: 74), así como el empleo de los puertos de escala de 
Baleares por parte de Roma desde inicios del s. II a.n.e.   
 
 
I-1-1. Conquista de Baleares 
 
La conquista de Baleares mediante las operaciones bélicas del cónsul Quintus Caecilius 
Metellus (honrado con el cognomen ex virtutis de Balearicus en 121 a.n.e.) en 123 a.n.e. 
(Estrabón, Geogr. III,5,1; Floro I,43; Orosio V,13,1), supuso el cambio de una etapa de 

                                                           
1 La diversidad cultural ha sido analizada desde las fuentes literarias clásicas en diversos trabajos, entre 
los que destacamos: Muñoz 1974; Veny 1989; Blanes et al. 1990; Zucca 1998: 16-23; Nadal 2000: 92-97; 
Dominguez Monedero 2005: 173-174; Id. 2006. 
2 Además de trabajos de síntesis ya clásicos, entre los que destacan: Rosselló 1973 y Fernández-Miranda 
1978, los estudios más recientes señalan el inicio de la cultura talayótica entre 950/840 a.n.e. (Guerrero et 
al. 2006; Llul et al. 2008). 
3 El establecimiento fenicio se data en la segunda mitad del s. VII a.n.e., y las primeras factorías estaban 
en funcionamiento en el último tercio del s. VII a.n.e. (Costa, Fernández 1997; Id. 2000; Gómez Bellar 
2002). 
4 Recientemente: Nadal 2000; De Miguel 2003; Marí, Rosselló 2005; Puig 2005; Dominguez Monedero 
2005. 
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hegemonía a una de control directo por parte de Roma, inscrito en el contexto de la 
organización de sus territorios en el Mediterráneo occidental tras la caída y destrucción 
de Carthago (146 a.n.e.) en la Tercera Guerra Púnica. El argumento central de estas 
operaciones que recogen de modo unánime los autores antiguos es la eliminación de la 
piratería instalada en aquellos momentos en las islas (Balil 1966: 312; Morgan 1969; 
Prieto 1987-88), operaciones que se insertan en una estrategia senatorial enfocada sobre 
este problema en las costas occidentales, cuyos antecedentes directos son las 
intervenciones sobre el litoral de Galia Transalpina (125-120 a.n.e.) y Cerdeña (126-122 
a.n.e.). Las operaciones de Metelo afianzarían así el control sobre unos puertos 
estratégicos en las rutas que enlazan Italia - Península Ibérica - y Costas de Galia y 
África, al tiempo que contribuiría a atajar el problema de las interferencias de piratas en 
dichas rutas (Morgan 1969:227-228, 231; Arribas 1983b; Orfila, Arribas 1997: 63; 
Zucca 1998: 94-95, 178; Orfila 2008: 18-19). El control de Baleares supondría 
igualmente el acceso a la explotación de nuevas tierras, en un contexto político de 
pugnas internas entre optimates y populares en el que el senado parece aproximarse a  
los grupos del ordo equester, posibilitando la ampliación de sus redes comerciales con 
nuevas rutas más directas y seguras (Morgan 1969: 224-227; Zucca 1998: 94-95; 
Amengual et al. 2003: 17; Puig 2005: 253: Orfila 2008: 20). A estas causas hay que 
añadir las posibilidades de un control directo sobre el reclutamiento de los honderos de 
Baleares (Puig 2005: 248; Orfila 2008. 19-20). 
 
Frente a la información que proporcionan los autores latinos (Livio, Periochae ex libro 
LX; Floro I,43,2; Orosio V,13,1), quienes señalan la implicación directa de la población 
talayótica en la piratería, resulta probable asociar estos focos de inseguridad en Baleares 
con prófugos generados por las campañas romanas en la costa suroriental gala y 
Cerdeña (Morgan 1969: 220-223, 227-228; Prieto 1987-88: 271-272; Zucca 1998: 93; 
García Riaza, Sánchez León 2000: 26-28), probablemente apoyados por algún sector de 
la población local, tal como indican Estrabón (III,5,2), y Diodoro Sículo (V,17). Tal 
argumento, basado tanto en el tipo de relación establecida entre los baleáricos y Roma 
desde el final de la Segunda Guerra Púnica, y la impericia marinera de los primeros, 
plantea el apoyo activo al cónsul de los núcleos insulares fieles a la causa romana, 
quienes obtendrían tras la contienda mejoras en el estatus de su relación con la potencia 
itálica (García Riaza 2003: 74-75). 
En este contexto se enmarcaría la continuidad de la mayor parte de los asentamientos 
talayóticos mallorquines tras la intervención de 123 (Fernández-Miranda 1983; 
Tarradell 1983; Cardell et al. 1990; Orfila et al. 1996), centrándose el interés de Roma 
en asegurar militarmente el perímetro costero balear mediante la creación de estaciones 
de corte castrense como el campamento detectado en Sa Nitja (Menorca), fechado entre 
finales del s. II y mediados del I a.n.e. (Contreras et al. 2006); el mallorquín detectado 
en Ses Salines (Bauza, Ponç 1987); o la dotación de elementos militares para los 
enclaves portuarios menorquines de Iamo y Mago, citados en las fuentes como castella 
(Mela II,7, 124), posibilidad que se extiende como veremos al primer asentamiento 
romano en Palma y Pollentia. Además de estos enclaves, se han detectado 
arqueológicamente una red de pequeños puntos de vigilancia costeros que refuerzan la 
idea del patrullaje litoral ejercido por Roma tras la conquista (Orfila 2008: 22-24). 
Es posible que los tres mil colonos procedentes de Hispania citados por Estrabón 
(III,5,2) como consecuencia de la intervención de Metelo se relacione con el 
contingente humano necesario para abastecer estas estaciones tardo republicanas de 
control marítimo (Morgan 1969: 230-231; García Riaza, Sánchez León 2000: 57-63; 
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García Riaza 2002; Id. 2003: 77; Orfila 2008: 26-29), aunque se han planteado al 
respecto otras hipótesis que se revisarán a continuación. 
 
 
I-1-2. Fundación de Pollentia 
 
Estrabón (III,5,1) cita expresamente la fundación simultánea de las poleis de Palma y 
Pollentia por parte de Metelo, por lo que se trataría de una de las consecuencias 
inmediatas de la intervención en Baleares. Sin embargo, la documentación arqueológica 
ofrece una perspectiva diferente, ya que los niveles estructurales más antiguos del solar 
de Pollentia, en concreto detectados en la zona de Sa Portella (Arribas et al. 1973: 103; 
Fernández-Miranda 1983: 16-20), corresponden a un horizonte de ocupación talayótica 
con materiales de los ss. V-IV a.n.e. (Sanmartí et al. 1996: 67), y, al mismo tiempo, el 
inicio del desarrollo urbanístico mediante técnicas edilicias romanas se fecha con 
seguridad en el segundo cuarto del s. I a.n.e., entre los años 70 / 60, tanto en Pollentia5 
(Orfila, Arribas 1997: 64; Orfila et al. 1999; Cau, Chávez 2003; Orfila 2004; Ead. 2005: 
132-133, 138; Orfila et al. 2006a: 135; Id. 2008b: 52-53), como en Palma (Cau, Chávez 
2003: Cau 2004; Orfila et al. 2006a). 
 

          
 
fig. 1. Ubicación de las ciudades de Palma y Pollentia. Fuente: imagen modificada a partir de 
Chávez et al. 2010, fig. 1 
 
La divergencia entre la noticia de Estrabón y la evidencia arqueológica respecto a la 
fundación edilicia de Pollentia se enmarca, según se ha señalado en determinados 
estudios, en el contexto de control militar del litoral perfilado en la anterior sección.  
En este sentido, se plantea la posibilidad de un asentamiento inicial destinado a estos 
fines, tal vez un mero puesto de vigilancia con instalaciones provisionales, o 
reutilización de las prerromanas preexistentes6, configurando un establecimiento tipo 
castellum o praesidium hasta hoy no documentado arqueológicamente (Mattingly 1983: 
245; Orfila et al. 1999:101;  García Riaza, Sánchez León 2000: 55-57; García Riaza 
                                                           
5 Además de las estructuras, los materiales adscritos a los niveles estratigráficos más antiguos de la 
Pollentia romana coinciden también con estas fechas (Sanmartí et al. 1996; Orfila, Arribas 1997; Orfila 
2000: 132; Ead. 2005). 
6 Hasta el momento se han detectado únicamente los restos de una cabaña en los niveles anteriores a la 
edificación del área residencial de Sa Portella, datada inicialmente en el s. II a.n.e., pero cuyos materiales 
asociados se remontan a los ss. IV y V (Sección I-3). 
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2002; Id. 2003: 77; Orfila et al. 2006: 135; Id. 2008b: 52-53). Esta vocación militar 
inicial de Palma y Pollentia se advierte en el carácter netamente marítimo y estratégico 
de sus respectivos emplazamientos (fig. 1). La primera establece un control directo 
sobre los movimientos marítimos al Oeste de la isla, si bien el caso de Pollentia es aun 
más determinante, ya que está rodeada de una serie de zonas pantanosas, y se encuentra 
protegida y oculta desde el mar por el istmo que separa y domina las dos bahías del 
Noreste de Mallorca (fig. 2), el cual se dotó de una red de puestos de vigilancia 
conectados visualmente con la ciudad (Coll et al. 1984). 
 

             
              fig. 2. Localización de Pollentia. Fuente: Arribas et al. 1973, lám. I 
 
La hipótesis de un primer asentamiento de escaso desarrollo urbanístico ligado a la red 
de puestos de vigilancia marítima establecida tras la conquista del 123 fue propuesta 
inicialmente por H. Mattingly (1983) en base a la circulación monetaria y los datos 
arqueológicos entonces disponibles, datos que han venido confirmándose hasta la 
actualidad mediante la ausencia de estructuras romanas de cronología anterior a 70 / 60 
a.n.e. en las distintas zonas excavadas, lo que apunta a la inexistencia de un 
asentamiento propiamente urbano tras la intervención de Metelo.  
De hecho, las fuentes literarias que señalan un carácter urbano para Pollentia, y ciertas 
indicaciones sobre su estatuto jurídico, son muy posteriores a la conquista, por lo que 
pueden no remontarse a la época fundacional. Así, Estrabón (III,5,1), hacia el cambio de 
Era, cita las poleis de Palma y Pollentia; Plinio (NH. II,11,77) las denomina oppida 
civium romanorum, probablemente reflejando un cuadro de ápoca augustea anterior a la 
muerte de Agripa (García Riaza, Sánchez León 2000: 17, 63); y Mela (Chor. II,7, 124-
126), en época del emperador Claudio, se refiere a estos enclaves como coloniae, sin 
especificar el carácter latino o romano de las mismas. 
De este modo, frente a la frecuente hipótesis sobre una fundación de Pollentia por parte 
de Metelo como colonia civium latinorum, basadas casi de modo exclusivo en la 
interpretación de estas fuentes7, la arqueología apunta a un horizonte del segundo cuarto 

                                                           
7 Los estudios basados en estas fuentes se agrupan en dos tendencias principales. Por una parte las que 
consideran un estatuto municipal (municipium) apoyándose en la interpretación del término oppida de 
Plinio, que sería posterior a la fundación colonial inicial (Balil 1966: 138; Galsterer  1971: 10, 71; Veny 
1978: 108. Más recientemente: Mangas 1996: 68; Pena 2004), y por otra las valoraciones como colonia 
civium latinorum inicial, y posterior colonia romana apoyándose en la oposición del senado romano a 
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del s. I a.n.e. para el inicio del enclave como núcleo urbano y político, siguiendo además 
un proyecto urbanístico preconcebido de modulación unitaria (Orfila, Moranta 2001; 
Moranta 2004). Todo ello implica así mismo una decisión política concreta adoptada en 
una coyuntura histórica diferente a la conquista de época de Metelo, si bien la cuestión 
del estatuto jurídico es por el momento indeterminable con precisión a causa de la 
divergencia de las fuentes literarias y ausencia de documentación epigráfica al respecto. 
 
En este sentido, la fundación urbana y política de Pollentia (y Palma) pudo 
desencadenarse en el contexto de los siguientes acontecimientos históricos: 
 
-En el contexto de reorganización de las colonias latinas después del  Bellum Sociale, en 
los años siguientes al 89 a.n.e., momento para el que Pena (2004) propone la concesión 
de un estatuto municipal para el enclave, fundado como colonia latina en tiempos de 
Metelo. 
 
-En el contexto del final de la Guerra Sertoriana, tras el año 72 a.n.e.:  
 

- Durante la reorganización de Hispania llevada a cabo por Metelo Pio y 
Pompeyo Magno tras la Guerra contra el rebelde Sertorio, momento en el que 
según H. Mattingly (1983) se situaría la fundación colonial (posteriormente 
trasformada en munipicium civium romanorum en época cesariana), e 
ingresarían los tres mil “romanos de Iberia” citados por Estrabón8. 

 
- A causa de la llegada masiva de contingentes militares del bando silano a las 

islas durante la contienda, constituyendo el posible germen de la creación de las 
coloniae de Palma y Pollentia, posiblemente ya de derecho romano (García 
Riaza, Sánchez León 2000: 61-63; García Riaza 2003: 78-79; Id. 2005: 95). 

 
- A consecuencia de la Lex Rogatio Gabina (Cicerón, De Imp. Cn Pomp. 12, 35), 

por la que se dotó a Pompeyo de poderes especiales para aplacar el persistente 
problema de la piratería, una de cuyas consecuencias en Hispania fue la 
asignación de legados provistos de naves y tropas en el área del Estrecho de 
Gibraltar y en Baleares (Zucca 1998: 136; Amela 2002; Olesti 2005: 23), 
precisándose para ello de un enclave donde establecer la sede de este 
contingente que pudo ser el origen de la urbanización de Pollentia (Orfila 
2008)9. 

 
El topónimo fundacional de Pollentia, atestiguado epigráficamente en el yacimiento10, y 
tradicionalmente asociado con un carácter augural y de evocación de valores militares 
(Mayer, Rodá 1983; Mayer 1991: 170), copia, al igual que Palma, titulaturas 
procedentes del Norte de Italia, vinculándose especialmente con la región del Picenum, 
donde existían dos topónimos paralelos: Urbs Salvia Pollentinorum11 y el Ager 

                                                                                                                                                                          

fundar colonias de ciudadanos romanos fuera de Italia en estas fechas de finales del s. II a.n.e. (Knapp 
1977: 136, 138).  
8 Mattingly atribuye así una confusión entre Metelo Baleárico y Metelo Pio en el texto estraboniano, que 
no es posible confirmar. 
9 La Lex Rogatio Gabina supuso el despliegue de 21 legados, 120.000 infantes, 7.000 jinetes y 500 
barcos, estimándose un contingente de unos 5.700 infantes, 330 jinetes, y 23,80 barcos por legado (Orfila 
2008: 32, nota 50). 
10 CIBal, nº 24; García Riaza, Sánchez León 2000: 197. Epígrafes nº 11 y 15 de la Sección III-2-2. 
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Palmensis. Se trata además de una región conectada a la tribu Velina, que es a la que 
están adscritas las élites constatadas por la epigrafía de las dos ciudades mallorquinas12, 
tratándose del único caso fuera de Italia.  
El vinculo de Palma y Pollentia  con la región del Picenum se apoyan también en datos 
procedentes de la onomástica13, de la epigrafía, e incluso de ciertos rasgos iconográficos 
presentes en determinadas estelas funerarias (Pena 2004; Ead. 2005a; Ead. 2005b; 
Mayer 2005: 45-46), lo que ha dado pie a la hipótesis de la participación de gentes del 
Picenum en la colonización de la isla. Para algunos investigadores la llegada se produjo 
tras la conquista de Baleares del 123, relacionándolos con los colonos mencionados por 
Estrabón, en concreto debido a los ligámenes de la familia Caecilii Metellii a esa región 
italiana (Pena 2004; Ead. 2005a). Por su parte, combinado los planteamientos de Mª. J. 
Pena y de H. Mattingly, O. Olesti (2005: 22-23) propone que, independientemente de 
los grupos que podrían haber llegado a finales del s. II a.n.e., un segundo grupo de 
ciudadanos podría haber llegado a Palma y Pollentia durante el período pompeyano. En 
este sentido, resultan conocidos los lazos clientelares de la familia de Pompeyo Magno 
con el Picenum, y la consignación onomástica pompeyana en Mallorca (Orfila 2008: 
27-28).  
 
 
I-1-3. Integración provincial y administración 
 
El conjunto insular de Baliares quedó anexionado a la provincia Hispania Citerior tras 
la intervención de Metelo, quien desempeño el cargo de gobernador de esta provincia en 
122 a.n.e. El envío en 67 a.n.e. del legatus de Pompeyo Manlio Torcuato a Baleares en 
virtud de las disposiciones de la Lex Rogatio Gabina, constituiría un indicio de cierta 
autonomía administrativa en el concierto provincial dependiente del gobernador, pro 
legato, de la Hispania Citerior, ya en época tardo republicana (Muñoz 1974; Zucca 
1998: 135-136; Orfila 2008: 32). 
 
A partir de la nueva  organización provincial de Hispania llevada a cabo en época de 
Augusto, las Insulae Baliares quedaron englobadas en el conventus iuridici 
Carthaginensis de la provincia Hispania Citerior Tarraconensis, con sede jurídica en 
Carthago Nova (Plinio NH. III,5,25). Desde comienzos de época imperial el control de 
Baleares recae en un representante del legatus Augusti pro praetore provincial, el 
praefectus pro legato insularum Baliarum / praefectus insularum Baliarium /  
praefectus insularum Baliarium et ora maritimae atestiguados entre los ss. I y II por la 
documentación epigráfica (Veny 1965, Ap. I, 2-3; Muñoz 1974; Zucca 1998: 136-137; 
García Riaza, Sánchez León 2000: 29-30; Orfila 2008: 32). La historiografía no es 
unánime respecto a las competencias de estos praefecti, pues además de la prevalencia 
de atribuciones militares (Zucca 1998: 137), la documentación epigráfica ilustra la 
contribución de estos a la difusión de la ideología imperial mediante la 

                                                                                                                                                                          
11 Sobre este topónimo y una hipótesis de la evolución estatutaria de la ciudad, recientemente: Mayer 
2012. 
12 Zucca 1998: 147. Sobre la epigrafía honoraria de los individuos adscritos a dicha tribu en Pollentia: 
Sección III-2-2-1. 
13 La onomástica mallorquina refleja la dispersión en la isla de gentes como los Caecilia, Sergii, Manilii, 
o Pompeii (Albertos 1958; Orfila 1988; Mayer 1991: 177-178; Zucca 1998: 154; Pena 2005a). Según se 
ha apuntado, las particularidades del latín empleado recuerda las variantes oscoumbras (Pena 1996; 
García Riaza 2003: 80). 
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monumentalización de los centros urbanos, en concreto atestiguada en Pollentia por la 
dedicación conjunta de un aedes en el foro por parte del gobernador y el praefectus14.  
 
La administración interna de la ciudad durante la época imperial estaba regida por un 
(senado local) ordo, institución consubstancial al régimen colonial y municipal, que 
aparece documentada de modo explícito en la epigrafía pollentina alusiva a la 
promulgación de decreta (García Riaza, Sánchez León 2000: 81-82; Sánchez León 
2008). Esta misma documentación epigráfica atestigua la integración en el ordo de las 
élites locales mediante el desempeño de magistraturas civiles como la edilidad y el 
duunvirato, así como religiosas, en concreto flaminados vinculados al culto imperial15. 
 
Bajo Diocleciano (284 – 305 d.n.e.) las Baleares quedan integradas en la nueva 
provincia Carthaginesis, y a finales del s. IV, probablemente entre 365/369 y 398/399, 
se constituye como Provincia Insulae Baleares, una de las siete provincias de la 
Diócesis de Hispania bajo el praefectus praetorio galliarum, cuya sede podría haber 
sido Palma o Pollentia (Amengual 1991-92; Zucca 1998: 139-140; Amengual, Cau 
2005). De la gobernabilidad de las islas en este período consta la dependencia del 
gobernador del vicarius Hispaniae, y se documentan praeses, provisto de competencias 
esencialmente civiles, al tiempo que la autoridad militar recae sobre comites y duces16. 
La documentación de Pollentia no ofrece testimonios epigráficos sobre la 
administración interna durante este período. 
 
La provincia de Baleares se vio afectada por las invasiones vándalas del s. V, 
anexionándose al reino vándalo de Cartago en 455, con perdurabilidad hasta 534 
(Amengual, Cau 2005: 133). En el s. VI Baleares queda adscrita al Imperio Bizantino, 
probablemente adscrita a la Mauritania II, con sede en Septon (Ceuta, Amengual 1991-
1992; Cardell, Cau 2005; Amengual, Cau 2005: 134; Rosselló 2006), alcanzando los 
hallazgos de materiales arqueológicos de este período hasta los ss. VIII-IX17. 
Paralelamente se producen durante el periodo bizantino diversos episodios de 
incursiones musulmanas y normandas hasta la conquista islámica de inicios del s. X 
(Rosselló 1968). Finalmente la ausencia de materiales arqueológicos en Pollentia 
posteriores al período Almohade indica el abandono definitivo de la ciudad tras la 
reconquista cristiana de 1229. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Aug(usti) Leg(atus) Pro Pr(aetore) F(acendum ) C(uravit) / [Praefectus P]ro Leg(ato) dedicavit (Sanz 
1990: 33; Zucca 1998: 199; García Riaza, Sánchez León 2000: 90-91; Mayer e.p.). 
15 Sobre la administración y magistraturas de Pollentia: Mayer 1991; Zucca 1998: 149-150; García Riaza, 
Sánchez León 2000: 83-87, 90-91. Sobre las dedicaciones epigráficas oficiales de la ciudad y su relación 
con el ornato urbano: Sección III-2-2. 
16 Respecto a estos cargos son importantes las bulas del s. VIII halladas en el Castillo de Santueri, en 
Mallorca (Rosselló 2006; Nadal 2006). 
17 Numismáticos: Marot 1990; Amengual 1991-92; Gurt, Marot 1994; Ulbert, Orfila 2002, entre otros. 
Cerámicos: Rosselló 1982; Gumá et al. 1997, entre otros. 
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I-2. FUENTES ARQUEOLÓGICAS 
 
 
I -2-1. Del Renacimiento hasta finales del s. XIX 
 
El interés humanístico por la antigüedad mallorquina se manifiesta a partir del s. XVI 
fruto del conocimiento de las fuentes literarias clásicas y de los materiales 
arqueológicos localizados progresivamente en la isla. Durante toda la época moderna y 
hasta finales del s. XIX la discusión se centra en la ubicación sobre el terreno de las 
ciudades de Palma y Pollentia, citadas por Estrabón al poniente y levante de la isla 
respectivamente. La ubicación de Palma ha estado debatida entre el entorno de Es 
Palmer, al Sur de la isla, y la actual ciudad homónima, hipótesis aceptada actualmente a 
la luz de los restos localizados en su subsuelo (Rosselló 1983; Orfila 1988: 18-30, Cau 
2004; Orfila et al. 2006a). En el caso de Pollentia, la referencia estraboniana y la 
concentración de hallazgos arqueológicos en distintos puntos del NE de la isla, en el 
entorno costero de las bahías de Pollença y Alcudia, plantearon desde el Renacimiento 
la ubicación en este sector insular de la ciudad (Arribas et al. 1973: 15-17; Vallori, Cau 
2012).  
Parte de las propuestas de ubicación se basaron en la coincidencia toponímica de la 
antigua colonia romana con el pueblo de Pollença, en concreto en la zona de Pedret de 
Boquer, próxima al puerto de Pollença, y en la Vall de Colonya (Dameto 1632; 
Campbell 1719), que a su vez guardaba cierta relación con el término colonia utilizado 
por Mela (Vallori, Cau 2012: 387). Sin embargo, el hallazgo casual en 1765 de una 
tabula patronatus en Pedret de Boquer con mención del Senatus Populusque 
Bocchoritanus (CIL II 3695; CIBal 22), motivó inicialmente la desvinculación del lugar 
con Pollentia (Serra y Ferragut 1776: 13; Furió 1838: 22; Arribas et al. 1973: 16), y su 
relación con el asentamiento de Bocchor citado por Plinio (NH III, 11, 76-78), cuestión 
que se confirmaría definitivamente en 1951 con el hallazgo en la misma zona de una 
nueva tabula patronatus relativa a la civitas bocchoritana (CIBal 21; García Riaza 
1999). 
 
Paralelamente a la propuesta de ubicación en el término de Pollença, mantenida por 
algunos autores aún en el s. XIX18, la sucesión de importantes hallazgos romanos en el 
entorno del Oratorio de Santa Ana y los terrenos de Camp d´en França, entre el límite 
Sur de la población de Alcudia y su puerto, motivó la hipótesis de localización de 
Pollentia en estos solares ya desde finales del s. XVI (Binimelis 1927).  
Así, en 1598 el historiador J. Binimelis además de dejar constancia del hallazgo de 
sepulturas y objetos romanos tan singulares como la cabeza velada de Augusto (A1 del 
presente trabajo), identificada inicialmente con la efigie del conquistador de la isla Q. C. 
Metellus, asoció con el enclave romano de Alcudia los restos de un acueducto 
localizados en la zona de Ternelles, a unos 13 km de distancia19. Hallazgos posteriores 
de envergadura contribuirían a corroborar cada vez con mayor firmeza la ubicación de 
Pollentia al Sur de Alcudia (Furió 1838; Reinés 1863). Entre éstos destacaron los 
epígrafes sobre elementos pétreos, entre los que destacaron cuatro netos de pedestales 
estatuarios20 provistos la indicación LDDD típica de la administración urbana, y que 

                                                           
18 Bover 1839. El autor identificaba los restos existentes al Sur de Alcudia con la población de Cunium 
(Guium) en base a su hipotética relación toponímica con Alcudia. 
19 Binimelis 1927: 158. Sobre tales restos: Ventayol 1927: 34-38; Arribas et al. 1973: 24-25; Orfila, 
Arribas 2000: 44; Orfila 2007: 115. 
20 Pedestales 1-4 de la Sección III-2-1; epígrafes 1-4 de la Sección III-2-2. 
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hacían referencia a la existencia de un ordo decuriorum (Arribas et al. 2000: 18). Junto 
a los documentos epigráficos, las esculturas fueron otros elementos de importancia a la 
hora de valorar la envergadura del asentamiento de Alcudia. Además de la mencionada 
cabeza de Augusto (A1) hallada en momentos anteriores a 1598, el busto de muchacho 
(A4) hallado fortuitamente en los “campos de Santa Ana” en el s. XIX (García y Bellido 
1951: 59), o la estatuilla broncínea de Fortuna recuperada en la finca de Can Bassa d´en 
Mudoy en 1857 (Font Obrador 1978: 408), las dos primeras actualmente conservadas en 
colecciones privadas de la isla, y la tercera en el Museu d´Arqueología de Catalunya, 
consta el hallazgo de una serie de piezas recuperadas con anterioridad a finales del s. 
XIX que se encuentran actualmente en paradero desconocido. Entre estas cabe señalar21 
una cabeza masculina al parecer de dimensiones superiores al natural hallada en 1687 
junto a uno de los pedestales estatuarios atrás señalados (Ventayol 1927: 40; Veny 
1965: 45), una estatua acéfala de mármol hallada en “los Campos de Santa Ana” 
(Ventayol 1927: 42, 46), un pie marmóreo femenino hallado fortuitamente en la primera 
mitad del siglo XIX en la finca de Can Basser, conocido a través de los dibujos de R. 
Isasi (A13 del presente trabajo). A estas se añadieron las estatuillas broncíneas a las que 
se ha hecho referencia en el capítulo “Inventario” de la Sección 1-1, la mayor parte 
halladas con anterioridad a inicios del s. XX. 
 
Junto a la serie de restos muebles (numismáticos, arquitectónicos, epigráficos o 
escultóricos), a comienzos del s. XIX cobran interés los restos de un edificio para 
espectáculos, de claro origen antiguo, ubicado en la finca de Sa Solada. El teatro de 
Pollentia fue explorado inicialmente por Sebastiá Sans en torno a 1800, cuyos 
resultados se reflejan en el primer plano conocido del edificio realizado por Luis de 
Villafranca en 1810 (Orfila, Arribas 2000: 43; Orfila et al. 2006b; Orfila 2007: 113; 
Vallori, Cau 2012: 390-391). Es también a partir de los estudios realizados en el s. XIX, 
concretamente el realizado por F. Mantorell i Peña (1879), cuando se define 
correctamente el complejo como un teatro frente a su valoración inicial como anfiteatro 
(Furió 1838: 22; Reinés 1863: 252, nota 3). 
La identificación definitiva de la antigua Pollentia citada por las fuentes clásicas con los 
restos arqueológicos de Alcudia tiene lugar a raíz del descubrimiento de un fragmento 
de epígrafe en momentos inmediatamente anteriores a 1888 en los terrenos de Santa 
Ana con mención explícita de la ciudad, que fue dado a conocer por Hübner (1888: 470-
471) quien restituyó la indicación [….re] sp (ublica) poll (entina) aceptada por la 
historiografía posterior22.  
 
 
I -2-2. Las excavaciones de Gabriel / Juan Llabrés y Rafael Isasi y (1923-1946) 
 
Tres décadas después de la identificación definitiva de Pollentia, período en el que no 
dejan de producirse más hallazgos fortuitos como el de las sepulturas de la finca de la 
Solada (Ventayol 1927: 50-51; Arribas et al. 1973: 27), se inician las primeras 
excavaciones arqueológicas oficiales en el yacimiento subvencionadas por el Estado a 

                                                           
21 Se ignora si alguna de estas piezas citadas a continuación se puede identificar en un manuscrito inédito 
conservado en la Biblioteca Vivot (Mallorca), en el que J. Alemany i Moragues (Libro sexto: Medallas y 
antigüedades que se hallaron en la isla del tiempo de los romanos, circa 1720) dibujó una serie de 
esculturas de mármol y bronce (AAVV 2005, 147). En principio la fecha del manuscrito no coincide con 
la del hallazgo de diversas piezas. 
22CIBal 24; Zucca 1998, nº 11: restituido [..re] sp (ublica) poll (entinorum) (García Riaza, Sánchez León 
2000: 76-78; Sánchez León  2008). Sobre el epígrafe: Sección III-2-2-2. 
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través del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, desarrolladas entre 1923 y 
1946 bajo la dirección de Gabriel Llabrés y Rafael Isasi, y a la muerte del primero en 
1928, de Juan Llabrés e Isasi. Como consecuencia del objetivo inicial de delimitación 
de la ciudad y sus sectores (Llabrés 1924), diversas zonas del yacimiento fueron 
intervenidas con resultados positivos (figs. 3 y 4), alguna de las cuales no han vuelto a 
ser exploradas desde entonces, dando lugar al hallazgo de numerosos complejos e 
importantes materiales. Entre estos últimos se cuentan esculturas en distintos soportes y 
formatos, las cuales constituyen el 52,72% de las muestras recogidas en este trabajo 
(veintinueve piezas), parte de las cuales se conservan en el Museo Arqueológico 
Nacional, institución a la que por Real Orden se trasladaron los materiales de las 
campañas de 1923-1927 (Merino 1995; Arribas et al. 2000: 18-20; Vallori et al. 2011: 
289), quedando el resto en la isla, actualmente conservadas en el Museo de Mallorca (en 
Palma) y el Museo Monográfico de Pollentia (Alcudia).  
 
Pese al importante volumen de información acumulada, la mayor parte de las memorias 
de excavación se perdieron durante la Guerra Civil, y sólo llegaron a publicarse los 
resultados de 1930-31 (Llabrés, Isasi 1934), y otros textos de carácter divulgativo 
(Llabrés 1924; Ventayol 1927). A esta limitación hay que añadir el empleo de 
metodologías ajenas a los criterios estratigráficos y la cubrición de los restos 
exhumados una vez concluidas las campañas, lo cual ha condicionado los trabajos 
arqueológicos posteriores, sobre todo en la zona del foro, donde con frecuencia se 
detectan cortes de la época con material revuelto y desprovisto ya de relación 
estratigráfica (Arribas et al. 2000: 20, Vallori et al. 2011: 288-289).  
 
Conscientes de la importancia de estas campañas, investigaciones recientes han 
posibilitado la recuperación de buena parte de los datos obtenidos  mediante la revisión 
de la prensa y documentación inédita de la época. En esta labor destacan los trabajos de 
los años setenta (Arribas et al. 1973: 18-22, fig. 3; Arribas 1978: 124-140), que 
supusieron una primera localización espacial de las intervenciones realizadas; el análisis 
de la documentación inédita del cronista local P. Ventayol, especialmente útil para las 
excavaciones de los años treinta (Bosch 1979-80); y la revisión de la correspondencia y 
documentación inédita de G. Llabrés, enfocada a la restitución de los descubrimientos 
de 1923, 1926, y 1927 (Merino 1995; Id. 1999). Además, de suma importancia sobre 
estas campañas son los distintos diarios de excavación y manuscritos de R. Isasi 
donados recientemente por su familia al Museo de Mallorca, documentación que ha 
permitido obtener información sobre la mayor parte de las intervenciones, conocer las 
plantas de algunos edificios excavados, así como ubicar con precisión diversos restos 
exhumados en la topografía del yacimiento (Vallori et al. 2011) (figs. 3 y 4). 
 
Durante las campañas de los años veinte se realizaron diversos sondeos en la finca de 
Santa Ana de Can Reinés (=Can Reinés, figs. 3, 4, 6), donde en las excavaciones de los 
años ochenta se identificaría parte del Forum de la ciudad (Foro: Sección III-2). Hasta 
ahora ha sido posible reconocer parte de los restos exhumados en las campañas de 1923 
y 1926, los primeros identificados con las habitaciones del extremo SE de la ínsula de 
tabernae al Oeste del Capitolio (=Ínsula I, Sección IV-1-1), excavada con metodología 
estratigráfica a partir de los años ochenta23, y los segundos presuntamente localizados 
inmediatamente al Norte de esta misma ínsula (Vallori et al. 2011: 289-294, figs. 3 y 4), 

                                                           
23 Los primeros excavadores no llegaron a agotar la secuencia en diversos puntos de la Ínsula I (Vallori et 
al. 2011: 289). 
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zona ya explorada inicialmente en 1923, y que no ha sido re-excavada desde los años 
veinte. 
Los primeros excavadores interpretaron las estructuras de la Ínsula I descubiertas en 
1923 con una zona residencial (Merino 1999: 44-45) en la que destacaron la “Casa del 
Pintor”, actualmente identificada con la Habitación E de la ínsula, y “Casa del 
Escultor”: la Habitación C de esta misma ínsula. Esta última estancia, de la que se 
tratará en detalle en la Sección III-2-3-2-3, presenta importantes indicios de su carácter 
público o semipúblico, y en ella se produjo el hallazgo de un pedestal in situ en torno al 
cual se recuperaron numerosos fragmentos marmóreos pertenecientes a placas de 
revestimiento del pedestal y restos de la vestimenta de una estatua24. De esta campaña y 
en esta misma zona de la ínsula consta también el hallazgo de una estatuilla de Mercurio 
(Ventayol 1927: 53; Merino 1999: 45), si bien se desconoce si se trata de la pieza B10 o 
B11, ambas enviadas al MAN en el lote de 1927 (Merino 1995: 45). 
 

                                                                        
 
fig. 3. Plano de R, Isasi con localización de los cortes efectuados entre 1923 y 1946. Fuente: 
Isasi s/f-a: 90  

                                                           
24 Tales restos marmóreos, probablemente enviados al MAN en el lote de materiales de 1925 (Merino 
1995: 45), no se han podido localizar (capítulo “Inventario” de la Sección 1-1) 
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fig. 4. Situación de las excavaciones de 1923 a 1946 (en rojo) sobre topografía actualizada del 
yacimiento (en gris). Fuente: Vallori et al. 2011, fig. 3 
 
En cuanto a los restos excavados al Norte de la Ínsula I en 1926, analizados en nuestra 
Sección III-2-3-1-4, el hallazgo de elementos monumentales de carácter público, 
algunos de ellos de función cultual (coronamientos de altares), llevaron a sus 
excavadores a plantear la existencia en esta zona de un templo o edificación pública 
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indeterminada (Ventayol 1927: 56; Vallori et al. 2011: 293), hipótesis que precisa de 
confirmación mediante la re-excavación del área. Con seguridad de este sector excavado 
en 1926 proceden tres piezas escultóricas cuyo hallazgo aparece claramente 
especificado en el plano de los restos excavados realizado por R. Isasi (Sección III-2-3-
1-4, fig. 23): el retrato masculino A2, la estatua de Esculapio B5, y la pequeña serpiente 
de bronce B18b.  
 
Por otra parte la nómina de piezas escultóricas procedentes de la campaña de 1926 es 
bastante superior al de estas tres piezas, según consta en el inventario de materiales 
enviados al MAN en 1927 (Merino 1995: 45-46), y en la crónica de P. Ventayol sobre 
la campaña (1927: 55-56). Concretamente constan: otro fragmento marmóreo (A12), y 
otras ocho piezas de bronce (B8, B9, B10/11, B14, B16, B17, B21b, B28), entre ellas 
ejemplares tan importantes como el estandarte ceremonial con apliques figurados (B28). 
A diferencia de las tres piezas localizadas en el plano de Isasi atrás mencionadas, no se 
ha podido localizar documentación acerca del lugar de hallazgo específico de estos otros 
nueve ejemplares durante las intervenciones en el área del foro en 192625.  
Además de estas intervenciones de 1923 y 1926, bien identificadas en la topografía 
actual del foro, otras zonas de Can Reinés tuvieron que ser exploradas en años 
sucesivos. Sería el caso de la campaña llevada a cabo en 1927, cuya localización en el 
interior de Camp d´en França es debatida por la historiografía, aunque reconociendo su 
proximidad con la zona del foro (Ventayol 1927: 56; Orfila et al. 1999: 101, nota 9; 
Merino 1999: 47; Vallori et al. 2001: 293), si bien en el plano de la ubicación de las 
excavaciones de Isasi (fig. 3) se señala únicamente Can Reinés como zona intervenida 
en el yacimiento en 1927. De esta campaña se conoce únicamente la localización del 
zócalo o basamento de una torre o estructura de planta circular (6,70 m de diámetro), 
cuya función ha estado debatida entre un elemento defensivo o monumental (Arribas et 
al. 1973: 19; Orfila, Arribas 2000: 41, fig. 9), a escasos metros de la cual se apunta el 
hallazgo de una estatua femenina en piedra local de gran formato (A8) (Isasi s/f-a: 126; 
Ventayol 1927: 56; Merino 1999: 47; Veny 2005: 144). Según la localización de la 
campaña en un punto indeterminado de Can Reinés, con probabilidad cabe interpretar 
estos restos como parte de una instalación monumental del entorno del foro. Por último, 
en 1943-44 y 1946 se llevaron a cabo excavaciones inmediatamente al Norte de la finca 
de Can Reines, probablemente continuando hacia el Norte los trabajos efectuados en 
1926 (Vallori et al. 2011: 299). De estas intervenciones constan únicamente las 
menciones de Isasi sobre la existencia de un posible edificio público y la consignación 
de la palabra FORUM en el plano de las excavaciones (fig. 3). 
 
Otra de las zonas intensamente exploradas en los años veinte y treinta comprende las 
fincas de Santa Ana de Can Costa (=Can Costa) y Santa Ana de Can Mostel, o Can Pi 
(=Can Mostel) (figs. 3, 4, y 6), inmediatamente al Sur de Camp d´en França, donde se 
localizaron importantes complejos pertenecientes a un área principalmente de carácter 
residencial (Sector Residencial Sur, Sección IV-2-2-1). Se trata de un amplio sector 
urbano que, salvo las pequeñas intervenciones de 1952 y 2005 en Can Costa26, no ha 
vuelto a ser excavado desde entonces, por lo que la mayor parte de la información 
disponible sobre el mismo procede de estas campañas. Las exploraciones comienzan en 
1923 en la zona central y SO de Can Costa, no lejos del Oratorio de Santa Ana donde, 
como se ha señalado anteriormente, se habían producido importantes hallazgos fortuitos 
                                                           
25 Sobre estas piezas se trata en las Secciones III-3-1-1 y IV-1-1-2. 
26 Sobre estas intervenciones, donde se excavaron restos de cisternas: Sastre et al. 2009, y más adelante 
en esta misma sección. 



36 La ciudad de Pollentia 

 

a lo largo de la época moderna. En la campaña se localizó parte de un complejo provisto 
de un patio con impluvium columnado y estancias ricamente decoradas con mosaicos y 
decoración parietal estucada y pintada que sus excavadores denominaron “Casa del 
Gobernador” o “del Pretorio” indistintamente (Llabrés 1924; Ventayol 1927: 53-54; 
Merino 1999: 44-45; Sastre et al. 2009; Vallori et al. 2011: 291-292). En 1934 se 
continúa la excavación del complejo hacia el Oeste descubriéndose una serie de 
estancias, algunas de las cuales presentaban estructuras propias de instalaciones 
termales, por lo que sus excavadores denominaron al conjunto “Termas del Pretorio” 
(Isasi 1939: 116-122; Bosch 1979-80; Vallori et al. 2011: 297, fig. 11). Sobre el 
complejo (Sección IV-2-2-1, figs. 38 y 39), donde se produjo el hallazgo de los 
fragmentos de la estatua ecuestre B1 en el entorno del mencionado impluvium27, y una 
serie de estatuillas y apliques broncíneos en las estancias termales (Isasi 1939: 121-122) 
(B13, B24, B25, B26), no hay indicios determinantes sobre su carácter público o 
privado, si bien se ha propuesto su identificación con una mansión privada (Vallori et 
al. 2011: 297; Mas et al. e.p.), hipótesis a la que, como se analizará en la Sección IV-2-
2, contribuye el tipo de elementos escultóricos recuperados. 
Hacia el Sector SE de la misma finca de Can Costa se excavó en 1931 otro complejo 
estructural de carácter privado donde se desarrollaron actividades domésticas y 
artesanales a cierta escala, concretamente alfareras (Sección IV-1-2-1, figs. 35 y 38), 
denominado por sus excavadores “Casa del Colonizador” (Llabrés, Isasi 1934: 10-18, 
plano B; Arribas et al. 1973: 20; Arribas 1983a: 40; Orfila 2007: 120; Sastre et al. 2009;  
Vallori et al. 2011: 294, fig. 9). Del complejo destaca además el hallazgo de esculturas 
en mármol (A21) y plomo (B29) que serán analizadas contextualmente en la sección 
correspondiente (Sección IV-1-2-2). Complejos de carácter doméstico se detectaron 
también en la finca de Can Mostel, inmediatamente al Este de Can Costa, 
concretamente en el gran peristilo (26 x 16 m en planta) y estancias anexas excavado en 
1930 (Llabrés, Isasi 1934: 7-9; Arribas et al. 1973: 20; Bosch 1979-80: 379-380; 
Arribas 1983a: 39; Vallori et al. 2011: 294, fig. 8). Las estancias pertenecían a una de 
las domus de mayor envergadura detectadas en el yacimiento, provista de un importante 
aparato ornamental parietal y pavimental, que se revisará en la Sección IV-2-2-1. Con 
intención de continuar la exploración del suntuoso complejo se intervino en el extremo 
sur de la finca de Can Basser d´en Jaume Ques (=Can Ques, figs. 3, 4, 38) en 1933, si 
bien la información disponible es insuficiente para valorar los resultados (Vallori et al. 
2011: 294), lo que complica también la interpretación del fragmento escultórico A23 
recuperado en la campaña (Isasi 1939: 62). 
 
En relación a este sector urbano se llevan a cabo más intervenciones en 1934 y 1935 en 
el límite de las dos fincas mencionadas (figs. 3, 4, 38), aunque apenas existe 
información sobre las campañas (Vallori et al. 2011: 296-297), constando únicamente 
algunas indicaciones sobre el supuesto carácter doméstico de los restos exhumados 
(Isasi 1939: 116-121, 229). En ambas campañas se produjo el hallazgo de restos 
escultóricos propios de ambientes domésticos (A19, A16a, Isasi 1939: 229) 
relacionados con la decoración escultórica de las viviendas documentadas en la zona, 
pero también otros claramente públicos, que deben ponerse en relación con 
desplazamientos y alteraciones de los programas del área del foro, cuya zona hasta 
ahora excavada se encuentra a menos de 100 m hacia el Norte, con una posible 
extensión indeterminada (no excavada) hacia el Sur. Frente a la parquedad de datos 

                                                           
27 Plano de ubicación del hallazgo en Isasi s/f-a: 112 (Sección IV-2-2-1, fig. 39). Sobre el hallazgo: 
Ventayol 1927: 54; Merino 1999: 45-46; Arribas et al. 1973: 19; Vallori et al. 2011: 291-292, fig. 6. 
Véase además la sección “hallazgo” en la ficha del catálogo correspondiente.  
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sobre el hallazgo en 1934 de la mano broncínea de gran formato B3 (Isasi 1939: 112), la 
situación se confirma para las estatuas marmóreas A5, A6, y A7, reutilizadas como 
material constructivo en la cimentación de un muro que sus excavadores consideraron 
tardío (fig. 5), concretamente de época vándala, superpuesto a otro de cronología 
romana (Isasi 1939: 127-129; Veny 2005: 145, nota 19; Moreno 2007: 92; Id. 2009-10: 
376; Vallori et al. 2011: 297-298).  
 

  fig. 5. Dibujo de R. Isasi del hallazgo en 1935 de las 
estatuas A5, A6, y A7 en el límite de Can Costa y Can Mostel, bajo el muro de mampostería 
que se superpone al de bloques escuadrados de cronología romana. Anotación en la parte 
inferior derecha: “Muralla debajo de la cual en 10 de Enero de 1935 se encontró una estatua de 
una matrona romana, y el lunes 7 un togado y un general romano, todas sin extremidades, y solo 
la matrona con pies”. Fuente: Isasi 1939: 140  
 
Las excavaciones de Llabrés e Isasi permitieron también identificar otros sectores 
urbanos como el de Can Basser, entonces dividido en las fincas de Can Basser d´en 
Tous (=Can Tous) y Can Ques, explorado con distintos sondeos en 1923 y sobre todo en 
1933 (figs. 3 y 4), aunque la información disponible es muy escasa, destacando el 
descubrimiento de una serie de estancias en principio valoradas como domésticas y el 
hallazgo de el interesante epígrafe en verso del pancraciasta Cornelio Attico (Vallori et 
al. 2011: 294-296). 
Sobre los sectores extramuros destacó el descubrimiento de la necrópolis de Can Fanals, 
al Sur de la ciudad (figs. 3, 4, 6), excavada inicialmente en 1930 (Llabrés, Isasi 1934: 3-
7; Arribas et al. 1973: 19-20; Bosch 1979-80: 378-379) y, posteriormente, en 1942 
(Vallori et al. 2011: 299), necrópolis sobre la que se volverá a intervenir desde 
mediados del s. XX. En la primera campaña se pudo comprobar la alineación de 
sepulturas y su superposición a los restos de un edificio anterior, además del hallazgo en 
un pozo de la cabeza y otros fragmentos de una estatua de Eros (A15), inicialmente 
valorada como una niña, mientras en la segunda campaña, además de excavarse 
distintas sepulturas se detecto una edificación pavimentada con mosaico.  
También de interés fueron las exploraciones de distintos puntos situados entre el teatro 
y el mar, efectuadas en momentos indeterminados de los años veinte y en 1930, en este 
último caso en Can Jaques (Vallori et al. 2011: 294), sin que se haya vuelto a intervenir 
arqueológicamente en la zona desde entonces. En esta zona los excavadores detectaron 
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una zona suburbana que denominaron “Arrabal, o Barrio Portuario”, caracterizada por 
la pobreza de sus edificaciones y la localización de material anfórico.  
 
I-2-3. La arqueología entre 1948 y 1952 
 
Tras la muerte de Isasi en 1948 las intervenciones arqueológicas fueron encabezadas por 
personalidades ligadas al ámbito de las instituciones arqueológicas como Luis Amorós, 
comisario insular de excavaciones, Josep Malberti, conservador del Museo Municipal 
de Bellver, y Martín Almagro, director del Museo Arqueológico de Barcelona. Las 
intervenciones principales se centraron en una finca hasta el momento no explorada, Sa 
Portella, y la necrópolis de Can Fanals, trabajos a los que hay que añadir nuevas 
investigaciones sobre el teatro de la finca de Sa Solada llevadas a cabo por L. Bernabó 
Brea28, cuyas conclusiones, refutadas tras la excavación del complejo pocos años 
después (Amorós et al. 1954), perfilaban una edificación de tipo helenístico que fechó 
entre 123 y comienzos del s. I a.n.e. 
 
La potencialidad arqueológica de Sa Portella, en el extremo NO del yacimiento (fig. 6), 
pudo comprobarse tras la apertura de una gran zanja (74 x 40 m) entre esta finca y 
Camp d´en França en 1938 para la edificación de una estación de ferrocarril que no se 
llegó a ejecutar. La zanja afectó de lleno al yacimiento dejando a la vista restos romanos 
de pavimentos, muros, y una muralla, lo cual motivó las primeras intervenciones al 
Norte de la misma, en Sa Portella. Estas intervenciones se realizaron en 1948 y 1949, 
bajo la dirección de Amorós y Malberti (Arribas et al. 1973: 22-23; Bosch 1979-80: 
384-385).  En 1948 se llevó a cabo la excavación de tres pozos en el entorno de la zanja, 
dando como resultado el hallazgo en uno de ellos de la cabeza de mármol femenina A17 
(Amorós 1949; Id. 1952), y ese mismo año y el siguiente se realizaron sondeos en la 
zona donde años más tarde se identificaría el peristylum de la domus conocida como 
“Casa de la Cabeza de Bronce” (Arribas et al. 1973: 42), aunque la información 
disponible sobre los resultados es muy limitada, y se vería ampliada considerablemente 
años después con la excavación en extensión del complejo. 
 
Por lo que respecta a la necrópolis de Can Fanals, ya excavada en 1930 y 1942, los 
trabajos de 1949 y 1950 dirigidos por Almagro y Amorós pusieron al descubierto otras 
cuarenta y dos sepulturas, y permitieron ofrecer una cronología en base a los ajuares de 
los ss. I y II d.n.e., excepto las ocho de incineración que se consideraron de mediados 
del s. I a.n.e. (Almagro, Amorós 1953-54; Arribas et al. 1973: 28; Orfila, Arribas 2000: 
47). 
 
Por último, de esta etapa cabe señalar la intervención de V. Ruíz de Argilés y B. 
Enseñat en el extremo oeste de Can Costa, cerca del Oratorio de Santa Ana en 1952, que 
proporcionó una gran cantidad de cerámica posiblemente de un vertedero extramuros, y 
el hallazgo de cisternas que se han relacionado con las conducciones de agua a la ciudad 
(Arribas et al. 1973: 23-24; Arribas 1983a: 37; Orfila 2007: 90; Sastre et al. 2009).  
 
 
 
 
 
                                                           
28 Bernabó Brea 1951. El equipo de Llabrés e Isasi llevó a cabo una intervención puntual en este edificio 
consistente en la eliminación de un muro reciente que atravesaba la cavea en 1927 (Amorós 1958: 4). 
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I-2-4. La William L. Bryant Foundation (Springfield, Vermont), 1952-1996 
 
Uno de los objetivos de esta fundación fue subvencionar y promocionar la arqueología 
en España. Su relación con el yacimiento pollentino comienza en 1945, facilitando una 
dotación económica al equipo de Isasi, aunque se afianza de modo definitivo en  1952, 
con la compra de la finca de Sa Solada donde se encuentra el teatro romano y la 
adquisición de la casa señorial de Can Domenech en Alcudia, empleada como 
biblioteca, museo, y en 1956 sede del Centro Arqueológico Hispano-Norteamericano de 
Baleares (Doengues 2005b). A partir de entonces pasa a financiar las intervenciones 
arqueológicas en Pollentia (Arribas et al. 2000: 21; Doengues 2005a: 5-6; Id. 2005b), 
manteniendo su actividad hasta 1996. 
 
La primera excavación promocionada por la fundación fue la del teatro en 1952, aún 
bajo la dirección de L. Amorós y M. Almagro, la cual permitió poner al descubierto la 
totalidad de la planta, documentar las sepulturas tardías cavadas en el complejo, y 
proponer una cronología distinta de la facilitada por L. Bernabó Brea en 1951, en el s. I 
o comienzos del s. II d.n.e. (Amorós et al. 1954; Almagro, Amorós 1955; Amorós 1958; 
Arribas 1983a: 37). 
En relación a las necrópolis de la ciudad, los años cincuenta fueron especialmente 
prolíferos en cuanto a su detección fortuita, caso de las de Can Trocá y Can Copido, 
ambas al Sur de la ciudad, o la de Can Corró, al NO del yacimiento, excavada por el 
equipo de Amorós en 1954 con la financiación de la fundación, cuyas inhumaciones e 
incineraciones se fecharon en los ss. I y II d.n.e. (Arribas et al. 1973: 26-29). 
 
A partir de la creación del Centro Arqueológico Hispano-Norteamericano de Baleares 
(1956) comienza una nueva etapa en los estudios sobre el yacimiento marcada por la 
unificación de proyectos, hasta ahora independientes, y por la formación de un equipo 
permanente con la siguiente Junta Rectora (1957): W. L. Bryant como patrono; L. 
Pericot (Universidad de Barcelona) director; vicepresidente M. Almagro Basch 
(Universidad de Madrid); vocales: W. Cook (Institute of Fine Arts, New York), S. Dow 
(Harvard University), M. Tarradell (Universidad de Valencia), y D. Woods 
(Manhatanville College, New York); tesorero L. Amorós, y secretario J. Pons (Archivo 
Histórico de Mallorca). El equipo de investigación estaba integrado por L. Pericot, 
sustituido en 1958 por A. Arribas (Universidad de Granada), M. Tarradell y D. E. 
Woods; como responsables de laboratorio G. Trias y M. Vegas, y se contó también con 
la colaboración de reconocidos especialistas como H. Mattingly (numismática), H. 
Confort (sigillata), D. Taylor (barniz negro), E. Will y D. Cerdá (ánforas), y M. Aitken 
(prospección electro-magnética) (Orfila 2007: 91). A este equipo se incorporarán N. 
Doengues (Darmouth College, New Hampshire) a mediados de los años ochenta, y M. 
Roca (Universidad de Barcelona), entre 1992 y 1995. 
 
Desde la creación de este nuevo equipo hasta 1965 se llevó a cabo un amplio proyecto 
científico cuyos objetivos principales serían: la recuperación y estudio de la 
documentación perteneciente a anteriores intervenciones, el reconocimiento de la 
superficie abarcada por la ciudad29, establecer la secuencia ocupacional del yacimiento, 
y analizar el territorio y contexto inmediato de Pollentia. 

                                                           
29 Para la delimitación de la superficie urbana se aprovechó parte de la información antigua sobre las 
distintas áreas localizadas, y se plantearon prospecciones eléctricas a través de magnetómetro protónico a 
cargo del Dr. M. Aitken entre 1962 y 1964 (Arribas 1974: 361; Id. 1983a: 40; Orfila 2007: 91). 
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El primer proyecto de envergadura de este nuevo equipo sería la excavación de la finca 
de Sa Portella entre 1957 y 1963, cedida al Ayuntamiento de Alcudia, documentándose 
parte de una zona residencial (actualmente la única visible en el yacimiento, fig. 36) con 
una serie de viviendas estructurada por dos calles, una porticada en dirección E-O, y 
otra con orientación N-S (Arribas et al. 1973; Id. 1978). La zona, de la que se tratará 
con detalle en la Sección IV-2-1, y donde se produjo el hallazgo de las esculturas A21, 
B4, B23, y B27, proporcionó una de las secuencias estratigráficas más completas del 
yacimiento, detectándose estructuras protohistóricas de un horizonte indígena del s. IV 
a.n.e. (Sanmartí et al. 1996: 67), edificaciones romanas tardo republicanas y alto 
imperiales, y niveles de habitación que van desde el momento fundacional  de la ciudad 
(Sanmartí et al. 1996: 68) hasta el periodo bizantino (Gumá et al. 1998: 250-251; Orfila 
et al. 2000a: 229), además de un tramo de muralla fechado en el s. III que amortizó 
parte de una de las casas (Tarradell 1978a: 343; Arribas 1978: 218-219; Fernández, 
Morillo 1991: 247; Orfila, Arribas 2000: 41; Cau, Chávez 2003: 39). 
 
Las perspectivas de investigación cobran un fuerte impulso con la expropiación estatal 
con fines científicos de buena parte de los terrenos donde se ubica el yacimiento en 
1973, incluyendo las fincas de Camp d´en França, Can Viver y Can Basser. La situación 
provoca una serie de sondeos exploratorios orientados a mejorar el conocimiento de la 
topografía de la ciudad antigua, especialmente la delimitación muraría con la referencia 
del tramo detectado en Sa Portella, aunque pese a que los resultados fueron en todos los 
casos positivos no se logró dar con nuevos tramos de la muralla. Así, se excava en el 
extremo SO de la finca de Can Viver entre 1973 y 1976 (fig. 6), documentándose los 
restos de una importante construcción columnada interpretada como parte de una 
palaestra o edificio monumental (Arribas 1983a: 41, Sección III-1-1-1). Entre 1974 y 
1976, con objeto de definir los límites de la ciudad por el Oeste, se realiza un sondeo 
longitudinal en sentido E-O en Can Basser (fig. 6), detectándose estructuras de carácter 
doméstico e industrial de época alto imperial, sin niveles republicanos y colapsadas por 
un incendio fechado en torno a 280 d.n.e. (Tarradell 1978a: 343-344; Id. 1978b: 29-30; 
Orfila, Arribas 2000: 39). Entre 1978 y 1980 la exploración se centra en el extremo NO 
de Camp d´en França, inmediatamente al Sur de la zanja del ferrocarril realizada en 
1938, dando como resultado el hallazgo de parte de una vivienda conocida como Casa 
de Polymnia (figs. 6 y 37), debido al hallazgo de un fragmento de estuco parietal con tal 
inscripción (Orfila, Arribas 2000: 38-39). La casa, de la que se tratará en la Sección IV-
2-1, presentaba una rica decoración parietal en la que se integraron elementos en 
relieve, y un nivel de destrucción fechado por cerámicas y un tesorillo de monedas en la 
segunda mitad del s. III, recordando a la situación ya documentada en Can Basser. 
 
A partir de 1980 la estrategia se centra en la excavación del foro de la ciudad, 
confirmándose su ubicación en la finca de Can Reinés, al SE de Camp d´en França (fig. 
6), donde los hallazgos de época moderna y de las excavaciones de los años veinte 
planteaban ya esta posibilidad (Arribas, Tarradell 1987; Orfila et al. 1999: 101-102). 
Tal excavación ocuparía la última etapa de las actividades arqueológicas de la 
Fundación Bryant en Pollentia, y ha seguido centrando los trabajos de excavación hasta 
nuestros días. 
Una vez confirmada la identificación del foro en la primera campaña (1980), se 
procedió a la excavación en extensión del área con objeto de definir la planimetría, 
dejando los trabajos en los niveles del s. III d.n.e., resultando puntuales los sondeos para 
agotar estratigrafía hasta 1995 (Orfila et al. 2000). De este modo hasta 1995 se 
detectaron contextos tardo republicanos (entorno al 75 a.n.e.) únicamente en los sondeos 
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practicados en el pozo de la Habitación C, y las habitaciones M y N (Equip 
d´Excavacions 1994a: 219; Sanmartí et al. 1996). Hasta ese mismo año los avances en 
el conocimiento estructural del área fueron considerables, detectándose parte de la plaza 
abierta; el templo de triple cella, interpretado como Capitolium; otros dos templos más 
pequeños ubicados al Este del anterior; dos ínsulas comerciales; una serie de zócalos de 
monumentos honorarios; además de la detección inicial de una gran estructura, más 
tarde identificada con un recinto defensivo de época tardía (Arribas, Tarradell 1987; 
Equip d´Excavacions 1994a; Id. 1994b; Orfila et al. 2000). Así mismo, si bien los 
niveles tardo republicanos y alto imperiales serían principalmente documentados en 
intervenciones posteriores, se identificó un nivel de incendio generalizado en el tercer 
cuarto del s. III que se puso en relación con el ya documentado en can Basser y Casa de 
Polymnia, y se identificó la extensa necrópolis tardía que ocupaba la mayor parte de la 
superficie del foro (Arribas, Tarradell 1987). 
 
De esta etapa de excavaciones en el foro proceden, además de un buen número de 
epígrafes y restos de pedestales de utilidad para el estudio de la estatuaria pública 
(Secciones III-2-1y III-2-2), fragmentos de esculturas en piedra (A10, A11), y una serie 
de bronces bien contextualizados en distintas tabernae de la zona, bajo los niveles de 
incendio del tercer cuarto del s. III (B6, B12, B18a, y B19, Sección IV-1-1-2).  
 
 
I-2-5. Desde 1996 hasta la actualidad 
 
A partir de 1996, tras la finalización de las actividades de la Fundación Bryant en 
Pollentia, la dirección de las investigaciones quedó a cargo de A. Arribas y M. Orfila 
(Universidad de Granada), resultando financiadas las intervenciones arqueológicas por 
el Consell Insular de Mallorca y el Ayuntamiento de Alcudia hasta el año 2000, 
momento en el que estas dos instituciones, junto con el Gobern Balear, crearon el 
“Consorci de la Ciutat Romana de Pol.lentia”, entidad cuyos objetivos prioritarios 
serían los de patrocinio, puesta en valor, divulgación, y dinamización del yacimiento 
(Orfila 2007: 93). A partir de 1997 se pone en marcha el “Curs d´Arqueología de la 
Ciutat Romana de Pol.lentia” destinado a la formación de jóvenes arqueólogos, que 
pasa a denominarse, tras el fallecimiento de Arribas “Curs d´Arqueología Antoni 
Arribas i Palau, Pol.lentia, Alcudia, Mallorca”.  
 
Al margen de intervenciones como la realizada en el teatro de Sa Solada en 2001 y 
2002, que corroboraron la cronología del s. I d.n.e. ya planteada en 1952, y posibilitaron 
el estudio de su diseño (Orfila et al. 2005: 348-349; Id. 2006b), los trabajos han seguido 
desde 1996 centrados en el área del foro, con el objetivo de profundizar en el 
conocimiento de la secuencia completa de las distintas zonas conocidas, dándose a 
conocer los resultados en una serie de publicaciones (Orfila et al. 1999; Id. 2005; Orfila 
(ed.) 2000; Orfila 2004). Además, como parte de las líneas de investigación llevadas a 
cabo, se realizó el estudio del diseño de regularización urbana a partir de la modulación 
del los edificios del foro (Orfila, Moranta 2001; Moranta, Orfila 2002; Moranta 2004; 
Orfila 2009). 
 
Desde 2003 la dirección de las investigaciones fue compartida por M. Orfila, M. A. Cau 
(ICREA/ Universidad de Barcelona), y Mª. E. Chávez (Universidad de la Laguna), 
impulsándose la excavación en extensión de la zona oriental del foro hasta el camino 
vecinal de Can Serra, con importantes resultados, especialmente por lo que respecta a la 
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excavación completa del entorno del Templete I30, y la detección de nuevos complejos 
públicos aún en proceso de excavación (Chávez et al. 2010; Mas et al. e.p.)31, para uno 
de los cuales se valora inicialmente su identificación con una posible basílica (=Edificio 
B, fig. 7). 
 
En esta última etapa se han seguido produciendo hallazgos de elementos de pedestales 
estatuarios, además de algunos fragmentos de esculturas de gran formato en piedra (A9, 
A14) bronce (B2), y el aplique estatuario B20. 
 
 
I-3. LA CIUDAD DE POLLENTIA 
 
El emplazamiento de Pollentia, en una pequeña elevación entre 12/14 m.s.n.m. al 
comienzo del istmo que separa las Bahías de Alcudia (al Sur de la ciudad) y Pollença (al 
Norte), está estrechamente vinculado, como se ha señalado anteriormente, con una 
posición estratégica de control del litoral NE de Mallorca, y por tanto sobre las rutas 
marítimas del Mediterráneo occidental. De este modo, además de una situación 
privilegiada desde el punto de vista militar (García Riaza 2002), el asentamiento 
presenta un nítido carácter portuario reiteradamente señalado en la historiografía, que lo 
convierte en una importante escala en el tránsito humano y comercial. En este sentido la 
ciudad contó presumiblemente con dos puertos (Domingo et al. 2002; Orfila 2004: 178, 
nota 8; Ead. 2007: 114; Chávez et al. 2010: 1; Moreno, Orfila 2012: 364): el portus 
maior en la Bahía de Alcudia, citado en fuentes medievales, posiblemente en la zona del 
actual Puerto de Alcudia, donde se han hallado fortuitamente abundantes restos de 
material anfórico, y no lejos de las intervenciones de Llabrés e Isasi donde se detectaron 
materiales de este tipo y estructuras de lo que los arqueólogos denominaron “barrio 
portuario”; y el portus minor, en la Bahía de Pollença, posiblemente en Es Bacarés o el 
punto conocido como Ses Olles  
La existencia de estos dos puertos, aún por confirmar arqueológicamente, implicaría su 
conexión con la ciudad mediante las respectivas vías y puertas de la muralla. Sin 
embargo, del recinto amurallado de la ciudad se conocen únicamente los ya 
mencionados tramos del s. III con orientación N-S del área residencial de Sa Portella, 
sector que se considera próximo al límite NE de la ciudad (Arribas 1978: 257; Id. 
1983a: 40-41), y de la fortificación tardía (s. V) que cierra el foro por su lado Norte 
(Riera et al. 1999: Id. 2000; Orfila 2007: 114-115). La indeterminación del recorrido del 
recinto amurallado republicano y de los primeros siglos del imperio afecta directamente 
al conocimiento de la delimitación precisa del espacio urbano, si bien ésta puede ser 
inferida de modo aproximado a través del emplazamiento topográfico de las distintas 
necrópolis detectadas. Si se exceptúan las amplias necrópolis tardías emplazadas sobre 
el área del foro o sobre el teatro, las necrópolis en uso durante los periodos tardo 
republicano y alto imperial que se han localizado (Arribas et al. 1973: 26-29; Arribas 
1978: 148-152; Orfila, Arribas 2000: 44-48; Orfila 2004: 174-175; Ead. 2007: 126-128) 
se concentran: al Norte del yacimiento, bajo el sector Sur del casco urbano de Alcudia y 
en Can Corró; y especialmente al Sur, en Can Sureda, Sa Solada, Can Troca, Can 
Copido y Can Fanals (fig. 6), estas tres últimas seguramente flanqueando la vía que 
conduce al portus maior.   
 

                                                           
30 Sobre este edificio y la plaza enlosada circundante: Sección III-2-3. 
31 La mayor parte de la documentación hasta ahora disponible procede de las memorias anuales de las 
campañas de excavación.  
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                   fig. 6. Topografía del yacimiento. Fuente: Orfila et al. 1999, fig. 2 
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Estas necrópolis, y la dispersión de restos estructurales conocidos en la actualidad, 
plantean una extensión de 15 a 20 hectáreas para el recinto urbano32, lo cual define una 
ciudad de dimensiones medias, al modo de enclaves como Barcino o Lucentum, por 
tanto alejada de la superficie ocupada por grandes urbes como Tarraco33, y para la que 
se estima una población no superior a los cuatro mil habitantes (Marimon 2009-10: 
197).   
 
El solar que ocuparía la ciudad presenta indicios de ocupación en el período talayótico, 
tal como indica el hallazgo de fragmentos cerámicos indígenas en los niveles previos a 
las primeras edificaciones romanas (Equip d´Excavacions 1994a: 219; Sanmartí et al. 
1996: 67-68), y los restos de la cabaña de tipo indígena con aparejo ciclópeo hallada en 
Sa Portella, inicialmente datada en el s. II a.n.e. (Arribas et al. 1973: 103; Fernández-
Miranda 1983: 16-20), pero cuyos materiales asociados se remontan a los ss. IV y V 
a.n.e.  (Sanmartí et al. 1996: 67; Cerdá 1999: 72). Tal presencia se relaciona con la 
densa ocupación protohistórica del entorno de la actual Alcudia (Coll et al. 1984; 
Aramburu-Zabala 2005), planteando la frecuentación del futuro espacio urbano de 
Pollentia hasta la conquista de la isla, y la posible reutilización de estructuras como la 
cabaña de Sa Portella en los primeros años de dominio romano (Orfila 2005: 130-131; 
Ead. 2007: 96-97).  
 
Sobre estos niveles se llevó a cabo una obra de ingeniería consistente en la nivelación 
de la topografía existente, localizada en distintos puntos del foro (Orfila, Arribas 1997: 
64; Orfila et al. 1999: 102; Id. 2000b: 70-73; Orfila, Moranta 2001: 210; Doengues 
2005a: 14-15), que se inserta en el proyecto de planificación urbanística romana, cuyas 
primeras edificaciones corresponden, como ya se ha señalado, a un horizonte 
cronológico del segundo cuarto del s. I a.n.e., y no a la fecha fundacional indicada por 
Estrabón. Esta planificación responde a una concepción urbanística unitaria, fruto de 
una iniciativa política específica que se ha relacionado con una serie de acontecimientos 
históricos a los que se ha hecho referencia en la Sección I-1-2. La regulación unitaria 
del urbanismo queda reflejada tanto en la organización ortogonal y homogénea de calles 
e insulae, como en la idéntica orientación de los complejos que progresivamente se 
incorporan a la ciudad (N-N-O / S-S-E), para la que se ha propuesto el uso de triángulos 
pitagóricos que, yuxtapuestos al Edículo 234, permiten la reorientación siguiendo un 
procedimiento estandarizado y fijo (Orfila, Moranta 2001; Moranta, Orfila 2002; 
Moranta 2004; Orfila et al. 2004; Orfila 2009; Ead. e.p.).  
 
La oficialidad de esta estructuración urbana inicial tardo republicana viene señalada por 
la configuración de un área forense con la incorporación de complejos como el templo 
de triple cella, el más grande de los hasta ahora documentados (23.40 m en sentido N-S; 
17,76 en sentido E-O), identificado como el Capitolium de la ciudad (Arribas, Tarradell 
1987: 126-127; Bendala 1989-90: 30; Equip d´Excavacions 1994a: 217; E. Subías, en 
Equip d´Excavacions 1994: 220-224; Mar, Roca 1998: 112; Zucca 1998: 199; Orfila et 
al. 1999: 108-109; Doengues 2005a: 14-15; Ruiz de Arbulo 2009: 270-271; Vallori 
2012) (fig. 7), destinado al culto de los dioses protectores del estado, Júpiter, Juno y 
Minerva. Se trata de complejos que en época tardo republicana, momento en el que se 

                                                           
32 Orfila, Arribas 2000: 34; Orfila 2007: 88. Para Doengues (2005a), sería de unas 18 hectáreas. 
33 Unas 60 hectáreas (Alföldy 1991. 29). 
34 Sobre esta estructura, también conocida como Estructura 3 o Edículo pollentino, se tratará más 
adelante. 
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fecha el pollentino35, se relacionan con estatutos coloniales, constituyendo una 
emulación de las estructuras políticas y religiosas de Roma (Bianchi 1950: 409; Barton 
1982), aunque el caso del Capitolio de finales del s. II a.n.e. de la foederata Sagunto 
planteó en su día otras perspectivas (Aranegui 1990; Ead. 1992; Ruiz de Arbulo 2009: 
169-170), siempre dentro del especial vínculo con Roma que reflejan este tipo de 
edificaciones. Ante la ausencia de epigrafía o estatuaria relacionada con el culto 
capitolino en Pollentia, la interpretación como Capitolium se basa en la plasmación de 
una triple cella; su configuración próxima al diseño toscano, con un pronaos tetrástilo 
con dos filas de columnas (E. Subías, en Equip d´Excavacions 1994; Mar, Roca 1998: 
108; Orfila et al. 1999: 108; Vallori 2012); su tamaño y emplazamiento dominante en la 
topografía del foro, cuyos muros Norte y Oeste  coinciden con el trazado del Kardo 1 y 
el Decumanus 136, situado en el costado Norte del foro, y dominando desde uno de los 
puntos más altos de la zona (14 m.s.n.m.) la plaza abierta del foro que se extendería 
hacia el Sur37. Se trata por tanto de un tipo de edificación sacra que centraliza el área 
pública tardo republicana, sumándose a los casos del litoral hispano levantino de 
Saguntum (Aranegui 1990; 1992); posiblemente Emporiae (Mar, Ruiz de Arbulo 1985; 
Aquilué, Monturiol 2004); y Tarraco, con un primer templo probablemente de finales 
del s. II a.n.e., y una importante reforma en el horizonte 75 / 45 a.n.e. (Ruiz de Arbulo et 
al. 2006; Ruiz de Arbulo 2009: 271-273; Mar et al. 2012: 162 ss.), por tanto coincidente 
a grandes rasgos con la edificación del pollentino. 
 
Por el momento ninguna de las estructuras monumentales emplazadas en esta plaza, 
localizadas inmediatamente al Sur del Capitolium, pertenece con certeza al foro tardo 
republicano, si bien consta que la secuencia no está agotada en esta zona excavada en 
los años ochenta, impidiendo una valoración definitiva de la cuestión. Únicamente para 
el Edículo 2 (Arribas, Tarradell 1987: 125), también conocido como Estructura III 
(Equip d´Excavacions 1994a: 217-219), o “edículo pollentino” (fig. 7), se considera 
hipotéticamente un origen previo a la edificación del resto de los edificios del foro 
(Mar, Roca 1998: 110, 112-113; Doengues 2005a: 18), a causa de su orientación 
desviada 14º del Norte geográfico (Orfila e.p.), y por tanto única en el yacimiento, 
aunque, como se ha señalado, podría pertenecer también a la forma monumentalizada 
posterior de una estructura previa (Orfila 2000: 135, nota 70; Orfila, Moranta 2001: 
221, nota 15). La estructura, de 3,07 x 4.85 m en planta, presenta una interpretación 
compleja para la que se han planteado diversas hipótesis: base de estatua, tribuna de 
arengas, rostra (Arribas, Tarradell 1987: 125), o altar38, destacando su interpretación 
como elemento vinculado a la fundación de la ciudad, bien desde el punto de vista 
religioso / augural, o más probablemente instrumental / topográfico, a modo de locus 
gromae, punto de partida para el correcto trazado de la ciudad y su ager (Mar, Roca 
1998: 112-113; Orfila et al. 1999: 109; Orfila 2000: 134-135; Orfila, Moranta 2001: 
221-224; Moranta, Orfila 2002: 136-141; Orfila et al. 2004:  252-253; Id. 2006: 106; 
Orfila 2007: 104-105; Ead. 2009: 201-202; Ead. e.p.).                   

                                                           
35 La inserción de los cimientos del edificio sobre el estrato de nivelación del foro y el tipo de cerámica 
hallada en la edificación del pódium, han sido las bases principales de datación (Orfila et al. 1999: 108-
109; Orfila 2004: 166-167).  
36 Sobre estas vías, especialmente en relación a su monumentalización escultórica: Sección III-2-3-1. 
37 Sobre la plaza a cielo abierto del foro, la mayor parte aún sin excavar: Sección III-2-3-1-1. fig. 16. 
38 Partment 1995: 32-33; Doengues 2005a: 18. A la hipótesis se ha sumado recientemente B. Vallori 
(2012) quien en su tesis doctoral compara la estructura con los monumentos escalonados helenísticos 
localizados en Histria. 
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fig.7. Forum de Pollentia. Fuente: modificado a partir de Orfila et al. 1999: 105, fig. 3 y Vallori 
2012, fig. 4.9 
 
Junto a la plaza y el templo capitolino, el foro tardo republicano de Pollentia contó 
desde sus inicios con infraestructuras comerciales, incidiendo en la importancia del 
carácter portuario y mercantil, unido al estratégico y de control marítimo, en la 
iniciativa fundacional de la ciudad (Orfila 2000: 146; Ead. 2008: 18-19, 34). En 
concreto en el horizonte del 70 a.n.e. se han documentado diversas tabernae (Habs. A, 
B, Z, M, N) de la Ínsula I (fig. 7), separada del Capitolium por el Kardo 1, la cual 
disponía ya entonces de dos pórticos en sus lados Este (en contacto con el Kardo 1) y 
Oeste (con el Kardo 2) (Orfila et al. 1999: 104-108; Id. 2005: 343-346; Orfila 2000: 
139-40; Ead. 2007: 121). De esta ínsula, así como del resto de las edificadas en época 
imperial en torno al foro, se tratará en detalle en la Sección IV-1-1 en relación a sus 
características, actividades, y uso de esculturas. Al respecto de infraestructuras 
comerciales, las excavaciones llevadas a cabo al Este de los Templetes I y II a partir de 
2003, en la zona NO de Can Reinés, han puesto al descubierto parte de un complejo 
(=Edificio A, fig. 7), en principio de cronología republicana, con una serie estancias 
estructuradas en torno a un patio central que se encuentra aún en proceso de 
investigación, pero para el que se valora una interpretación inicial e hipotética como 
macellum (Munar et al. 2010, inédito; Mas et al. e.p.). De confirmarse esta 
interpretación se acentuaría la importancia concedida a las actividades comerciales 
durante la primera fase del foro de Pollentia. 
 
De la estructuración del resto de la ciudad en el período tardo republicano se tienen 
escasos datos. Consta su expansión inicial hasta la finca de Can Fanals, donde como 
hemos visto se estableció una necrópolis en uso hacia mediados del s. I a.n.e., y hasta el 
extremo NO, en la finca de Sa Portella. En este último sector se documento un muro 
con paramento exterior almohadillado orientado en sentido E-O (posteriormente 
reutilizado en época imperial para la edificación de la Casa de la cabeza de Bronce) que 
sus excavadores dataron inicialmente entre 123 y 80 a.n.e. (Arribas et al. 1973: 103), 



Contextualización de la escultura en la ciudad romana de Pollentia 47 

 

aunque la revisión de los materiales del estrato fundacional dio como resultado su 
edificación entre 80 y 50 a.n.e. (Sanmartí et al. 1996: 68). La funcionalidad del edificio 
al que se asociaba el muro almohadillado no queda clara, aunque los sondeos 
estratigráficos realizados en la Casa Noroeste proporcionaron una datación preaugustea 
en la segunda mitad del s. I a.n.e. (Arribas 1978: 262), con lo que la zona estuvo ya en 
aquel período ocupada por viviendas que, como la Casa Noroeste, presentan un claro 
influjo itálico con su estructuración en torno a un atrio tetrástilo.  
En todo caso, la configuración definitiva del área residencial de Sa Portella (fig. 36), 
integrada por residencias familiares y sobre la que se volverá en la Sección IV-2-1, se 
produjo a comienzos de época imperial. Concretamente en época augustea se fecha la 
Casa de la Cabeza de Bronce, una de las más amplias de las hasta ahora documentadas 
en la zona, y un poco más tarde, hacia el gobierno de Claudio, se data la Casa de los 
Dos Tesoros y la creación del porticado de la calle E-O que se apoya sobre la fachada 
Sur de la casa (Arribas et al. 1973; Id. 1978; Arribas 1978). Cronología alto imperial 
proporcionó también la denominada Casa de Polymnia, reflejando la extensión de este 
barrio residencial hacia el Sur, adentrándose en el extremo NO de la actual finca de 
Camp d´en França (Orfila, Arribas 2000: 38-39; Orfila 2007: 112). 
 
En época imperial se produjo además un incremento de la superficie urbana, como 
demuestra la ausencia de niveles tardo republicanos en la zona residencial-artesanal de 
Can Basser (fig. 6), y seguramente también un incremento de la población, ya que la 
mayor parte de las necrópolis conocidas presentan enterramientos de este período, 
resultando cuantitativamente muy inferiores los de época tardo republicana detectados. 
También los complejos excavados en Can Costa y Can Mostel debieron estar en 
funcionamiento en la época imperial como ponen de manifiesto los elementos muebles 
recuperados39, aunque la ausencia de estratigrafías impide saber si la zona estaba 
ocupada con anterioridad. 
 
A nivel público, el período imperial constituye el marco histórico y político en el que se 
insertan nuevas dotaciones monumentales como el teatro de la finca de Sa Solada, 
fechado en el s. I d.n.e. (Sección III-1-2, fig. 12), que supuso la monumentalización del 
entorno Sur de la ciudad, especialmente vinculado a la vía que uniría el portus maior y 
el recinto urbano, vía que como se ha mencionado estaba flanqueada por una necrópolis 
que presentan indicios de edificaciones de cierta envergadura40.  
 
El área del foro será receptor privilegiado de nuevas iniciativas edilicias como la nueva 
configuración de una zona pavimentada con losas cuadrangulares de marés emplazada 
al costado Este del Capitolium, provista de una serie de infraestructuras que 
transformarán considerablemente el paisaje del antiguo forum tardo republicano (fig. 7). 
Una de estas infraestructuras es un pequeño templo in antis (=Templete I) de 5,50 m (E-
O) x 8,40 m (N-S) separado únicamente por unos 0,60 m del extremo NE del 
Capitolium (Arribas, Tarradell 1987: 131), cuya datación en el s. I d.n.e. (Equip 
d´Excavacions 1994a: 217; Orfila et al. 1999: 110-111; Orfila 2000: 144; Cau, Chávez 
2003: 34; Orfila et al. 2006: 137; Orfila 2007: 106) ha sido recientemente confirmada 
mediante una pequeña intervención en la zona (2010) que proporcionó una cronología 
de 40 a.n.e. – 60 d.n.e. para el estrato que cubre su cimentación, y que resulta también 

                                                           
39 Sobre todo mosaicos, monedas, y esculturas (Moreno et al, 2011). 
40 Sobre las necrópolis y su monumentalización: Sección IV-3. 
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equiparable para el propio enlosado entorno al edificio (Rivas et al. 2010, inédito, 
Vallori 2012)41. 
El edificio se ha asociado a los cultos derivados de la ideología imperial a causa de sus 
características y emplazamiento, así como de su asociación con una inscripción edilicia 
monumental (Arribas, Tarradell 1987: 127) que formaría parte del complejo, y que 
menciona la dedicación de un gobernador provincial (legatus Augusti pro praetore) y su 
legado (praefectus pro legato), funcionarios especialmente involucrados en la 
promoción del culto imperial (Roddaz, Hurlet 2001; Navarro 2010). La datación del 
epígrafe entre época flavia y adrianea (Sanz 1990: 33; García Riaza, Sánchez León 
2000: 90-91; Mayer e.p.) contrasta con la cronología de edificación del templo42, 
cuestión que recientemente se está interpretando con una posible restauración del 
mismo (Mayer e.p.; Vallori 2012). 
 
En esta misma zona se emplazó otro pequeño templo tetrástilo o dístilo in antis 
(=Templete II, fig. 7), de 10,30 m (E-O) x 7,37 m (N-S), que presenta mayores 
problemas tanto a nivel cronológico43, oscilando las dataciones entre el s. I d.n.e. 
(Doengues 2005: 17) y el s. III (Cau, Chávez 2003: 34; Orfila 2004: 173; Orfila et al. 
2006: 137), como interpretativo44. Recientemente B. Vallori propone en su tesis 
doctoral (2012) la vinculación de este edificio y la zona circundante, incluyendo el 
enlosado y el Templete I, con el culto imperial. 
También a comienzos de época imperial, concretamente a partir del gobierno de 
Augusto, se ha fechado el pavimento suntuario de opus sectile (Chávez et al. 2010; Id. 
2012; Mas et al. e.p.) que ocupaba el lado Oeste de la cabecera del Edificio B (fig. 7), 
un complejo público de gran envergadura ubicado al Este del Templete II, para cuya 
construcción se amortizó la parte sur del Edificio A. Como se ha señalado, el complejo 
está aún en proceso de excavación e investigación, si bien se revisará en la Sección III-
2-3-2-4 en relación al hallazgo en su interior de elementos relacionados con la estatuaria 
pública. En todo caso, el Edificio B, posiblemente una basílica y seguramente extendido 
hacia el Sur efectuando el cierre por el Este de la plaza abierta, debió constituir una de 
las transformaciones más acusadas del paisaje forense en época imperial. 
 
Como parte de la monumentalización del área del foro debe considerarse la instalación 
progresiva a partir de inicios del gobierno de Augusto de una serie de estatuas45 que 
afectan a diversos puntos de la zona excavada, las cuales están evidenciadas tanto por 
los restos de estatuaria como por los elementos de pedestales de distinta tipología, 
algunos de ellos localizados in situ, todo lo cual será detenidamente analizado en 
distintos puntos de la Sección III-2.   
La época imperial supuso también la ampliación de las infraestructuras comerciales del 
entorno del foro, así como la transformación de las ya existentes en época tardo 

                                                           
41 El estrato que cubre los niveles de cimentación contenía fragmentos de ánfora Pascual I, mientras que 
en los niveles por debajo del enlosado se han hallado, además de este mismo tipo anfórico, cerámica de 
cocina africana Ostia II, fechándose entre finales del s. I a.n.e. y 60 d.n.e. (Rivas et al. 2010, inédito). 
42 En un principio se propuso su desmantelamiento a finales el s. I d.n.e. (Equip d´Excavacions 1994a: 
217), cuestión que ha estado en revisión desde entonces a falta de una excavación completa del complejo 
(Orfila et al. 2006: 137).    
43 El edificio no está completamente excavado. 
44 La presencia de un canal hidráulico tallado en el costado Sur del edificio llevó a plantear la relación su 
relación con el agua, quizás a modo de nymphaeum (Cau, Chávez 2003: 35; Orfila 2004: 173; Orfila et al. 
2006: 137). 
45 También decoración escultórica del mobiliario público, especialmente a partir de apliques broncíneos 
(Sección III-3-2-1). 
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republicana. Así, en el s. II se fecha la Ínsula II (fig. 7), de la que se han excavado 
únicamente dos tabernae (Habitaciones 01 y 02), y que supuso el cierre del área del foro 
por el Norte (Equip d´Excavacions 1994a: 220; Orfila et al. 1999: 110), posiblemente 
oponiendo un porticado similar a los de la ínsula I (Riera et al. 2000: 127). Por otra 
parte las reformas edilicias internas en la Ínsula 1 se operan ya a partir del s. I (Orfila et 
al. 1999: 109-110; Orfila 2000: 144), si bien a finales del s. II – inicios del s. III se 
producen cambios más significativos que afectan tanto a su estructuración interna como 
externa (Orfila et al. 1999: 111-112; Orfila 2000: 150-151; Cau, Chávez 2003: 38-39; 
Orfila 2004: 175-176; Ead. 2007: 121-122). Las distintas tabernae presentan  a partir de 
estos momentos una configuración más heterogénea, destacando unas superficies más 
cuadrangulares. Al mismo tiempo se introduce en la ínsula al menos una estancia, la 
Habitación C, que amortizando dos antiguas tabernae pasa a configurar un espacio 
público o semipúblico (Equíp d´Excavacions 1994b: 142; Orfila et al. 1999: 112), 
provisto de estatuaria (Sección III-2-3-2-3). Externamente las reformas se centran en el 
cierre de los pórticos mediante muros en los intercolumnios, quedando así cerrada a la 
plaza del foro, con un acceso general desde el Kardo 2, lo que supone una drástica 
separación de las actividades comerciales llevadas a cabo en las tabernae de las cívico 
religiosas practicadas en el foro en este período. 
 
A finales del s. III, entre 270 / 28046, se produjo un incendio documentado en Can 
Basser, Casa de Polymnia y la zona del foro, especialmente en las ínsulas comerciales 
(Arribas, Tarradell 1987: 133; Equip d´Excavacions 1994b: 142), donde los niveles de 
destrucción se superponen a los de uso permitiendo una buena preservación de estos 
últimos que ha posibilitado el análisis de la cultura material y actividades de este 
período47. La detección de este nivel de destrucción en distintas zonas urbanas, así como 
la datación en el s. III del tramo de muralla excavado en Sa Portella, se han puesto en 
relación con un período de inestabilidad que no supuso el final de la ciudad, aunque el 
impacto sobre la actividad cívica tal como se venía desarrollando es difícil de valorar, 
existiendo una ausencia total de epigrafía pública a partir del reinado de Galieno (254-
268 d.n.e)48.  
Por una parte los datos de las áreas residenciales indican una continuidad del uso de 
distintos complejos durante toda la antigüedad tardía, como ocurre en Sa Portella, donde 
como ya se ha mencionado el material cerámico alcanza el periodo bizantino, y 
posiblemente también en Can Costa, según referencias del hallazgo de numerario del s. 
IV, por ejemplo en la denominada “Casa del Colonizador” (Arribas 1983a: 40). En el 
área del foro los materiales cerámicos y numismáticos abarcan también todo el período 
tardo antiguo, detectándose una serie de restos de pavimentos sobre los niveles de 
destrucción de la Ínsula 1 y otros puntos del entorno de la plaza (Orfila 2000: 154-155, 
fig. 65).  
Sobre la continuidad del uso de infraestructuras públicas cabe mencionar la detección de 
diversos pavimentos que se superponen al de losas de marés de época alto imperial al 
Este del Capitolium, uno de ellos del s. IV conectado con el Templete II (Rivas et al. 
2005, inédito; Orfila 2007: 110), así como las reformas detectadas en el Edificio B de 
comienzos de este mismo s. IV (Mas et al.2006, inédito; Chávez et al. 2010). Estas 
reformas suponen en principio la continuidad del uso de edificaciones públicas, si bien 

                                                           
46 El numerario más reciente documentado en estos niveles pertenece al gobierno de Probo (276-282). 
47 Además de las distintas referencias al respecto recogidas en Orfila et al. 1999: 112, o en la memoria de 
las campañas realizadas entre 1996 y 1999 (Orfila ed. 2000), destaca el análisis detallado de estos niveles 
y sus artefactos en las habitaciones del sector NO de la Ínsula I (Doengues 2005a: 23-49).   
48 Sobre las dedicatorias epigráficas a emperadores: Sección III-2-2-2. 
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ya los niveles del s. IV en el foro presentan indicios de amortización de elementos 
monumentales, incluyendo estatuas49. 
 
Punto de inflexión en la transformación de la estructura urbana se daría a raíz de la 
edificación de un recinto defensivo de gran envergadura, con anchuras que oscilan entre 
4,46 / 4,60 m, conocido como Recinto Fortificado o Complejo Estructural 14 (fig. 7), 
fechado con posterioridad a mediados del s. V (Equip d´Excavacions 1994a: 220; Riera 
et al. 1999; Id. 2000; Orfila et al. 1999: 113-115; Id. 2000a). El complejo, provisto al 
menos de una torre cuadrangular, se detectó en el foro, concretamente al Norte del 
Capitolium y de la Ínsula I, aprovechando el recorrido del Decumanus 1, por lo que 
implica la creación de una especie de ciudadela al interior del antiguo recinto urbano, 
sin que ello suponga el abandono de áreas a extramuros de esta fortificación, como pone 
de manifiesto, por ejemplo, la frecuentación posterior de zonas como Sa Portella (Orfila 
2000: 155). El hallazgo en el relleno interior de este recinto fortificado de epígrafes, 
fragmentos de pedestales, e incluso de esculturas (caso de A16b), indica, no obstante, la 
pérdida de prestigio de los elementos monumentales del foro imperial de Pollentia. 
 
La definitiva perdida de funcionalidad urbana del área foro se produce a consecuencia 
de la proliferación de una extensa necrópolis, que no afectó sin embargo al Capitolium y 
la Ínsula I (Arribas, Tarradell 1987: 135-136), y que en diversas ocasiones se desarrolla 
en fosas cavadas en estructuras anteriores, incluyendo la torre del recinto fortificado 
tardío, por lo que se valora una cronología inicial a partir de 600 (Orfila 2000: 157, fig. 
66). Más allá de la caracterización mediterránea de la población sepultada en esta 
necrópolis del foro (Cardona 2009), los problemas de perdurabilidad cronológica y 
adscripción cultural afectan tanto a esta necrópolis como a la dispuesta sobre las ruinas 
del teatro de la ciudad.  
Tras la frecuentación en época islámica del yacimiento, que perdura hasta la época 
Almohade, la ciudad queda definitivamente abandonada en 1229, tras la reconquista 
cristiana de la isla. 
 

                                                           
49 Sobre el tema: Sección III-4-2-5. 



Contextualización de la escultura en la ciudad romana de Pollentia 51 

 

II. TECNOLOGÍA Y ABASTECIMIENTO DE ESCULTURAS 
 
 
 
II-1. SOPORTES METÁLICOS  
 
 
II-1-1. Antecedentes 
 
La escultura en soportes metálicos gozó de una especial estima en la protohistoria 
balear, que, como se revisará en la siguiente sección, no compartió la escultura en 
piedra.  
Desde ese punto de vista se explica la especial abundancia en Mallorca y Menorca de 
estatuillas en pequeño formato de divinidades, personajes mitológicos, y otras temáticas 
procedentes de Grecia, Sur de Italia, o Etruria, cuyas importaciones se producen desde 
el s. VI a.n.e. (García y Bellido 1935; Id. 1948: 85-103; Id. 1960; Orfila 1982-83: 138-
139; Gual 1993; Graells 2008) hasta al menos el s. III a.n.e. (Blech, Marzoli 1991; Id. 
1993). Todo ello se enmarca en el contexto de apertura de la sociedad postalayótica a 
los contactos e influencia de las potencias mediterráneas, contactos en los que jugarían 
un importante papel como controladores del intercambio comercial e ideológico las 
élites locales, las cuales habían adquirido en el período anterior un prestigio consolidado 
de incipientes rasgos aristocráticos (Guerrero 1994: 163-174). 
Pero además de estas importaciones, del prestigio de las representaciones iconográficas 
en soportes metálicos da cuenta el especial desarrollo de determinados elementos 
figurados de temáticas zoomorfas, antropomorfas, y esquemáticas, afianzados 
progresivamente en la tradición local, tal como indican su homogeneidad temática y 
abundancia de ejemplares en ambas islas.  
 
La accesibilidad del plomo en ambas islas a través de los filones de galena existentes 
(Giardino 1995: 179) explicaría la producción de elementos simbólicos tan 
significativos como las plaquitas de plomo con decoración esquemática en relieve, las 
cuales constituyen elementos de identidad intergrupal anclados en la tradición local, 
como demuestran la falta de paralelos fuera de Mallorca y Menorca, y las evidencias de 
producción local a partir de moldes localizados en ambas islas (Enseñat 1975; 
Fernández-Miranda 1978: 288-294; De Nicolás 1988; Balaguer 2005: 335-244). Estas 
evidencias se remontan al menos al s. IV a.n.e., según las dataciones radiocarbónicas 
efectuadas en los niveles mallorquines de Son Mas, donde se documento un área de 
producción de estos elementos (Waldren 1994), o en la necrópolis de Son Real 
(Hernández 1998). En ambas islas se extiende su empleo durante toda la fase 
postalayótica, persistiendo su uso hasta al menos el s. I d.n.e., como demuestran algunos 
ejemplares mallorquines y menorquines, como los corniformes de la sepultura de Rafal 
des Capitá, acompañados de sigillata sudgálica (De Nicolás 1988: 46). 
 
Sobre la producción local de estatuillas de bronce no se dispone en ningún caso de 
evidencias al respecto, si bien la homogeneidad temática y estilística de determinadas 
series de gran calado en el mundo de las imágenes postalayóticas ha propiciado 
hipótesis en este sentido. Estas hipótesis presentan un apoyo parcial en las analíticas 
realizadas sobre materiales de este tipo, como determinadas estatuillas de divinidades 
bélicas (Delibes, Fernández-Miranda 1988), y algunas representaciones zoomorfas 
(Rovira et al. 1991), las cuales reflejan la singularidad de sus aleaciones (muy bajas 
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proporciones de estaño) respecto a las estatuillas púnicas, ibéricas, o etruscas (Gual 
1993: 43).  
Las representaciones tauromorfas en soportes broncíneos son manifestaciones reiteradas 
tanto en el ámbito menorquín (Gornés 1997) como en el mallorquín, donde su especial 
abundancia y variedad, con cuarenta ejemplares recopilados entre astas rematadas con 
protomos taurinos, astas taurinas, cabezas sueltas, y pequeñas representaciones de 
cuerpo entero (Gual 1993: 26-31), indican su importante papel en la cosmovisión 
postalayótica, asociadas a contextos funerarios y votivos. El desarrollo cronológico 
específico de estas representaciones no es conocido debido a la ausencia de 
estratigrafías, si bien se trata de un fenómeno que con los datos disponibles abarca la 
segunda mitad del primer milenio a.n.e., sin que sea posible valorar de modo concreto 
su posible proyección a la época romana. Así, la datación radiocarbónica realizada sobre 
los restos de madera del interior de un asta de bronce tauromorfa del Museo de 
Menorca1 proporcionó una cronología de inicios del s. IV a.n.e. (Gornés 1997: 62). Por 
otra parte, para los ejemplares de astas mallorquinas de los santuarios de Son Corró y 
Son Carrió se dispone solo de una cronología general de los yacimientos entre el s. IV 
a.n.e. y la época romana (Gual 1993: 55; Balaguer 2005: 303-304), contexto equivalente 
para las conocidas cabezas taurinas de Son Corró, Costitx (Rosselló, Font Obrador 
1970; Fernández-Miranda 1983: 99-100); y un encuadre cronológico similar se plantea 
para los pequeños toros funerarios de la Cueva de Son Cresta, con uso hasta el s. II 
d.n.e. (Gual 1993: 30), y el toro votivo de la Taula de Torralba d´en Sarlot, en Menorca, 
cuyo uso se extiende desde finales del s. III a.n.e. hasta el s. II d.n.e.  (Fernández-
Miranda 1976: 18; Id. 1981; Gual 2006).  
 
Sobre la producción local de este tipo de imágenes cabe discriminar los toros en 
pequeño formato mallorquines, de fundición plena a la cera perdida con bajas 
proporciones de estaño2 y de caracterización esquemática, posiblemente de fabricación 
insular (Gual 1993: 41), de piezas de gran formato como las astas y piezas tan señeras 
como las tres conocidas cabezas del Santuario de Son Corró, en Costitx, de fundición en 
hueco con sistemas de ensamblaje para cuernos y orejas, así como técnicas de 
incrustación para los ojos. Tales recursos llevaron a A. Blanco (1961-62; Id. 1978: 16) a 
considerar una cronología helenístico-romana para estas obras, y la presencia de 
experimentados talleres broncistas en la isla, si bien la cuestión ha sido rebatida en otros 
estudios sin que se haya llegado a un planteamiento consensuado, situación que se 
extiende también a la mayor parte de las representaciones tauromorfas talayóticas3. 
 
Una situación similar se plantea para las conocidas estatuillas de guerreros baleáricos, 
también denominadas en la historiografía como Mars Balearicus y Divinidades 
Bélicas4, un conjunto homogéneo desde el punto de vista temático integrado por quince 
piezas mallorquinas  y nueve menorquinas, para los que aún se debate su origen y 
desarrollo en Baleares5, pero que se encuentra conectado con las pautas culturales del 
período postalayótico, concretamente vinculadas a la exaltación de la masculinidad y el 

                                                           
1 La pieza se citará respecto al desarrollo de estatuaria de madera y metal en la Sección II-2-1. Este tipo 
de astas constituyen las representaciones tauromorfas más frecuentes de Mallorca (Gual 1993: 27-28). 
2 Caso de los ejemplares de Son Cresta (Rovira et al. 1991). 
3 Discusión en: Gual 1993: 16-20, 26-31. 
4 Este tipo de estatuillas son conocidas desde el s. XVIII, y sobre ellas existe una extensa bibliografía que 
resumimos en los siguientes trabajos: Amorós, García y Bellido 1947; Llompart 1960; Id. 1970: 233-242; 
Fernández-Miranda 1978: 268-270.; Orfila et al. 1981; Orfila 1982-83: 117-124; Gual 1993: 20-24, 33-
39; Blech, Marzoli 1991; Id. 1992. 
5 Discusión en: Gual 1993: 20-24. 
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belicismo. Todas ellas están realizadas mediante fundición plena a la cera perdida6, con 
algunos elementos como lanzas y escudos fundidos por separado, aunque existen 
algunas divergencias técnicas entre las piezas de ambas islas, básicamente: el formato,  
presentando las mallorquinas entre 21-26 cm de altura, con casos excepcionales como 
uno de los ejemplares de Son Favar, de 45 cm, y las menorquinas entre los 10-12 cm de 
altura, únicamente rebasadas por el ejemplar de Son Gall, de 22 cm de altura; y la 
presencia de vástagos o apéndices de fijación en la base de los pies en todos los 
ejemplares mallorquines, elementos que solo presentan dos piezas menorquinas (fig. 8 a 
y b).  
Como sucedía con las imágenes tauromorfas, la inexistencia de estratigrafías asociadas 
a los hallazgos imposibilita conocer el desarrollo cronológico de estas representaciones, 
aunque el contexto artefactual de los ejemplares mallorquines de Sa Punta de Son 
Carrió (García y Bellido 1948: 122, nº 33), o Son Favar (Amorós, García y Bellido 
1947; García y Bellido 1948: 115-121), se sitúa entre el s. IV a.n.e. y los comienzos de 
romanización de la isla, hacia el año 100 a.n.e. (Gual 1993: 40; Blech, Marzoli 1991; Id. 
1993). Un desarrollo cronológico similar se ha propuesto para los ejemplares 
menorquines, con inicio en el s. V a.n.e., una fase de consolidación en los ss. IV-III 
a.n.e., y algún ejemplar (fig. 8 a) fechado ya en tiempos de la dominación romana 
(Llompart 1960: 109-111; Orfila 1982-83: 138-140). La relación de estas estatuillas con 
el ámbito mítico-simbólico talayótico queda señalada por el hallazgo de piezas en 
edificaciones de prestigio como los Santuarios de  Son Favar o Son Carrió, complejos 
ligados a la dinámica social, política, y cultural de los grupos (Guerrero et al 2006: 82-
86), donde estas imágenes adquieren una destacada significación ideológica, 
probablemente, como ya se ha planteado, vinculada con la exaltación del poder y los 
cultos gentilicios (Guerrero 1994: 167; Gornés 1997: 60; Guerrero et al 2006: 158-159). 

Sobre la posible producción local de estas estatuillas destaca la ausencia de contextos de 
fabricación o moldes de este tipo en las islas (Gual 1993: 41), una situación equiparable 
a las representaciones tauromorfas de mayor calidad técnica, si bien los estudios 
llevados a cabo por M. Blech y D. Marzoli (1991; Id. 1993) a partir de los criterios 
internos disponibles, sugieren su producción local tardía por parte de talleres que 
trabajan de modo ecléctico a partir de modelos helenizantes, con rasgos comunes 
suficientemente diferenciados de la toréutica griega, etrusca o del Sur de Italia.  
 
Más recientemente se ha señalado la total afinidad iconográfica, tecnológica, y 
estilística de dos ejemplares menorquines de la colección Vivés Escudero (Moreno e.p.) 
actualmente conservados en la Hispanic Society of America (=HSA) (fig. 8 a y b), uno 
de ellos procedente del talayot de Biniatram, para el que Llompart proponía una 
producción ya en época romana (Llompart 1960: 104, Me3; Id. 1970: 233; Orfila 1982-
83: 118-119), y el otro sin lugar de procedencia confirmado (Llompart 1960: 104 Me2; 
Id. 1970: 233). Tales afinidades plantean un mismo origen de producción para ambas, y 
coinciden con determinados rasgos estilísticos de piezas mallorquinas señalados por 
Blech y Marzoli, como se aprecia por ejemplo en el tipo de configuración blanda de la 
musculatura abdominal, proporcionando nuevos indicios sobre la posible actividad local 
de broncistas en el ámbito postalayótico. 
 

                                                           
6 Los análisis efectuados sobre uno de los guerreros de Son Favar y el de Son Carrió, indicaron una baja 
proporción de estaño, considerándose aleaciones locales (Delibes, Fernández-Miranda 1988). 
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fig. 8. Estatuillas de Menorca: a) HSA inv. D904, procedente de Biniatram; b) HSA inv.  D931, 
procedencia no precisada; c) HSA, inv. D906, procedente de la C. Cos de Mahón; d) paradero 
desconocido, procedente del predio de Sant Antoni, vulgo de Son Olivaret, Ciutadella. Fuente: 
Moreno e.p. 
 
 
I I-1-2. Producción local e importación en época romana 

La especial incidencia en el sustrato social talayótico de la escultura en soporte metálico 
y los indicios de producción local de parte de ésta, exponen una situación opuesta a la 
consignada para la escultura en piedra, claramente desvinculada de la tradición local y 
cuya introducción en Mallorca se produce a partir de la implantación de las nuevas 
entidades urbanas de corte romano. 
 
Los problemas de seriación cronológica de los bronces figurados talayóticos impiden 
precisar con garantías el momento final de este tipo de producciones, así como su 
posible continuidad tras la conquista romana de las islas. Así, como ya se ha señalado, 
el material cerámico de importación asociado a los bronces de Son Favar o Son Carrió 
parecen extenderse aproximadamente hasta el año 100 a.n.e. y, por tanto, a momentos 
inmediatamente posteriores a dicha conquista, situación que se agrava aún más en casos 
como el de la estatuaria zoomorfa de Son Corró, acompañada de lucernas del s. II d.n.e. 
(Fernández-Miranda 1983: 100). A ello se añaden los indicios de actividad de artesanos 
broncistas en las islas que se han señalado en la sección anterior, los cuales incidirían en 
la existencia de posibles recursos tecnológicos en el sustrato local susceptibles de 
emplearse en época de dominio romano, previa adaptación a los modelos demandados 
por la población latina o romanizada. 
Tales cuestiones no se han constatado hasta la fecha, si bien el caso recientemente 
detectado de dos estatuillas menorquinas de Hércules (Moreno e.p., fig. 8 c y d), no 
confirmable a causa de la desaparición de una de ellas, plantea al menos la necesidad de 
una revisión de estos temas en el marco de una investigación distinta a la aquí 
presentada. 
Las imágenes menorquinas de Hércules, recientemente documentadas en contextos 
domésticos talayóticos del s. II a.n.e. (Sintés, Isbert 2008, 257-258), presentan una 
continuidad en tiempos romanos a traves de dos estatuillas de bronce del dios que 



Contextualización de la escultura en la ciudad romana de Pollentia 55 

 

pertenecieron a la collección Ramís7 (fig. 8 c y d), una de ellas procedente de la calle 
Cos de Gracia de Mahón8, conservada en la HSA, y otra, actualmente en paradero 
desconocido procedente de Sant Antoni, vulgo de So n´Olivaret, estudiada por M. Orfila 
(1982-83, 123-124, fig. 19). Ambas piezas presentan un carácter iconográfico un tanto 
ecléctico, próximo a modelos romanos como el denominado tipo Montpellier o el 
Capitolino (Palagia, 1988, 786-787), de rasgos estilísticos próximos a piezas de época 
tardo republicana, o primera mitad del s. I d.n.e.9. Por otra parte, los caracteres 
provinciales se acentúan con la presencia de vástagos de fijación al perdido plinto o 
pedestal en la base de los pies, un procedimiento técnico poco frecuente en los bronces 
romanos de pequeño formato, generalmente de base plana para soldar a pequeños 
pedestales10, pero constatado en la estatuaria metálica postalayótica, tanto en la totalidad 
de los guerreros de Mallorca como en algunos de los menorquines, además de piezas 
zoomorfas como el toro de la Taula de Torralba d´en Sarlot. La presencia de este tipo de 
vástagos y la evidente similitud de ambas piezas, distinguidas únicamente por la 
ausencia de la leonte enrollada al brazo del ejemplar del término de Ciutadella, 
posibilitan plantear la hipótesis de un mismo origen de producción, posiblemente balear, 
en el que se emplean moldes con ligeras modificaciones, un aspecto que se relaciona 
con la fabricación seriada de estatuillas broncíneas (Boucher 1976: 278-279). La 
hipótesis plantearía una doble vía de interpretación: la adaptación del artesanado 
indígena a modelos iconográficos introducidos con la romanización, o la presencia de 
artesanado de formación clásica operativo en la isla. 
 
En cualquier caso, la cuestión de estas estatuillas menorquinas de Hércules es por el 
momento única en Baleares, ya que en el extenso repertorio de bronces de época 
romana conservados, los cuales constituyen uno de los conjuntos más importantes de  
Hispania Citerior (Arce 1990: 20; Rodá 1990: 71-73), no se aprecian otros casos de 
reproducción seriada y tampoco se dan coincidencias estilísticas suficientes como para 
plantear la actividad de un taller broncista asentado en las islas durante el período 
imperial.  
 
 
II-1-2-1. Pequeño formato 
 
Esta última observación es totalmente válida para el yacimiento de Pollentia, donde las 
catorce estatuillas exentas en pequeño formato recogidas en el catálogo presentan una 
amplia diversificación cualitativa, incluso cuando se trata de piezas fechadas en los 
mismos períodos, y al mismo tiempo ninguna de ellas presenta rasgos equiparables a los 
bronces del ámbito cultural postalayótico. 
                                                           
7 “..Y de hecho conservo una figurita de bronce de cuatro pulgadas y seis líneas de largo y de ocho onzas 
y media de peso que representa aquel falso dios desnudo y cubierto con la piel de león, con clava en la 
derecha y manzana en la siniestra..[]..se descubrió en años pasados en el predio de San Antonio, vulgo 
Son Olivaret, del término de Ciudadela en esta menor balear. Con otro de las mismas dimensiones se me 
ha favorecido igualmente, que se encontró en el huerto del Dr. Juan Seguí y Pons Abogado, situado a lo 
último de la calle Cos de esta ciudad (se refiere a Mahón)” (Ramís 1833: 32). 
8 Las obras de apertura de la calle Cos de Gracia se efectuaron en 1721. Es probable, por tanto, que el 
hallazgo de la pieza se produjera en estas fechas. 
9 Resulta útil la comparación con una estatuilla de Hércules de características estilísticas próximas a los 
bronces menorquines, perteneciente a un larario de Pompeya, y que muestra acentuados rasgos itálicos 
que la diferencian claramente del resto de imágenes del larario (Adamo-Muscettola, 1984, 17, fig. 10- 
14). 
10 Restos de soldadura presentaba la base de la serpiente B18b (fig. 52), actualmente eliminados tras el 
proceso de restauración de la pieza. 
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Todas estas estatuillas pollentinas de pequeño formato, al igual que el resto de los 
apliques del catálogo, están realizadas con el método habitual en época imperial de 
fundición plena a la cera perdida a partir de moldes. Se trata de un método ancestral, 
bien distinto al empleado en la estatuaria metálica romana de gran formato, cuya 
principal innovación consistió en nuevas aleaciones caracterizadas por una mayor 
fluidez al descender los porcentajes de cobre y estaño, y un aumento de los metales 
“dulces”, principalmente plomo y zinc, lo que permite una mayor facilidad de 
producción en las coladas y un abaratamiento de costes, circunstancias idóneas para la 
reproducción en serie (Boucher 1976: 292-293; Sborgi 1995: 45-46). Este tipo de 
aleaciones es el constatado en la única analítica realizada sobre material pollentino, en 
concreto sobre el estandarte B2811, en el que los niveles de estaño bajan hasta el 1,50%, 
mientras que los metales dulces, plomo y zinc, alcanzan el 22,52%, por lo que se trata 
de una composición más emparentada con los latones. 
Para la fabricación de este tipo de estatuillas están constatados diversos útiles metálicos 
y pequeños crisoles (Montandon 1997; Buffi et al. 2001; Rossi, Miazzo 2002), así como 
moldes en distintos soportes, bien reutilizables, destinados a la producción en serie, o 
desechables (Boucher 1976:278-279). Se conocen escasos moldes de este tipo en las 
provincias occidentales, destacando algún hallazgo aislado (Frere 1970), o los 
ejemplares fragmentarios de arcilla de Mediolanum, importante centro de producción de 
este tipo de objetos, donde se han localizado moldes para  estatuillas de divinidades y 
personajes mitológicos de formatos muy reducidos, inferiores a los 8 cm de altura 
(Roussel 1979. 216, pl. 120-121). 
Por lo que respecta a los talleres, se han documentado officinae de cierta entidad 
localizados a extramuros de los centros urbanos, principalmente en Galia, en zonas con 
importantes recursos metalúrgicos (Montandon 1997), si bien en el Norte de Italia, 
donde se concentran abundantes evidencias sobre producción de estatuillas (D´Andria 
1970: 15-22; Luni 2001), abundan los pequeños talleres urbanos, a menudo ligado a 
insulae comerciales y artesanales en el entorno de ambientes públicos, al modo de las 
pequeñas officinae localizadas en Brescia (Rossi, Miazzo 2002), Mediolanum (Roussel 
1979), Tridentum (Bassi et al. 2002), o Industria (Zandra, Giumlia-Mair 1993, Giumlia-
Mair, Zandra 1995). 
Locales artesanales estructurados en insulae entorno a zonas públicas están 
suficientemente constatados en Pollentia (Sección IV-1), aunque hasta la fecha no se 
han detectado indicios de actividad de broncistas, y tampoco restos de moldes, 
herramientas especializadas, o piezas inacabadas12, lo cual es extensible a ambas islas. 
Por tanto, y teniendo en cuenta la diversificación cualitativa de los ejemplares 
conservados, resulta altamente probable que buena parte del conjunto sea importado.  
 
El fenómeno de importación de pequeños objetos romanos figurados de carácter 
suntuario ha sido recientemente estudiado en Menorca (Moreno e.p.), constándose las 
primeras adquisiciones en época tardo republicana, en el contexto comercial de 

                                                           
11 Ver el apartado “Datos técnicos y conservación” de la correspondiente ficha. La analítica, publicada 
por S. Pozo (1989, nota 80), se realizó en el MAN en 1987, mediante espectrometría por fluorescencia de 
rayos X: Rovira, S. “Informe del análisis arqueometalúrgico de un fragmento de la enseña romana de 
Pollentia”, MAN exp. 1925/50, p. 9. 
12 Las irregularidades del pequeño carnero B16 son fallos de fundición, que no implican necesariamente 
su producción local. Rasgos de piezas no concluidas se observan por ejemplo en la superficie “grumosa” 
de algunas estatuillas de Tridentum (Bassi et al. 2002).  
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progresiva incidencia de productos itálicos a partir de la Segunda Guerra Púnica13. En 
este sentido se pueden interpretar: 
 
-Una entalladura sobre ágata procedente del poblado de Talatí de Dalt con 
representación de un joven sátiro, fechada entre los ss. II-I a.n.e. (Pons, 2005, 41, 
lám.12), cuya excelente calidad implican principalmente su empleo como elemento de 
prestigio y el gusto por las temáticas  mitológicas greco-romanas.  
 
-Esta misma cronología de los ss. II-I a.n.e., y una funcionalidad semejante, se ha 
propuesto recientemente para una estatuilla broncínea de joven palliatus (AAVV 1998, 
114, nº 7; AAVV, 2005, 119, nº 139; Moreno e.p.) conservada en el Museo Municipal 
de Ciutadella, procedente de un hallazgo fortuito en el poblado de Torre Vella d´en 
Lozano, similar a algunos ejemplares del santuario de Pozzarello (Bolsena) fechados en 
el s. II a.n.e. (Tamburini 2007: 218-219, nº 333-336), 
 
Por lo que respecta a Mallorca, faltan aun investigaciones al respecto, si bien piezas 
como el Lar de bronce hallado en 1995 en el santuario de Son Corró, Costitx14, que aun 
carece de un estudio especializado, es una estatuilla de alta calidad que alcanza 22,7 cm 
de altura, para la que se puede proponer de modo preliminar una datación pre augustea, 
o como mucho de los primeros años del gobierno de Augusto (fig. 9). 
 
 

fig. 9. Lar del santuario de Son Corró (Costitx). Fuente: 
AAVV 2005, nº 41 

                                                           
13 Sobre el material de importación en época tardo republicana: Mallorca: Puig 2005; Menorca: Pons: 
2007. En general: Orfila 2008: 13. 
14 Guerrero 1996; AAVV 2005, 72, nº 41. Museo de Mallorca, nº de inventario: 27.003. 
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Esta datación se apoya en una serie de rasgos iconográficos presentes en un grupo 
reducido de estatuillas de Lares en bronce fechadas en este período, cuya 
caracterización se encuentra netamente diferenciada de los Lares de época imperial 
(Boucher, Oggiano-Bitar 1995: 234-235), como son: la posición marcadamente alzada 
de la rodilla; la túnica muy corta, estrecha, y ajustada, bien distinta del vuelo que 
adquieren durante el principado (por ejemplo, el ejemplar B9 de Pollentia); la presencia 
de una corona vegetal de hojarasca, que será sustituida en época imperial por el laurel; y 
las importantes dimensiones, que se verán progresivamente reducidas a partir del 
reinado de Augusto y la transformación del culto a los Lares (12 – 7 a.n.e.). Su clara 
desvinculación con la plástica de tradición talayótica, incluido las posibles producciones 
tardías que reproducen esquemas de origen romano, como el caso de los dos bronces de 
Hércules atrás mencionados, y el elevado nivel técnico y cualitativo de la pieza, inducen 
a considerarla como una importación desde un centro especializado foráneo. En todo 
caso, se trata del bronce de temática y factura plenamente romana más antiguo de los 
hasta ahora localizados en la isla, ya que el resto del material conocido, y en concreto el 
de Pollentia (apliques y estatuillas exentas) se desarrolla muy puntualmente en el 
periodo julio claudio, datándose la mayor parte del conjunto en los ss. II-III d.n.e.  
 
Dentro de este conjunto existe un elevado número de piezas de rasgos genéricos, muy 
frecuentes en diversas regiones occidentales, para las que no se puede identificar con los 
datos actualmente disponibles su origen de producción. Por otra parte, ciertos 
ejemplares muestran importantes concomitancias con piezas cuyos hallazgos se 
concentran en determinadas regiones, por lo que se dan ciertos indicios de su 
producción es estas áreas geográficas.  
 
-Importaciones de Italia. 
 
Con alta probabilidad el pequeño Mercurio B12 hallado en uno de los locales 
artesanales de la Ínsula I fue fabricado en las officinae de Italia septentrional, ya que su 
caracterización técnica y estilística está asociada a un tipo homogéneo de estatuillas del 
dios especialmente concentradas en esta región (Boucher 1976: 119, figs. 200-202), al 
modo de los ejemplares del Museo Arqueológico de Verona, o Museo de las Termas en 
Roma. Pero sobre todo destaca un ejemplar de la región parmesana, concretamente de S. 
Andrea Taro (D´Andria 1970: 106, nº 166), prácticamente idéntico al mallorquín en 
todas sus facetas técnicas15, como son el formato (6,7 cm de altura), las oquedades 
producidas en la superficie durante su fundición, así como la totalidad de los rasgos 
iconográficos y estilísticos, planteándose que ambas piezas se fabricaran a partir de la 
misma serie de moldes. Se trataría por tanto de una producción norditálica con una 
dispersión comercial limitada, si bien las estatuillas de Pollentia, Museo de Lecce, y 
otra posiblemente asociable al grupo hallada en Palermo, indican cierta dispersión hacia 
el Sur de Italia e islas occidentales probablemente en época imperial avanzada, debido 
al contexto estratigráfico del s. III en el que se recuperó el ejemplar mallorquín. 
 
Otro caso muy similar al Mercurio B12 es el de la estatuilla menorquina de Isis-Fortuna 
de Biniparraxet (Orfila 1982-83: 130-131, nº 12), recientemente revisada (Moreno e.p.), 
cuyo modelo original ha sido atribuido a una estatua de culto de la escuela de Rodas de 
mediados del s. II a.n.e., reproducido en un bronce de alta calidad (17,5 cm de altura) de 
Sentinum (Frapiccini 1990: 186, nota 33), en la región picena, donde se ha podido 

                                                           
15 Véase análisis en la ficha del catálogo correspondiente. 
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localizar una officina de producción estatuaria en bronce (De Marinis 1998; Luni 2001: 
23). Réplicas de gran homogeneidad técnica y estilística en formatos más reducidos y de 
calidad inferior, adscritos al tipo D de Tram Tam Thin (1990: 785-786), y del todo 
equiparables al bronce de Menorca, son especialmente abundantes en el Norte de Italia 
(Bolla 1997: 58-59), donde con probabilidad se establecería su producción (Cassola 
1978: 87). Esta producción incluiría tanto la serie que presenta una pilastra de apoyo 
bajo el brazo izquierdo16, como para los que como el menorquín carecen de este 
atributo, destacando los ejemplares de Boscoreale (Kent Hill 1949: 101, nº 223), y sobre 
todo de Copermio, en la región parmesana, coincidente en todo los detalles con la 
balear, y considerada por F. D´Andria una producción local del s. II d.n.e. (D´Andria 
1970. 105, nº 165). La dispersión geográfica de estas estatuillas es más amplia que en 
caso de los Mercurios del tipo del ejemplar B12, posiblemente a causa de la alta 
cuantificación de ejemplares y de los abundantes centros de culto de esta divinidad en la 
región (Bolla 2002: 81), detectándose algunos ejemplares en Europa continental (Lyon, 
y Colonia), y hacia el Sur un ejemplar marroquí de  Tocolosida, al que debe añadirse el 
menorquín. 
 
-Posibles importaciones de Italia. 
 
La Venus B15 se adscribe también a una tipología dominante en los pequeños bronces 
de la diosa de Italia septentrional (Bolla 2002: 83), y los rasgos particulares de la estatua 
de Pollentia conforman una serie estilística homogénea caracterizada por la forma 
triangular de la zona de los hombros; idéntico tratamiento de las pupilas cavadas; y la 
desproporción de las extremidades superiores, a la que se adscriben los ejemplares de 
Trento, Verona, Como, y un ejemplar muy fragmentario de Industria17. No obstante, el 
tipo es frecuente en otras provincias, y se localizan series similares por ejemplo en 
Panonia, con al menos dos ejemplares, y otros dos galos, estos últimos con ponderación 
opuesta de las piernas. En todo caso, a nuestro juicio prevalece el paralelismo de la 
pieza mallorquina con las italianas. 
 
Más dudas sobre su producción en Italia ofrece el Mercurio-Thot B13, adscrito a una 
tipología ampliamente constatada en pequeños bronces italianos desde inicios de época 
imperial18, entre los que destaca por su extremado paralelismo estilístico un ejemplar de 
Verona (Franzoni 1973: 51-52, nº 32), en concreto a causa de la proporción anatómica y 
la resolución difuminada de los rasgos. Sin embargo, piezas equiparables se han 
localizado también en Dacia (Coçis 1994, fig. 3; Marinescu 2010, Abb. 2), y en Sicilia 
(Di Stefano 1975: 19, nº 28). 
 
-Posibles importaciones de Europa Continental. 
 
Diversas estatuillas de Baleares de época imperial se han asociado con producciones 
galas y germanas. En el caso de Menorca, la reciente revisión llevada a cabo (Moreno 
e.p.) plantea un origen galo para los dos apliques con máscaras de Eros de la necrópolis 
de Binigafull (Orfila 1982-83: 109, nº 1d), prácticamente idénticos a ejemplares de Legs 
Lambert (Boucher 1970: 10, nº 19). Por su parte, un ejemplar de Júpiter tipo Majesté en 
el Museo Diocesano de Menorca, procedente de la zona de Torre Trencada (AAVV 

                                                           
16 Ejemplares de Milán, Verona, Venecia, Brescia, y dos de Aquileia (Bolla 1997: 59). 
17 Véase la ficha correspondiente en el catálogo. 
18 Bien constatada en Italia septentrional (Bolla 2002: 81). Sobre estos bronces véase la sección 
“ Interpretación” en la ficha de la pieza B13. 
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1998: 40; Moreno e.p.), presenta importantes paralelos en Galia (Boucher 1971: 33, nº 
1), si bien el tratamiento particular de los mechones centrales partidos en la frente y el 
vaciado de la pupila son rasgos específicos detectados en talleres provinciales como el 
de Schwarzenaker (Kolling 1967: 30-34, pl. 27-39; Boucher 1974: 155), planteándose 
su posible origen de producción en estos territorios. 
En Mallorca llama la atención la estatuilla de Minerva hallada de modo fortuito en Son 
Axaló, término de Marratxí, actualmente conservada en la Hispanic Society of America 
(Mélida, 1900. 70, lám. IV; García y Bellido, 1993: 266, lám. 293, 2; Gual 1993, nº 95), 
una versión de acusados rasgos provinciales del modelo fidiaco de Atenea Partenos, 
provista de torques y brazaletes más propios del ámbito céltico19. 
 
Por lo que respecta al material de Pollentia, se puede aludir a la estatuilla de Fortuna 
B7, una pieza modesta, de acusada sencillez técnica, que se ajusta a un esquema 
iconográfico ecléctico. Características muy similares, tanto a nivel técnico-estilístico, 
como a la configuración iconográfica, se ha podido localizar en el área germánica, 
concretamente en los ejemplares de Carnuntum y Enss, y ya un tanto alejados desde el 
punto de vista estilístico, otro de Speyer.  
 
-Importaciones griegas. 
 
El claro paralelismo del estandarte B28, y particularmente de sus apliques, con un 
ejemplar hallado en Atenas, ha llevado a distintos investigadores a plantear su 
producción oriental, en estrecha relación con el taller del estandarte de Atenas (Arce 
1981: 82; Id. 1984: 36-37; Veny 2003: 61). De confirmarse el planteamiento se estaría 
apuntando a la inclusión de Mallorca en las redes del comercio de objetos figurados 
griegos en los momentos finales del s. II o inicios del s. III. 
 
 
II-1-2-2. Medio y gran formato 
 
La escultura en bronce de medio y gran formato conservada es muy escasa, solo cuatro 
ejemplares (B1-B420), dos de ellos bastante fragmentarios (B2 y B3), circunstancia que 
reducen las expectativas de estudio tecnológico de este tipo de materiales en Pollentia.  
 
Como sucede con los pequeños bronces, no se han localizado indicios de producción en 
el yacimiento. En este sentido, se han detectado reparaciones de esculturas, en concreto 
en la mano B3, perteneciente a una estatua de gran formato, la cual presenta una 
fractura longitudinal que afecta prácticamente a todo el anverso, para cuya reparación se 
realizó un vertido de plomo. Esta reparación estaba muy probablemente relacionada con 
la fijación del perdido atributo que la mano sostenía, según un procedimiento constatado 
en otras estatuas21, pero se trata de un trabajo no especializado que no implica la 
presencia local de broncistas. Un poco menos claro es el caso de los detalles internos de 
los ojos de la cabeza ideal B4, en principio ejecutados mediante incisiones circulares 

                                                           
19 Este tipo de atributos está también constatado en bronces de Hispania, para los que se plantea una 
importante influencia céltica (Fernández de Avilés, 1962: 161.163), y en el Norte de Europa (Istenic 
2002). 
20 El Esculapio B5 se incluye en el grupo de estatuas de medio formato, si bien su fabricación se llevó a 
cabo con los mismos procedimientos que las pequeñas estatuillas. 
21 Por ejemplo el lampadóforo antropomorfo de la villa de Llosa (Koppel  2001: 136). Algunos de los 
apliques de la cabeza del caballo B1 están fijados también con nódulos de plomo.  



Contextualización de la escultura en la ciudad romana de Pollentia 61 

 

que contrastan desde el punto de vista cualitativo con el tratamiento del resto de los 
detalles22, por lo que es posible que se trate de añadidos realizados fuera del taller de 
origen. En todo caso, y aun confirmándose que tales modificaciones se efectuaron en 
Mallorca, estas pudieron llevarse a cabo por un artesanado no especializado. 
 
Como es habitual, todas estas piezas están realizadas por método indirecto de fundición, 
con alma hueca, y en concreto el caballo B1, la pieza de la que más información 
tecnológica se puede extraer, mediante el sistema de diversos moldes complementarios 
reutilizables, generalmente confeccionados en yeso. Se trata de una técnica desplegada a 
partir de época helenística, y desarrollada intensamente para la gran estatuaria en bronce 
del período imperial (Sborgi 1995: 41-67; Formigly 1995; Ridgway 1996; Zimmer 
1999; Giumlia-Mair 2002), que presentaba dos ventajas fundamentales con respecto a 
las fundiciones a la cera perdida en hueco de época clásica, ambas de carácter 
económico: la reutilización de los moldes para la producción en serie, y la reducción 
considerable del grosor de las piezas23, con el consiguiente ahorro de metal. En los 
fragmentos conservados se pueden apreciar distintos procedimientos característicos de 
la fabricación de este tipo de estatuas, en particular sobre los sistemas empleados para el 
ensamblaje de las distintas partes (fig. 48), y sobre los retoques realizados tras el 
proceso de fundición (fig. 49), todo ello detallado en la Sección “Datos técnicos y 
conservación” de la correspondiente ficha en el catálogo. 
Por lo que respecta al origen de producción de esta estatua, llama la atención la 
caracterización de las crines y de la decoración con motivos “espigados” en las correas 
de la cabezada, todo ello procedente del molde de la cabeza. Tales caracteres, 
particularmente los motivos ornamentales de la cabezada, están ausentes en las cabezas 
ecuestres europeas, y por el contrario se reiteran en los ejemplares de Mauritania 
Tingitana, en concreto en las cabezas de Banasa, Thamusida, o Souk el Djemna 
(Boube-Picot 1969, nº 14-23, 25, 38-39, 41, 285, 287, 298, 357-359), en todos los casos 
como parte de los detalles configurados en el molde. Tal reiteración, así como el 
acusado paralelismo estilístico de estas piezas marroquíes y la mallorquina, inducen a 
plantear su producción norteafricana, o al menos por el mismo artesanado que realizó 
las estatuas ecuestres de Marruecos. 
 
 
II-1-3. Valoración general 
 
En resumen, la escultura en soporte metálico gozó de un especial prestigio en la 
sociedad talayótica que parece proyectarse en época romana a juzgar por el elevado 
número de ejemplares conocidos en Menorca24, pese a que la cuantificación de escultura 
pétrea se reduce a dos ejemplares muy fragmentarios en todo el territorio insular, 
incluyendo los municipios de Mago e Iamo (Moreno e.p.). En Mallorca faltan estudios 
de cuantificación general, si bien la mayor parte del material broncíneo romano procede 
de Pollentia, sin que sea posible con los datos actualmente disponibles interpretar esta 
abundancia de bronces en el yacimiento como una consecuencia del prestigio de este 
material en época prerromana. En este sentido conviene tener en cuenta que los bronces 
figurados, tanto la estatuaria en medio y gran formato como los pequeños bronces de 
temática ideal, son materiales cuantiosos en las ciudades romanas, e incluso más 

                                                           
22 Véase la sección “Datos técnicos y conservación” en la correspondiente ficha del catálogo. 
23 La cabeza del caballo B1 presenta 0,3 cm de grosor medio. 
24 De las diecisiete piezas fechadas en época romana recopiladas por M. Orfila (1982-83), se ha pasado a 
veinticinco entre estatuillas exentas y apliques figurados en la última revisión realizada (Moreno e.p.) 
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abundantes que en Pollentia, como ponen de manifiesto los estudios realizados de modo 
específico sobre yacimientos determinados, como por ejemplo Volubilis (Boube-Picot 
1969), Industria (Mercando, Zandra 1998), o Augusta Raurica (Kaufmann-Heinimann 
1998), entre otros. 
La inexistencia de indicios sobre producción local de escultura en bronce en época 
romana, y la diversidad cualitativa de los ejemplares conservados, plantean la 
importación como uno de los medios de abastecimiento más probables y frecuentes. En 
concreto la concentración geográfica de paralelos estilísticos de algunas piezas 
pollentinas inducen a considerar importaciones de conocidas regiones productoras de 
estos objetos, tales como Galia e Italia septentrional, si bien el abastecimiento de 
escultura en bronce no se limitaría a estas officinae, según indican los indicios de 
materiales griegos, germanos o africanos. 
Todo ello muestra la inserción y ubicación privilegiada de Baleares en las redes 
comerciales de época romana. 
 
 
 
II-2. SOPORTES PÉTREOS 
 
 
II-2-1. Antecedentes 
 
A diferencia de la escultura en soporte metálico, la escultura en piedra no tuvo 
prácticamente repercusión en la cultura talayótica de Mallorca y Menorca. 
Desde el punto de vista técnico la escultura es propiamente el trabajo de sustracción de 
materia practicado a un bloque pétreo mediante la talla con distintas herramientas, 
técnica que comparte en líneas generales la escultura en madera, o lígnea, que sí se 
desarrolló en Mallorca y Menorca. Así, los documentos más antiguos al respecto están 
representados por los bustos antropomorfo y zooantropomorfo tallados en acebuche de 
la Cova del Mussols (Menorca), datados por análisis radiocarbónico en torno a 1200 
a.n.e. (Llul et al. 1999: 26-32, 38-48). En el ámbito cultural talayótico, la escultura 
lígnea conocida está principalmente asociada a temáticas zoomorfas, y contextualizada 
en ambientes cultuales y funerarios, como ponen de manifiesto los ataúdes tauromorfos 
de Sa Punta (Mallorca), encuadrados entre los ss. IV-III a.n.e.25, y las cabezas 
zoomorfas (desaparecidas) que se asocian a astas de bronce de gran formato, cuyos 
sistemas de pasadores en las bases y los restos de madera localizados en el interior de 
uno de estos cuernos menorquines (Gornés 1997: 58, 62), plantean el desarrollo de una 
escultura exenta de técnica mixta, combinando la talla de maderas para las cabezas y 
metal para las astas. 
 
A diferencia de este tipo de representaciones zoomorfas, bien ancladas en la tradición 
talayótica, donde están dotadas de un relevante papel simbólico ligado principalmente al 
poder (Llompart 1970; Rosselló, Font Obrador 1970; Guerrero 1994: 173; Gornés 
1997), la única muestra de escultura lapídea conocida es un sencillo grabado 
antropomorfo sobre bloque arquitectónico de marés (arenisca) hallado en el entorno del 
puerto de Ciutadella (Menorca), de clara filiación púnica (De Nicolás, Sánchez 1991) 
(fig. 10). 

                                                           
25 La datación por C-14 realizada por D. Cerdá ofrece una fecha entorno a 320 a.n.e., según recoge M. 
Fernández-Miranda (1983: 99, nota 15). Sobre las piezas: Guerrero 1987; Cerdá 2002: 65-86. 



Contextualización de la escultura en la ciudad romana de Pollentia 63 

 

La pieza, fechada en torno a los ss. V-IV a.n.e., y con importantes paralelos temáticos 
ibicencos y de otros enclaves púnicos del Mediterráneo occidental, es difícil de 
interpretar, situación a la que contribuye notablemente el carácter casual y al parecer 
descontextualizado del hallazgo, planteando bien presencia directa o cierto grado de 
influencia púnica. En todo caso, la presencia en estas islas de material iconográfico 
claramente púnico es reducida, y su localización puntal en santuarios talayóticos lleva a 
interpretarlas como exvotos figurados de prestigio posiblemente desvinculados de los 
cultos específicos para los que fueron producidos, ya que se trata de elementos extraños 
en el ritualizado desarrollo del ceremonial en las taulas, con un registro de ofrendas muy 
homogéneo. 
 

fig. 10. Calco del grabado sobre bloque de marés del 
Puerto de Ciutadella, según: De Nicolás, Sánchez 1991 
 
 
I I-2-2. Producción local en época romana 
 
La ausencia de una tradición local confirma que la introducción en las islas de escultura 
exenta en piedra se produjo tras la conquista romana, empleando técnicas y modelos de 
raigambre itálica26.  
La prueba la ofrece la estatua icónica A8 de Pollentia, el ejemplar más antiguo de las 
islas hasta ahora conocido (segunda mitad del s. I a.n.e.), y cuya producción local está 
asegurada por el material lapídeo en el que está trabajada (Moreno 2009-10: 370; 
Moreno, Orfila 2012: 370). En efecto, pese a que no se han llevado a cabo análisis 
petrográficos, el soporte ha sido identificado macroscópicamente con una caliza local 
(Ventayol 1927: 56, “mármol ordinario del país”; Veny 2005: 142), con alta 
probabilidad el denominado “mármol  rojo de Borneta”27, un tipo de caliza procedente 
del partido judicial de Inca, a unos 25 km de Alcudia.  
Lamentablemente, y pese a que es probable que la estatua formara parte de un grupo 
icónico28, no se dispone de otros ejemplares de estatuaria de este tipo que proporcionen 
una serie suficiente como para contrastar el estudio de los rasgos particulares de este 

                                                           
26 En el apartado “Datos técnicos y conservación” del análisis de cada pieza en el catálogo, se describen 
los diversos aspectos específicos de producción de las estatuas. 
27 Información de la ficha de inventario 21.719 del Museo de Mallorca, expediente nº 60. 
28 En ficha de la pieza, y Sección III-3-2-2. 
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temprano taller de esculturas de Pollentia, operativo entre los últimos años de la 
república y comienzos del gobierno de Augusto.  
La estatua A8, que sigue un modelo tardo helenístico (pudicitia) profusamente 
empleado en Italia, muestra los procedimientos técnicos propios de la producción 
escultórica romana semi-industrial, con las características oquedades destinadas al 
ensamblaje de partes trabajadas por separado (Claridge 1990), en este caso la 
desaparecida cabeza y ambas manos. Del proceso de desbaste del bloque calizo restan 
los trazos de grueso puntero en el plinto y parte posterior, predominando una talla 
cincelada limitada a la caracterización de las líneas básicas del drapeado del modelo 
iconográfico, sin empleo de herramientas perforadoras como trépanos o taladros. La 
sencillez de la talla y el empleo de determinadas herramientas responden al tipo de 
soporte pétreo seleccionado29, pero también al acabado mediante revestimiento 
estucado, del que se conservan leves restos en las pequeñas oquedades superficiales, 
sobre el cual se dispondrían las correspondientes imprimaciones polícromas que 
dotarían a la estatua un aspecto totalmente diferente al actual30.  
Este tipo de trabajos sobre piedras no marmóreas, incluso con la reproducción del 
mismo tipo iconográfico, es el desarrollado por el artesanado itálico durante el periodo 
tardo republicano para encargos particulares31. De la expansión de este tipo de estatuas 
en Hispania dan cuenta diversos ejemplares principalmente asociados a la demanda de 
los colonos itálicos, generalmente destinados a las necrópolis, y particularmente 
desarrollados en la segunda mitad del s. I a.n.e. (Noguera 2003: 183-186; Noguera, 
Rodríguez Oliva 2008: 434-442), entre los cuales destacan, en relación a la estatua 
mallorquina, los localizados en el cuadrante NE de la Hispania Citerior (Rodá 1997: 
50-53; Ead. 1998: 268; Ead. 2002: 33-36). Particularmente próxima a la pollentina sería 
la estatua tipo Pudicitia variante Saufeia de Tarraco (Balil 1983: 228-229, nº 113; 
Koppel 1985: 77-78, nº 99). Sin embargo, esta última estatua y otras equiparables desde 
el punto de vista tecnológico y cronológico, permiten observar ligeras divergencias 
existentes entre la producción del área catalana y la de Mallorca.  
En primer lugar, estas esculturas femeninas de Tarraco están realizadas en lumaquela 
miocénica extraída del entorno de la ciudad, concretamente la conocida como piedra de 
El Médol (Koppel 2002: 51-52; Gutiérrez 2008: 179, nota 35), aunque la producción 
escultórica de finales del periodo republicano en el área catalana se abastece 
principalmente de areniscas, resultando muy puntual el empleo de calizas (Rodá 2002: 
33). Una situación similar se detecta en el entorno de Carthago Nova, donde las calizas 
locales se emplean de modo limitado para la escultura (Soler 2008), sobre todo para 
pequeños relieves funerarios, resultando más frecuente la talla de estatuas en areniscas, 
seleccionadas por ejemplo en los talleres alto imperiales de Mazarrón o Begastri 
(Noguera 1993; Id. 2001-02; Noguera, Antolinos 2002: 94-95). Hasta la fecha no se 
localizado ninguna escultura de Baliares hecha en arenisca, pese a que este tipo de 
piedra es muy abundante en Mallorca, en concreto la variante local conocida como 
marés, profusamente utilizada en cambio para elementos arquitectónicos y la mayor 
parte de los pedestales de Pollentia (Sección III-2-1). 
En segundo lugar, tanto las estatuas femeninas tardo republicanas del NE peninsular 
como la de Pollentia reproducen modelos iconográficos helenístico-itálicos concretos, 
si bien la mallorquina, tal como apreció ya C. Veny (2005: 144), presenta un canon más 

                                                           
29 Sobre el empleo de determinado tipo de herramientas para determinados tipos de mármol: Claridge 
1985.  
30 Por ejemplo: Noguera 2001-02; Id. 2009. 
31 Por ejemplo, algunas estatuas pompeyanas realizadas  en tufo o travertino locales (De Franciscis 1951: 
21). 
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ajustado al modelo original, con proporciones más equilibradas que la dotan incluso de 
cierto esquema “arquitectónico” del que carecen la  pudicitia de Tarraco. Además se 
aprecia un mayor interés por la captación anatómica, por ejemplo en las piernas bajo el 
atuendo, y un mayor recurso a la elaboración por separado de distintos elementos, como 
sucede con las manos, aspecto ausente en algunas piezas de Tarraco, incluida la 
mencionada pudicitia. 
Es posible que estas últimas características impliquen cierta oscilación cronológica entre 
las pieza catalanas y la de Pollentia, si bien en todos los casos son obras de parámetros 
equivalentes, encuadrables en los últimos años de la república y comienzos del gobierno 
de Augusto. En todo caso, los aspectos compositivos y cualitativos de la estatua 
mallorquina ilustran la presencia de artesanado foráneo de formación clásica, 
seguramente de origen itálico, en los talleres iniciales de la isla, ya que como se ha 
señalado en Mallorca no hay tradición alguna de escultura pétrea exenta, y por tanto no 
existe un artesanado local que deba adaptarse a nuevos modelos y procedimientos 
técnicos, como sí ocurrió por ejemplo en distintas regiones de la Península Ibérica, 
particularmente en el Levante y Sur peninsular. Pero además, es posible que este tipo de 
recursos cualitativos estén en relación con un uso honorario, más que funerario, de la 
estatua, cuestión a la que contribuye el contexto y circunstancias del hallazgo (Sección 
III-3-2-2-1). 
La presencia de un taller escultórico en la Pollentia en la segunda mitad del s. I a.n.e., 
cuyo artesanado y clientela debe relacionarse con la inmigración de un contingente 
humano romanizado, confirma la demanda de este tipo de productos en la isla, la cual 
no haría sino incrementarse durante la época imperial en los diferentes núcleos urbanos. 
Así, Palma32, Pollentia, y las poblaciones de derecho latino Guium y Tuccis33, debieron 
satisfacer la demanda pública y privada de esculturas. Sin embargo, la talla de 
esculturas con piedras locales de este tipo no se vuelve a constatar en la isla a partir de 
inicios de la época imperial, ya que aparte de la estatua femenina A8 no hay ninguna 
otra muestra similar.  
 
 
II-2-3. Producción en mármol  
 
A excepción de la estatua femenina A8, la totalidad de los ejemplares escultóricos en 
soportes pétreos de Pollentia conservados están realizados en calizas marmóreas que 
entran dentro de la categoría latina de marmor, piedras duras susceptibles de ser 
pulimentadas y apreciadas por su valor estético34. Sin embargo, como se ha señalado en 
la introducción de este trabajo, la ausencia de las correspondientes analíticas impide 
determinar el origen de la materia prima seleccionada, cuestión que afecta directamente 
tanto a la identificación de las principales fuentes de abastecimiento, como a la de 
posibles talleres locales.  
En principio, en Baleares no existen explotaciones propiamente marmóreas (Moreno 
2009-10: 370; Moreno, Orfila 2012: 370), pero la geología de Mallorca contiene 
distintos tipos de calizas de coloración blanca-beige, algunas de las cuales han sido 
comparadas a nivel externo con una caliza marmórea utilizada en época romana 

                                                           
32 Actualmente, no hay constancia de materiales escultóricos pétreos de este importante enclave urbano. 
33 Zucca 1998: 153-154. Estas entidades urbanas no se han localizado sobre el terreno, y son conocidas a 
través de las fuentes clásicas: Plinio Nat. His. III, 77.  
34 Dentro de la extensa bibliografía al respecto, remitimos de modo resumido a los trabajos: Pensabene 
(ed.) 1985; Beltrán 1989; Dolci (ed.) 1990; Maischberger 1997; De Nuccio et al. (cura di) 2002; 
Schneider 2002-10. 
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conocida como palombino (Chávez et al. 2012; Mas et al. e.p.). Este tipo de calizas 
mallorquinas son posiblemente las que se emplearon para el opus sectile descubierto en 
el Edificio B del foro, según las analíticas que se han llevado a cabo recientemente 
(Chávez et al. 2012). No obstante, este material se empleó muy puntualmente en la 
arquitectura pollentina, en la que se usa principalmente el marés, como se aprecia por 
ejemplo en el escaso porcentaje de pedestales35 calizos (17,64%) o en mármol 
(11,76%), lo cual indica en principio la escasa incidencia de las calizas en la ciudad, 
probablemente debido a una mayor accesibilidad, facilidad de trabajo, y abundancia de 
areniscas.   
Por lo que respecta a la escultura, difícilmente se puede identificar este tipo de calizas 
locales sin los pertinentes análisis. En todo caso, a nivel macroscópico, la mayor parte 
de las muestras de escultura pétrea recopiladas presentan una caracterización en 
principio propia de materiales foráneos, aunque se detectan casos como el de la cabecita 
infantil ideal A22, de características no muy diferentes a las piezas del opus sectile 
mencionado, y que presenta además una calidad de ejecución modesta, al alcance de 
talleres provinciales de distinta envergadura. Estas observaciones dejan abierta la 
posibilidad de la presencia en Mallorca de talleres imperiales de escultura que se 
abastecen de calizas locales de aspecto marmóreo, posiblemente empleadas también en 
elementos arquitectónicos suntuarios como el opus sectile del foro o determinadas 
placas epigráficas, posibilidad que tendrá que ser confirmada por las correspondientes 
caracterizaciones arqueométricas.  
Pero las observaciones macroscópicas plantean también una importante incidencia del 
mármol importado, que pudo llegar en bloques, productos elaborados, o semi 
elaborados (Claridge 1988). Tal circunstancia se dio igualmente en urbes costeras del 
Levante peninsular que disponían de canteras marmóreas regionales, y sería favorecida 
por la destacada ubicación de Baleares en las rutas comerciales del extremo occidental 
del Mediterráneo, responsable de la alta cuantificación de la cultura material de origen 
foráneo, incluyendo, como hemos visto, buena parte de la escultura en bronce.   
De la integración de Baliares en los circuitos comerciales del mármol da cuenta el 
depósito de mediados del s. II d.n.e. del embarcador de S´Alairó (Es Mercadal, 
Menorca), compuesto por centenares de fragmentos de crustae de mármol de Paros; de 
la isla de Skyros; cipollino y flor di pesco de Eubea; y proconeso de la isla de Mármara, 
todo ello seguramente procedente de una statio marmorum (De Nicolás, Pons 1990; Id. 
2003: 121).  
En cuanto a Pollentia, las identificaciones macroscópicas señalan la presencia de 
marmor numidicum (giallo antico) de las canteras tunecinas de Chemtou a través de las 
piezas A19 y A20, y de alguna placa epigrafía36. Por otra parte, las observaciones 
realizadas sobre las numerosas placas epigráficas recuperadas en el foro en los años 
ochenta37, plantearon la importante presencia de mármol de las canteras de Luni-Carrara 
(Arribas, Tarradell 1987: 131). Se trata de un material ampliamente comercializado en 
Hispania (Pensabene 2004; Id. 2006: 113-115), y que constituye el soporte principal de 
la estatuaria de las ciudades del Levante peninsular, por ejemplo en el área catalana 
(Rodá 2002: 32), Tarraco (Koppel 2002: 53), o en Carthago Nova, donde supone 
aproximadamente el 65% de los soportes estatuarios documentados (Noguera 1991: 
154; Noguera, Antolinos 2002: 98-100), así como en enclaves tarraconenses del interior 
peninsular como Segobriga (Álvarez et al. 2008; Noguera 2012: 233-240). Si se tiene 
en cuenta la relevante posición de Baleares en las rutas que transportaban el mármol de 

                                                           
35 Sobre los pedestales exentos de gran formato de Pollentia: Sección III-2-1. 
36 Zucca 1998, nº 16. Sección III-2-2, epígrafe nº 5. 
37 Sobre estas placas: Sección III-2-2. 
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las canteras imperiales de Luni a Hispania, y su gran importancia en los procesos de 
monumentalización de las urbes próximas al litoral levantino, no resultaría extraña una 
incidencia destacada de este tipo de mármol en Pollentia, aunque esta cuestión es por el 
momento inabordable sin los análisis microscópicos correspondientes. 
 
La indeterminación del origen de la mayor parte de los soportes marmóreos de la 
escultura pollentina implica también importantes limitaciones en cuanto a la 
identificación de posibles talleres locales, a lo cual contribuye la hasta ahora 
inexistencia de complejos arqueológicos o epigrafía vinculados a esta actividad38.  Así, 
se desconoce la posible actividad profesional en la isla del recientemente identificado 
escultor Baliaricus a partir de la inscripción BALIAR FEC39, actividad detectada 
únicamente en los proyectos de monumentalización escultórica de la colonia bética Vrso 
durante la época alto imperial. Como ya se ha señalado en anteriores trabajos (Moreno 
2009-10: 369-370; Moreno, Orfila 2012: 369-370), la sandalia del pie femenino de Vrso 
donde aparece su firma40, presenta unas características técnicas, estilísticas y 
cualitativas aparentemente equiparables al pie femenino A13 de Pollentia, también 
calzado con una sandalia similar41, aunque no hay modo de confirmar el asunto, debido 
a la desaparición de ambas piezas, y a que se trata de un sistema de despiece genérico 
empleado por diversos talleres, tanto para las estatuas de dimensiones superiores al 
natural como para los acrolitos (Despinis 1975; Id. 2004; Giustozzi 2001). En todo caso, 
llama la atención la similitud de la técnica de despiece de los pies A12 y A13, lo que 
podría indicar en principio un mismo origen de producción, o la presencia de un 
artesanado especializado que aplica similares soluciones en la ejecución de piezas de 
dimensiones superiores al natural.  
 
No obstante, y pese a la ausencia de evidencias directas sobre la producción local de 
esculturas en mármol, tales como la identificación de piedras locales y detección 
arqueológica o epigráfica de officinae, es necesario señalar algunas hipótesis al 
respecto. 
 
En primer lugar, hay una serie de piezas que se fechan en los años inmediatamente 
anteriores al cambio de era, es decir, en momentos próximos o incluso coincidentes con 
la actividad del taller local que elaboró la estatua icónica A8. De ellas llaman la 
atención aquellas destinadas a contextos públicos, integradas en la Fase II-1 de 
monumentalización escultórica de los espacios públicos42. Una de ellas es el retrato de 
desconocido A2, realizado en dos piezas ensambladas en un mármol blanco con tono 
ligeramente grisáceo, y fechada entre 30 / 10 a.n.e. La comparación técnico-estilística 
con la estatua A8 es inoperante debido a que se trata de partes y soportes que reciben 

                                                           
38 Sobre la atestiguación epigráfica de marmorarii signari, sculptores, o statuarius: Calabi-Limentani 
1958: 159-173; en época tardo  helenística: Nocita 2007; Di Vita 2010. 
39 Beltrán 2008: 531-533, lám. 17; Id. 2009a. Anteriormente el epígrafe se había relacionado con una 
mención a un posible legatus baleárico (Ruíz, Jofre 2005). 
40 También aparece en otro fragmento de mano del mismo programa ursaonense, asimismo desaparecido. 
41 Los cronistas de Osuna señalaron la excelente calidad de la pieza ursaonense. Lo mismo sucede con la 
descripción del pie pollentino de Ventayol (1927, 42, nota a), y G. Llabrés: “..donde se encontró (se 
refiere a Can Basser) no hace muchos años el pie izquierdo de diosa de mármol blanco y excelente 
ejecución..” (Merino 1999, 44). El pie masculino A12 muestra idéntico sistema de despiece, y una 
excelente calidad de ejecución. 
42 Sobre las fases de monumentalización escultórica de los ambientes públicos: Sección III-4-2. Sobre la 
Fase II-1: Sección III-4-2-2. 



68 Tecnología y abastecimiento de esculturas 

 

diferentes tratamientos43. Sin embargo, como en la estatua femenina, el artesanado que 
elaboró el retrato masculino demuestra un perfecto conocimiento de las tendencias de 
raigambre itálica, en concreto de los esquemas heredados del estilo del segundo 
triunvirato. La técnica de despiece, el elevado nivel de conocimiento de técnicas y 
modelos, y el carácter particular del retrato, sugieren que se trata de una obra realizada 
probablemente por escultores extranjeros presentes durante este período en la isla, un 
fenómeno atestiguado en Hispania particularmente en las fases iniciales de 
monumentalización de las ciudades (León 1993), manifestado en la tarraconense, donde 
en particular sobresale la actividad de artesanado del Norte de Italia (León 1980: 167 
ss.), o en Lusitania, a través de las series de retratos particulares de los primeros colonos 
de Emerita Augusta (Nogales et al. 2008: 414).  
Se trataría en este caso de una pieza que, junto con la estatua A8, permite plantear la 
hipótesis de talleres que cubren la demanda de las estatuas icónicas de representación de 
las élites pollentinas de los últimos decenios del s. I a.n.e., coincidiendo con las fases 
iniciales de monumentalización escultórica del área del foro de la ciudad. 
 
A la misma fase de monumentalización pública pertenece el conocido retrato de 
Augusto A1, fechado entre 30 / 20 a.n.e. y por tanto en parte coincidente desde el punto 
de vista cronológico con el A2. Frente a las hipótesis sobre su producción provincial 
(Hausmann 1981: 542), la versatilidad con la que se manejan los atributos icnográficos 
de los retratos oficiales del joven emperador; su alta calidad y ausencia de sistema de 
despiece; y el origen geográfico de sus principales paralelos, son factores que han 
planteado la producción del retrato en Italia (Garriguet 2006: 146-147), y por tanto su 
importación desde un destacada officina que desarrolla novedosos esquemas 
iconográficos oficiales, cuyas copias fueron imprescindibles en la difusión provincial de 
la imagen pública del emperador (Pfanner 1989). En este sentido, una situación similar 
a la planteada por el retrato pollentino de Augusto se aprecia en el conocido Augusto 
velado de Emerita Augusta, una de las estatuas oficiales más antiguas de la colonia, que 
fue realizada con probabilidad en una officina metropolitana en mármol lunense 
(Nogales 2002: 229, Nogales et al. 2008: 427).  
 
En la primera mitad del s. I d.n.e., coincidiendo con una importante fase de 
monumentalización de los espacios públicos (Sección III-4-2-2), destaca la 
conservación de estatuas de alta calidad que comparten el mismo origen de producción, 
como las A6 y A7. Ambas presentan dimensiones equiparables, están realizadas en un 
mármol de similares características44, y se emplearon idénticos recursos estilísticos y 
técnicos, como se aprecia en el tipo de talla de los pliegues y en el tratamiento final de 
la superficie, del que restan abundantes huellas de escofinas empleadas para alisar los 
pliegues de escaso relieve (fig. 11), las cuales no fueron eliminadas mediante abrasivos. 
Tal recurso se aprecian también en los fragmentos estatuarios de gran formato A10 y 
A11, con lo que parece tratarse de una técnica frecuentemente empleada en la estatuaria 
pública pollentina, aunque no constituye una evidencia sobre la producción local, ya que 
esta técnica está constatada en otros talleres provinciales45. Sin embargo este tipo de 
recursos técnicos no se aprecian en el torso thoracato A5 (fig. 11), una pieza de 

                                                           
43 En todo caso, se desconoce en que tipo de soporte estaba realizada la desaparecida cabeza de la estata 
A8. 
44 Fondo blanco con abundantes vetas de color gris muy apagado en forma de cortas líneas rectas 
irregularmente distribuidas por la superficie.  
45 Por ejemplo en Carthago Nova (Noguera, Antolinos 2002: 113). Esta técnica se relaciona con la 
reproducción del contraste de las texturas del atuendo con el de la piel de los personajes representados. 
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cronología similar a las estatuas A6 y A7, para la que había planteado la posibilidad de 
un origen de producción idéntico al de estas últimas (Balil 1986: 226-227; Garriguet 
2001: 194; Moreno 2009-10: 376; Moreno, Orfila 2012: 376-378) que debe cuestionarse 
en función de estas nuevas apreciaciones.  
Esta diversificación en el acabado de estatuas sugiere diferentes orígenes de producción, 
y por tanto un abastecimiento heterogéneo de estatuas durante períodos determinados, 
en este caso durante la primera mitad del s. I d.n.e. Ahora bien, por el momento no hay 
indicios suficientes que permitan discriminar si parte de la estatuaria pública es de 
fabricación insular, y, por tanto, la existencia de talleres alto imperiales de estatuaria 
que cubrieran la demanda durante este importante período de monumentalización de la 
ciudad (Fase II-2). 

 
   
fig. 11. Detalle de la fase de pulimentado de las estatuas. A5: parte posterior del paludamentum, 
gradina y abrasivos. A6: toga sobre la parte frontal del muslo izquierdo, escofinas. 
 
De momentos inmediatamente posteriores a este período de la primera mitad del s. I 
d.n.e. se conservan algunos retratos marmóreos de privados (A3 y A4) para los que 
posiblemente haya que valorar su producción local. En concreto el retrato masculino 
A3, datado en el tercer cuarto del s. I d.n.e.  (preferentemente en las décadas de 60 / 80 
d.n.e.), de ejecución correcta, pero cuyo carácter provincial se advierte en su 
aproximación únicamente superficial a las tendencias iconográficas y estilísticas de los 
periodos tardo neroniano y de época de Vespasiano, por ejemplo con la aplicación de un 
potente pulimentado sobre una talla un tanto fría y alejada de los modelados efectistas 
del retrato metropolitano del momento.  
 
En cuanto a la estatuaria privada de carácter ideal, la pequeña cabeza hermaica B19, 
realizada en un mármol identificado macroscópicamente con el conocido giallo antico 
de Chemtou, Túnez46, presenta una alta calidad y estilo netamente diferenciado del resto 
de la escultura ideal pollentina, como, por ejemplo, las cabezas A21 y A2247. La 
homogeneidad estilística de parte del repertorio de hermas decorativas realizadas en 
giallo antico, piezas de amplia difusión en occidente incluyendo Hispania (Mayer 1996; 
Peña 2007-08: 135), plantea su producción en los talleres detectados al pie de las 
canteras tunecinas (Mayer 1999: 354; Rodá 2002: 32), y por tanto su valoración como 
productos suntuarios de importación. Una interpretación similar se podría proponer para 
el pie de trapezophorum A20, realizado en este mismo soporte pétreo, y adscrito a 
elementos mobiliarios privados de prestigio similares, si bien el estado sumamente 
fragmentario de la muestra exige una mayor prudencia. 

                                                           
46 Sobre este mármol: Rakob et al. 1993. 
47 De ésta última (A22) ya se ha hecho referencia a la posibilidad de que el soporte lapídeo sea local.  
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Producto de importación pudo ser también el pequeño grupo antoniniano de Venus A16, 
debido a la concentración de piezas de este tipo en el Mediterráneo oriental, en concreto 
con interesantes paralelos en Aphrodisias. 
Un caso bastante más complejo es el de las cabezas ideales A17 y A18, fechadas entre 
mediados del s. I a.n.e. y el gobierno de Augusto, para las que se aprecian idénticas 
dimensiones, y muy similares procedimientos técnico-estilísticos, todo lo cual plantea 
un mismo origen de producción para ambas. En primer lugar, los problemas de 
contextualización de las piezas son acusados, sin que pueda descartarse una 
ambientación pública en algún caso (Sección IV-4-2-2), y además  con alta probabilidad 
no se trataba de un grupo escultórico, ya que en ambas se aprecian conceptos 
expositivos opuestos: la masculina (A18) está trabajada por todo su contorno, y la 
femenina (A17) únicamente en las zonas laterales y frontal, por lo que estaba diseñada 
para su contemplación frontal, probablemente insertada en una estructura arquitectónica 
indeterminada. A ello se suma la excelente calidad del modelado, muy en línea con 
obras de formato mediano producidas en época tardo helenística48. Cronología temprana 
y equiparación con obras ideales de rasgos técnicos tardo helenístico parecen señalar en 
principio la importación desde centros especializados en este tipo de obras. Por otra 
parte, las dudas sobre la posible contextualización pública de las piezas, podría plantear 
la posibilidad de un taller cualificado instalado en este período, cuestión confirmada 
para el caso de la estatuaria icónica, especialmente responsables de la escultura pública 
ideal de calidad en Hispania a comienzos del imperio (Pensabene 2006: 124-125), sin 
que sea posible con los datos actualmente disponibles discernir entre una de estas 
opciones. 
 
 
II-2-4. Valoración general 
 
En resumen, la escultura pétrea se introduce con posterioridad a la conquista romana de 
la isla, y los primeros testimonios se refieren a un taller que trabaja en la escultura 
icónica asociada a las élites de Pollentia a partir aproximadamente de 35 a.n.e., y que 
con probabilidad extiende su actividad en el período augusteo, empleando ya mármol 
(retrato A2). Paralelamente, tempranas obras marmóreas de propaganda oficial, como el 
retrato A1, presentan indicios de ser importaciones desde destacados centros 
productores, probablemente ubicados en Italia.  
Por su parte, para la estatuaria de época imperial, se valora una posible producción local 
en el caso de los retratos particulares A3 y A4, mientras que las estatuas A5, A6, y A7, 
reflejan, por su distinto origen de producción, una diversificación de fuentes de 
abastecimiento de las estatuas icónicas de alta calidad, al menos en el s. I d.n.e.  
Por lo que respecta a la escultura ideal, la documentación disponible permite plantear 
importaciones en el caso de la escultura decorativa de alta calidad realizada en 
mármoles de importación, en concreto la cabeza hermaica A19, y posiblemente también 
la A20, cuyo principal paralelo se localiza en Pompeya. Por otra parte, la presencia de 
piezas de rasgos cualitativos mediocres fechadas en el s. I d.n.e., como por ejemplo la 
cabecita infantil A22, plantea por un lado la importante demanda de este tipo de 
elementos en esta fase, así como el posible abastecimiento local de las mismas. 
En suma, una valoración definitiva sobre el abastecimiento local o foráneo de estatuaria 
marmórea en Pollentia no es posible debido a la ausencia de caracterización 
arqueométrica de los soportes empleados. 

                                                           
48 Remitimos al análisis de las piezas en las respectivas fichas del catálogo. 
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III. LA ESCULTURA EN AMBIENTES PÚBLICOS 
 
 

Como se ha expuesto en el Bloque I, la investigación arqueológica desarrollada hasta la 
actualidad ha posibilitado la identificación de algunos espacios públicos, si bien el 
conocimiento que se tiene de estos contextos es aún limitado tanto a nivel individual 
como en conjunto. En primer lugar, es altamente probable que los complejos de este 
tipo conocidos constituyan solo una parte de las infraestructuras públicas de las que una 
ciudad de las características de Pollentia estaría dotada, y que deben subyacer en las 
áreas del yacimiento aun sin explorar. Así mismo, algunos de ellos se encuentran aún en 
proceso de excavación, como sucede con el foro, o fueron detectados en antiguas 
excavaciones y la documentación obtenida no ha sido publicada o no está basada en 
métodos de registro científico como los que actualmente se están empleando, todo lo 
cual redunda en un conocimiento parcial de los mismos. A todo ello hay que añadir las 
alteraciones sufridas por estos espacios desde las fases tardías del yacimiento, 
alteraciones que han afectado tanto a las propias estructuras y niveles asociados como a 
sus dotaciones escultóricas, hasta el punto que se han podido eliminar en algunos casos 
posibles vestigios de la existencia de éstas. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, el bloque se organiza de la siguiente manera: 

Sección III-1. Al margen del área forense, donde se concentran la mayor parte de las 
evidencias sobre instalación de esculturas, otros complejos bien de carácter público 
confirmado o con posibilidades de incluirse entre ellos, presentan una problemática 
respecto a sus posibles dotaciones escultóricas que precisa una valoración 
individualizada.  

La Sección III-2 se centra específicamente el área forense, teniendo en cuenta los 
siguientes indicadores: 

- La información sobre formatos y soportes de la escultura que proporcionan los 
pedestales (III-2-1) 

- La información sobre géneros, función, e identificación de estatuas que 
proporciona la epigrafía pública (III-2-2) 

- La distribución e interpretación espacial de la estatuaria a partir de los pedestales 
in situ y otras infraestructuras arquitectónicas (III-2-3) 

La Sección III-3 se dedica a los restos escultóricos, comenzando por la identificación y 
clasificación del material de carácter público, y analizando posteriormente los géneros, 
modos de representación, y función del conjunto de muestras conservadas. 

Por último, la Sección III-4 se ocupa de los parámetros cronológicos de la 
ornamentación escultórica pública, ofreciendo una fasificación del fenómeno a partir de 
todos los indicadores recogidos en las secciones anteriores. De este modo la sección 
funciona a modo de conclusión general del bloque. 
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III-1. EL TEATRO Y OTROS POSIBLES ESPACIOS PÚBLICOS  
 
 
I II-1-1. Complejos de posible carácter público 
 
 
III-1-1-1. Can Viver 

El podium de un gran edificio columnado, detectado en los sondeos exploratorios de 
1973-1976, constituye uno de los casos de ausencia de publicación de resultados, si bien 
las características del complejo llevaron a plantear su posible carácter público, en 
concreto la hipótesis de que se tratara de una palaestra (Arribas 1983a: 40), y por tanto 
la posible extensión de zonas públicas en esta zona SO de la finca de Can Viver 
(Sección I-3, fig. 6). Sin excluir la hipótesis de Arribas, habría que tener en cuenta otras 
alternativas ya que el edificio no se exploró en extensión y este tipo de espacios 
porticados son comunes en edificaciones romanas de distinta funcionalidad. En espacios 
de este tipo es frecuente la instalación de estatuas, como ponen de manifiesto distintos 
ejemplos de plazas forenses porticadas, peristilos de corporaciones1, y también las 
propias palestras2. Las evidencias directas de dispositivos escultóricos en este complejo 
pollentino son, no obstante, inexistentes, ya que no se produjeron hallazgos de 
pedestales, epigrafía honorífica, o restos escultóricos. Únicamente puede hacerse 
referencia a la estatua icónica femenina A8 y el basamento monumental asociado, cuyo 
hallazgo en 1927 presenta problemas de localización topográfica, una de cuyas opciones 
sería Can Viver (Merino 1999: 47; Vallori et al. 2011: 291). Sin embargo, el plano de 
ubicación de las intervenciones de R. Isasi que se presenta en el Bloque I (Sección I-2-
2, fig. 3) indica que el único lugar intervenido en 1927 fue Can Reinés, probablemente 
en el extremo Sur o la zona Este de la finca, por lo que en principio el hallazgo se 
asociaría con el entorno del área forense, quedando desvinculado de la zona de Can 
Viver 
 
 
III-1-1-2. El complejo termal de Can Costa 
 
Las distintas estancias excavadas en Can Costa en 1923 y 1934-35, a unos 100 m al SO 
de la zona conocida del foro, se consideraron parte de un mismo complejo dotado de las 
únicas salas termales hasta ahora localizados en el yacimiento, complejo que sus 
excavadores denominaron “Casa del Gobernador”, o “del Pretorio” indistintamente 
(localización en: Sección I-2-2, fig. 4, y Sección IV-2-2-1, figs. 38, 39). Ante la falta de 
publicación en conjunto de los resultados, la información al respecto, así como de la 
planimetría de los restos exhumados, se han obtenido a partir de la documentación de G. 
Llabrés (Llabrés 1924; Merino 1999: 44-45), P. Ventayol (Ventayol 1927: 53-54; Bosch 
1979-80), y R. Isasi (Isasi 1939: 116-122; Vallori et al. 2011: 291-292, 297). Esta 
documentación, sobre la que se volverá con mayor detalle en la Sección IV-2-2-1, 
señala el hallazgo en 1923 de una serie de estancias dotadas de mosaicos polícromos y 
decoración parietal estucada, entre las cuales existía un patio porticado con grandes 

                                                           
1 Por ejemplo el peristilo del denominado Colegio de Doctores de Velia (Fabbri, Trotta 1989: 20, 68). 
Sobre la arquitectura y decoración de pórticos: Nünnerich-Asmus 1994. 
2 Por ejemplo las estatuas honorificas de la palaestra de las termas del foro de Ostia (Calza 1964: 84, nº 
134), y de Leptis Magna (Fejfer 2008: 60). En los gymnasia del ámbito griego son también frecuentes las 
estatuas honoríficas de atletas, constatadas por ejemplo en Eritrea (Mango 2003). 
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columnas y al parecer impluvium central. Inmediatamente al Oeste de este patio se 
excavaron entre 1934 y 1935 nuevas estancias, algunas dotadas también de mosaicos 
polícromos y en blanco y negro, y otras con instalaciones propias de salas de baños, 
conjunto que recibió el nombre de “Termas del Pretorio”. 
Entre las distintas incógnitas que plantea el estudio del complejo se encuentra la 
determinación de su cronología, para lo cual se cuenta casi exclusivamente con los 
mosaicos, debidamente descritos y dibujados por R. Isasi.  Del análisis preliminar sobre 
estos pavimentos llevado a cabo recientemente (Mas et al. e.p. a), se deduce en primer 
lugar una diversificación cronológica entre los ejemplares en blanco y negro, que remite 
a una datación más temprana, y los polícromos, los cuales forman un conjunto más 
homogéneo que apunta a una cronología preliminar del s. III / inicios del IV. Otra de las 
incógnitas se refiere al carácter público o privado del complejo, para lo cual no hay 
documentación definitiva, pero sí una serie de indicios al respecto. 
 
Sobre el posible carácter público de este conjunto se puede aludir a su relativa 
proximidad respecto a la zona del foro. Paralelamente, la presencia de mosaicos 
polícromos no es ajena a la decoración de complejos termales públicos de ápoca 
imperial avanzada, al modo de algunos norteafricanos3. Pero, sin duda  el hallazgo de 
los fragmentos del caballo de gran formato B1 en el entorno del gran mosaico 
polícromo localizado en 1923 (Sección IV-2-2-1, fig. 39) es uno de los argumentos 
centrales que sostienen el hipotético carácter público del complejo, pues se trata de un 
tipo de estatuaria ligada funcional y ambientalmente a los espacios urbanos colectivos. 
Sin embargo, una vez revisada la documentación sobre el hallazgo del conocido caballo 
de bronce, extraídas principalmente de las notas de Llabrés (Merino 1999: 45-46), la 
instalación original de un monumento ecuestre de este tipo en el complejo es dudosa, 
siendo más probable que se trate de un posterior traslado o desplazamiento desde otras 
áreas públicas (Orfila 2007: 109, nota 19; Orfila et al. 2008a: 330) entre las que 
destacan el foro, donde existen, como veremos, pedestales relacionados con grupos 
ecuestres. Esta hipótesis se basa en la alta fragmentación de la estatua, con ausencia de 
diversas e importantes partes de la misma, incluyendo la totalidad del jinete; la falta del 
necesario pedestal o basamento en las distintas estancias del complejo exploradas; y el 
tipo de estancia porticada y centrada por un impluvium donde se recuperó, en principio 
con escasas posibilidades de albergar un monumento de estas características. 
Desde el punto de vista de la decoración escultórica, resultan conocidos los dispositivos 
honorarios y sobre todo ideales de medio / gran formato que con frecuencia se emplazan 
en los complejos termales públicos4, si bien las estatuas ecuestres no están por el 
momento documentadas entre los programas conocidos, siendo principalmente 
destinadas a lugares destacados de los fora5. Por el contrario, al margen del caballo B1, 
la escultura recuperada directamente en el complejo, concretamente sobre uno de los 
mosaicos polícromos exhumados en 1934 en la zona de las “Termas del Pretorio”, son 
en todos los casos piezas metálicas de pequeño formato que remiten en principio a 
contextos domésticos. Es el caso de la estatuilla exenta de Mercurio-Thot B13, y los 
apliques de temática dionisíaca B26 y B24-B25, estos últimos en forma de pequeñas 
máscaras con perforación en la boca que están específicamente constatados en los 

                                                           
3 Por ejemplo las termas de Thuburbo Majus (Alexander, Ennaifer, 1985, nº 141), o Timgad (Germain 
1969, nº 61), entre otros. 
4 Manderscheid 1981; Fagan 1999; Valeri 2002a En Hispania, síntesis en: Koppel 2004. 
5 Siedentopf 1968: 34-51; Slavazzi 1999, Paule 2011. En Hispania: Stylow 2008. 
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contextos domésticos de Pollentia a través del ejemplar B23, recuperado en una de las 
estancias de la Casa de la Cabeza de Bronce de la zona residencial de Sa Portella6.  
A este tipo de esculturas habría que añadir otros elementos decorativos, como la 
temática de las estaciones representada en el mosaico principal excavado en 1923 (Mas 
et al. e.p.), de amplia recepción en ambientes domésticos (Parrish 1984; López 
Monteagudo, Blázquez 2000) 
Además deben tenerse en cuenta los siguientes factores: el parentesco de la planta del 
complejo (Sección IV-2-2-1, fig. 39) con el de destacadas domus urbanas; la presencia 
en las fincas de Can Costa y Can Mostel de una importante zona residencial; la ausencia 
de hallazgos epigráficos de carácter público en el complejo; y, desde el punto de vista 
histórico-urbanístico, el especial desarrollo de balnea privados en acomodadas 
residencias urbanas que tiene lugar a partir del s. III y durante la siguiente centuria 
(García-Entero 20007-08), cronología que coincide con la propuesta para algunos de los 
mosaicos descubiertos. Todo ello plantea suficientes indicios para considerar como 
privado el complejo excavado en Can Costa, tal como se había sugerido ya en anteriores 
trabajos (Orfila, Arribas 2000: 34; Vallori et al. 2011: 297; Mas et al. e.p.). 
 
Por este motivo, la interpretación del conjunto y de sus hallazgos escultóricos se tratará 
en la Sección IV-2-2, dedicada a los contextos domésticos localizados al Sur del foro, si 
bien, la discriminación de su carácter privado no deja de ser una hipótesis de trabajo que 
debe ser confirmada con una futura re-excavación de la zona. 
 
 
III-1-2. El Teatro  

A diferencia de los dos complejos anteriores, no hay duda sobre el carácter público de 
este singular edificio, cuya datación específica no se ha podido obtener en ninguna de 
las intervenciones arqueológicas realizadas, pero cuyo encuadre cronológico general 
corresponde al s. I d.n.e. (Amorós et al. 1954; Almagro, Amorós 1955; Orfila, Arribas 
2000: 43; Cau, Chávez 2003: 36; Orfila et al. 2006a: 137; Id. 2006b). Se interpreta, por 
tanto, como una de las infraestructuras públicas insertas en proceso de 
monumentalización de la ciudad a comienzos de época imperial, cuyo emplazamiento 
extramuros (fig. 6), en las proximidades del portus maior de la Bahía de Alcudia, 
redunda en esta concepción de representación de la ciudad (Orfila 2007: 106). Además 
del desarrollo de espectáculos, los teatros de época imperial adquieren, como es sabido, 
una relevante posición como elementos de representación de las entidades urbanas 
(Gros 1990; Martín Bueno 1992; Jiménez Salvador 1993), y como escenario 
privilegiado de manifestación de las relaciones sociales. Por ello su espacio adquiere 
una importante dimensión como receptor de programas iconográficos ornamentales, 
caso de las estatuas mitológicas y de divinidades7, y también políticos, sirviendo de 
plataforma para la celebración de las élites locales a través de estatuas honoríficas 
(Fejfer 2008: 58-59) y de las dinastías imperiales, llegando a constituir verdaderos focos 
de propaganda y en ocasiones culto imperial (Niemeyer 1968: 33 ss.; Fuchs 1987:166-

                                                           
6 Sobre la escultura de esta domus urbana: Sección IV-2-1-2. 
7 Fuchs 1987: 185-193. Resultan muy conocidos los programas estatuarios ideales de los teatros de Leptis 
Magna (Caputo, Traversari 1976) o Minturna (Adriani 1938: 161, nº 1-4, 10; Guidobaldi 1989). En 
Hispania destacan los programas ideales semicolasales dispuestos en el segundo cuerpo de la escena del 
teatro de Augusta Emerita (recientemente Trillmich 2004; Nogales 2007b). Sobre la estatuaria ideal en 
teatros de la Bética partir de la evidencia epigráfica: Oria 2000: 163-164. 
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184; Özren 1996; Gros 2002; Sauron 2007), perceptibles también en distintos teatros 
hispanos8. 

Todo ello plantea en principio un elevado nivel de receptividad de programas 
escultóricos en el teatro imperial de Pollentia (fig. 12), si bien hasta la fecha  no se ha 
detectado ningún indicio directo de tales programas, ya que no se han recuperado restos 
escultóricos ni epigráficos, y tampoco las estructuras excavadas se pueden relacionar 
directamente con la instalación de estatuas.  

 

                             fig. 12. Teatro de Pollentia. Fuente: Orfila et al. 2006b 

Tal situación puede explicarse en parte por el estado de conservación del complejo, 
cuyos restos afloraban parcialmente en superficie al menos desde comienzos del s. XIX; 
presentaba hasta el año 2001 edificaciones actuales superpuestas en alguna de sus 
zonas; y fue profundamente alterado ya en época tardía con la instalación de una 
extensa necrópolis (Orfila et al. 2006b). Las reducidas dimensiones del complejo en 
comparación con otros teatros occidentales, restituidas en un radio aproximado de 54 
pies (Orfila et al. 2006b), e incluso la posibilidad de que parte de sus estructuras 
escénicas se edificaran en madera, no son tampoco argumentos conclusivos en cuanto a 
la inexistencia de algún tipo de decoración escultórica exenta o en relieves, dado el 
importante carácter de representación de este tipo de edificios.  

En este sentido, no se descarta la posibilidad de que alguna de las estatuas de carácter 
público localizadas fuera de contexto y alejadas del foro, en especial estatuas del Grupo 
2 revisadas más adelante (Sección III-3-1-2), pudieran asociarse al teatro9.  

                                                           
8 Gros 1990. Programas iconográficos imperiales del teatro de Tarraco: Koppel 1985; Ead. 1986: 7-10; 
Augusta Emerita: Nogales 2007a: 458-479; Ead. 2007b; Segobriga: Noguera 2012: 283 ss.  Para las 
estatuas imperiales de Hispania en teatros, síntesis en: Garriguet 2001: 112-116. 
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De estas piezas del Grupo 2 destacan los restos de la estatua marmórea de Eros A15 
debido a factores temáticos y topográficos. En primer lugar los fragmentos de la estatua, 
que debía alcanzar aproximadamente 1 m de altura, se recuperaron amortizados en un 
pozo del entorno de la Necrópolis de Can Fanals, que se encuentra a escasa distancia del 
teatro. En segundo lugar se trata de la copia de una conocida obra de finales del s. IV 
a.n.e. atribuida a Lisippo, cuyas replicas romanas, generalmente entre 1-1,50 m de altura 
(fig. 45), presentan en la mayoría de los casos una contextualización pública (Ensoli 
1995: 389). En este sentido, exceptuando el ejemplar del Palatino en el Louvre (Döhl 
1968: 53, nº 22), y el de la colección Harcourt, probablemente de una villa campana 
(Picard 1963: 541, pl. XIII), consta una contextualización pública para el ejemplar de 
Cirene, procedente de las termas (época antoniniana, Paribeni 1959: 110, nº 305; Döhl 
1968: 52, nº 12); el del santuario de Iuno en Gabii (primera mitad del s. II, Döhl 1968: 
57, nº 7; Candilio 1995); los dos ejemplares del Ninfeo de los Erotes de Ostia (s. I, Döhl 
1968: 53, nº 19-20); los de Ephesos, procedentes del Odeon y de la Biblioteca (Döhl 
1968: 51); el ejemplar del Santuario de Diana Nemorensis (ss. II-I a.n.e., Romano 2006: 
133-134, nº 69); y el del Teatro de Leptis Magna (Caputo, Traversari 1976, nº 23), el 
cual se convierte en un importante referente respecto a la hipótesis que se plantea. La 
cronología de la cabeza de Pollentia, establecida entre el s. I y comienzos del II d.n.e., 
coincide también a grandes rasgos con la del complejo. Por otra parte, la presencia de 
imágenes del dios en los programas ornamentales de teatros está atestiguada en 
Hispania a través de la inscripción bética de Castulo donde figura la donación privada 
de una estatua del dios para el teatro (Oria 2000: 163). En todo caso, la asociación del 
Eros arquero al programa ornamental del teatro pollentino es únicamente hipotética, y 
no puede relacionarse con ninguna de las zonas del complejo conocidas debido a la 
ausencia de evidencias al respecto.  
 
 
 
III-2. EL ÁREA FORENSE 
 
Del área del foro proceden restos escultóricos, epigrafía honorífica (Sección III-2-2), 
edificios con instalaciones destinadas a albergar esculturas, y una serie de elementos de 
pedestales (Sección III-2-1), algunos de ellos conservados in situ, todo lo cual avala la 
especial importancia del área como escenario de programas iconográficos públicos en 
soportes plásticos. La concentración de este tipo de evidencias en el foro de Pollentia 
coincide, por tanto, con una práctica generalizada en los ambientes urbanos de época 
romana en la que el foro y sus edificios son receptores destacados de manifestaciones 
escultóricas que dependen de la gestión de la administración local (Zaccaria 1995: 98-
99), especialmente centradas en los aspectos ideológicos, políticos, y religiosos de la 
ciudad. 
No obstante, la exacta restitución de estos programas constituye un objetivo 
actualmente inalcanzable, y los resultados obtenidos han posibilitado únicamente una 
visión parcial del fenómeno en la que se identifican una serie de estatuas (Sección III-3-
1), ciertas pautas funcionales (Sección III-3-2), de distribución espacial (Sección III-2-
3), y una fasificación del conjunto conocido (Sección III-4-2). Las circunstancias que 
impiden una restitución más completa de estos programas y dotaciones escultóricas 

                                                                                                                                                                          
9 Estatuas como la femenina A7, adscrita al tipo Gran Herculanesa, están específicamente constatadas en 
teatros imperiales (Trimble 2011: 210-211). Sin embargo, ésta y el resto de las estatuas de gran formato 
conservadas se recuperaron en las inmediaciones del área del foro, con lo que su adscripción al teatro, 
monumento bastante alejado del centro cívico, resulta dudosa. 
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proceden por una parte del estado actual en el que se encuentra la investigación 
arqueológica de este espacio, y, sobre todo, del estado de conservación de éste y sus 
elementos.  
Del foro se conoce actualmente una superficie de unos 3.000 m², correspondientes a su 
sector Norte, pero las excavaciones aun en curso no han llegado a delimitar 
completamente este espacio, por lo que su morfología general y parte de sus 
infraestructuras son todavía desconocidas.  
A partir del estudio de modulación urbana se han planteado hasta ahora distintas 
hipótesis de organización del área foral (Arribas, Tarradell 1987; Orfila 2000; Orfila, 
Moranta 2001; Orfila et al. 2004; Doengues 2005a: 13; Orfila 2009; Vallori 2012) (fig. 
16). Por otra parte, las intervenciones que se están realizando en los últimos años al Este 
de los Templetes I y II, suponen un avance en el conocimiento del desarrollo espacia del 
área, ya que revelan una extensión de las infraestructuras forenses en esta zona, donde 
se han identificado el extremo Norte de un edificio de grandes dimensiones, 
posiblemente la cabecera de una basílica (Edificio B), y un complejo centrado por un 
patio, inicialmente valorado como posible macellum (Edificio A) que funcionaría ya en 
época tardo republicana (Munar et al. 2008, inédito; Id. 2010, inédito; Mas et al. e.p.). 
Estos complejos, de los que aún se desconocen su completa distribución y 
características generales, forman parte del sector Norte del área forense, y según se está 
valorando actualmente constituirían su límite Este, mientras que al Oeste quedaría 
delimitada por el Kardo e Ínsula I, y al Norte por el Decumanus 1. El sector conocido 
estaría, por tanto, constituido por una secuencia de complejos públicos estructurados de 
Oeste a Este: el Capitolio, la zona enlosada donde se encuentran los Templetes I y II, y 
los nuevos complejos documentados (fig. 7), todos ellos, como se verá más adelante, 
con importantes indicios de instalaciones estatuarias.  
Frente a estos avances, una buena parte del área forense resulta aún desconocida, 
incluyendo complejos e infraestructuras de alta receptividad de programas escultóricos. 
Entre estas se encuentra la propia plaza del foro, complejos generalmente 
monumentalizados con estatuaria, especialmente de carácter honorífico (Jordán 2009: 
129-131), la cual se desarrollaría en Pollentia seguramente hacia el Sur de la zona 
actualmente conocida10, pero de la que únicamente se conoce una pequeña parte 
inmediatamente al Sur del Capitolio y del Templete II, por lo que su desarrollo, limites, 
posibles edificios asociados, y características, son por el momento aspectos 
desconocidos (Sección III-2-3-1-1). No se puede descartar, por tanto, que alguno de los 
pedestales y restos escultóricos descontextualizados procedan de este sector abierto del 
foro, aunque solo futuras intervenciones proporcionarán datos suficientes al respecto.  
Lo mismo sucede con otros complejos detectados, como la posible basílica (Edificio B), 
edificios generalmente provistos de programas escultóricos honoríficos y a menudo 
vinculados a la exaltación de las dinastías imperiales (Sección III-2-3-2-4), ya que aun 
confirmándose su identificación, falta aun por excavar la mayor parte del mismo.  
A ello hay que añadir la escasa documentación disponible sobre las zonas intervenidas 
por el equipo de Llabrés e Isasi en distintos puntos de Can Reinés durante las campañas 
de 1923, 1926, y 1927 (Sección I-2-2), en las cuales se produjeron importantes 
hallazgos escultóricos. Parte de estas intervención han sido recientemente ubicadas 
topográficamente (Vallori et al. 2011), pero la parquedad de datos, y la total ausencia de 
referencias estratigráficas complican considerablemente la interpretación de los 
resultados obtenidos, aún en los casos en los que se dispone de dibujos en planta de las 
estructuras. 
                                                           
10 La propuesta de un desarrollo hacia el Sur de la plaza foral viene siendo planteada desde el inicio de las 
excavaciones en la zona (Arribas, Tarradell 1987).  
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Pero el mayor problema a la hora de restituir los programas escultóricos del área forense 
es la grave alteración con la que estos materiales han llegado hasta nuestros días. Las 
alteraciones físicas son responsables del estado sumamente fragmentario de las 
muestras, especialmente en el caso de los materiales de procedencia forense (Grupo 1), 
lo que ha afectado profundamente a su restitución y en ocasiones identificación. Por su 
parte, son también acusadas las alteraciones espaciales y contextuales acaecidas, que 
han dado como resultado el desplazamiento respecto a su ubicación originaria de la 
mayoría de las muestras escultóricas, los epígrafes, y elementos de pedestales 
relacionados con éstas. Este elevado nivel de alteración física y contextual de epígrafes 
y esculturas debe tener su origen a partir del s. IV (Sección III-4-2-5), proyectándose 
durante la construcción de un nuevo recinto fortificado a partir de mediados del s. V, en 
el que se produce la amortización de elementos arquitectónicos y monumentales, y con 
el desarrollo de la necrópolis tardía que se extiende sobre la totalidad del área forense. 
Factores determinantes a la hora de valorar tales alteraciones son también: las distintas 
fosas de expolio de época medieval, documentadas arqueológicamente en este espacio 
(Orfila et al. 1999: 101, nota 8; Munar et al. 2008, inédito); el importante acarreo de 
material constructivo para la edificación de Alcudia; y diversas remociones del terreno 
hasta entrado el s. XX11. 
 
Por ello es preciso analizar previamente y por separado los distintos tipos de evidencias 
disponibles sobre el desarrollo de la estatuaria pública, con objeto de realizar una 
ulterior valoración de conjunto (Sección III-4-2), siempre teniendo en cuenta que 
estamos ante resultados parciales y susceptibles de ser modificados o implementados a 
medida que avancen las investigaciones arqueológicas de este espacio. 
 
 
III-2-1. Los pedestales 
 
Los diecisiete elementos de pedestales compilados forman un conjunto fragmentario en 
el que el 41,17% se encuentran en su posición original (nivel contextual IIa, fig. 13), si 
bien todos ellos deben asociarse al área forense bien por su procedencia y 
características, o por determinadas indicaciones de sus epígrafes. De este modo se 
plantea en la Tabla 3 una primera clasificación atendiendo a su nivel de 
contextualización: cuatro elementos para los que constan únicamente indicaciones 
topográficas no específicas de su hallazgo (nº 1-4); seis recuperados en niveles de 
expolio o abandono del foro (nº 5-11); y siete in situ (nº 12-18).  
Las cuestiones sobre el contexto y procedencia de los ejemplares constituyen datos 
básicos a la hora de localizar el emplazamiento de diversos monumentos escultóricos, lo 
cual se desarrollará en detalle en la Sección III-2-3. Pero, por otra parte, las 
características de los pedestales resultan también de utilidad en la valoración de los 
formatos, soportes, modos de representación, y cronología de las dedicaciones.  
 
 
 

                                                           
11 Además de las distintas remociones del terreno, bien a causa de la plantación masiva de almendros, o 
incluso excavaciones incontroladas (Veny 2003: 59), destacan también las propias intervenciones de los 
años veinte en el área del foro, cuyos cortes son con frecuencia identificados en las actuales campañas, ya 
desprovistos de relación estratigráfica. Importantes alteraciones se produjeron también en los años 
setenta, con el rebaje del terreno en Camp dén França y Can Reines por medios mecánicos (Orfila et al. 
2000c: 53, notas 42, 44). 
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Nivel 
contextual 

nº 
 

Parte, y 
material 

Procedencia Fase 

 
Ic 

1 completo, 
mármol 

entorno Muralla 
Sur de Alcudia 

 
 
    II-3 2 neto, caliza entorno Oratorio 

de Santa Ana 
3 neto, caliza entorno Oratorio 

de Santa Ana 
0 4 neto, caliza Camp d´en 

França 
 II-3/II-4 

 
 
 
 
 
 
 
IIb-1 

5 coronamiento, 
marés 

nivel abandono 
Edificio B 

    

6 coronamiento, 
caliza. 

nivel abandono 
foro, años 80 

 

7 zócalo, marés foro, trinchera 
medieval, 
entorno Edificio 
A 

 

8 zócalo, marés Foro, trinchera 
contemporánea, 
frente Templete 
I 

 

9 zócalo, marés cimentación 
recinto 
fortificado 

 II-2/II-3 

10 zócalo, caliza cimentación 
recinto 
fortificado 

 

 
 
 
 
 
 
IIa 

11 zócalo/neto, 
marés 

esquina SO de la 
fachada 
Capitolio 

 
  II-3/II-4 

12 zócalo, marés 
 

frente fachada 
del capitolio 

 
     

13 coronamiento 
reutilizado como 
zócalo, marés 

estructura 
hidráulica 

 
    

14 zócalo/neto, 
marés 

muro Este 
Capitolio 

 II-1 /II-2 

15 zócalo, mármol lado Este 
escaleras 
Capitolio 

   

     II-4 

16 zócalo, marés Lado Oeste 
escaleras 
Capitolio 

17 impronta Habitación C      III 
 
Tabla 3. Elementos de pedestales de Pollentia conservados. Se utilizan las categorías de niveles 
de contextualización establecidos en la Sección 2-1-1, y las fases cronológicas planteadas en la 
Sección 2-2-1. La bibliografía de las piezas publicadas figura en el inventario que se presenta a 
continuación 
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fig. 13. Ubicación de los pedestales en contexto IIa (nº 12-18). Se han eliminado de la 
planimetría las estructuras tardías localizadas frente al capitolio (fig. 7), las cuales no guardan 
relación alguna con la monumentalización de este espacio 
 
I II-2-1-1. Inventario12 
 
nº 1 (fig. 14). Pedestal completo realizado en mármol blanco con vetas rosadas, 
compuesto por zócalo, neto, y coronamiento / cimacio, tallados en bloques 
independientes, que alcanza una altura total de 1,58 m. Dimensiones: zócalo: 42 x 78 x 
72 cm; neto: 93 x 59 x 54,4 cm; coronamiento: 23 x 78 x 72 cm. Campo epigráfico (ver 
epígrafe nº 1, Sección III-2-2) enmarcado por moldura tipo cyma recta. Molduración del 
zócalo: faja- cyma recta inversa- listel- caveto; coronamiento: caveto- listel- filete- 
cyma recta- faja. Cimacio (13 x 67 x 62 cm) sin ningún tipo de decoración. La 
plataforma superior del cimacio no es visible, ya que se le ha añadido con mezcla de 
cemento una basa de columna no correspondiente. Para la inserción de neto y zócalo se 
practicó un rebaje de planta cuadrada sobre la plataforma del zócalo (1,4-2,2 cm de 
profundidad), donde se conservan restos de mezcla cementicia. 
Hallazgo casual en 1862, cerca de la Muralla Sur de Alcudia. Colección particular, 
Alcudia (familia Angera), donado al Consorci de la Ciutat Romana de Pol.lentia. 
Bibliografía: CIL II 3698; CIBal, nº 27, Arribas 1978: 120-122, fotografías en p. 121; 
Zucca 1998, nº 14. Ubicación: expuesto a la entrada del yacimiento. 
 
nº 2 (fig. 15). Neto paralelepípedo realizado en un bloque de caliza, con campo 
epigráfico (ver epígrafe nº 2, Sección III-2-2) enmarcado en moldura de tipo cyma 
recta. Dimensiones: 100 x 65 x 53 cm. Se encuentra partido horizontalmente hacia la 

                                                           
12 Para la definición de las molduras se ha utilizado el trabajo de J. N. Bonneville (1980). La descripción 
de estas molduras se realiza desde la parte inferior a la superior. Las dimensiones se consignan del 
siguiente modo: altura x anchura frontal x anchura lateral. 
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mitad del bloque, y conserva una cavidad circular en la plataforma superior para 
ensamblar el perdido coronamiento.  
Hallazgo casual en las proximidades del Oratorio de Santa Ana, 1687. Museo de 
Mallorca. Bibliografía: CIL II 3697, CIBal, nº 26, Arribas 1978: 120; Zucca 1998, nº 
15. 
 
nº 3. Neto paralelepípedo realizado en un bloque de caliza, con campo epigráfico 
enmarcado por moldura (epígrafe nº 3, Sección III-2-2- ). Dimensiones: 105 x 65 x (..). 
Fragmentada en dos mitades. 
Hallazgo casual en las proximidades del Oratorio de Santa Ana, finales s. XVII-
principios XVIII. Museo de Mallorca, Bibliografía: CIL II 3696; CIBal, nº 25; Arribas 
1978: 118; Zucca 1998, nº 12. 
 
nº 4. Neto paralelepípedo en un bloque de caliza, con campo epigráfico enmarcado por 
moldura (epígrafe nº 4, Sección III-2-2). Dimensiones: 100 x 55 x 54 cm. 
Hallazgo casual, Camp d´en França, 1808. Museo Arqueológico de Barcelona, 
Bibliografía: CIL II3700; CIBal, nº 29; Zucca 1998: nº 17. 
 
nº 5. (figs. 14 y 27). Coronamiento tallado en un bloque de marés. Dimensiones 
máximas: 22 x 80 x 69 cm. Cimacio (10,5 x 67 x 59 cm) sin decoración y con la 
plataforma rebajada con punteros, en medio de la cual se disponen dos oquedades con 
forma de planta de pies de 33 x 17 cm el derecho y 35,8 x 16 el izquierdo, con 
profundidades que oscilan entre 2 y 3,2 cm. No presenta restos de anclajes metálicos de 
ningún tipo. Secuencia de molduras: chaflán- cyma reversa– filete- cyma recta- faja. 
Nivel de abandono del Edificio B (UE6438), recuperado en 2005. Museo de Mallorca. 
Bibliografía: Mas et al. 2005, inédito; Id. 2006, inédito. 
 
nº 6 (fig. 14). Coronamiento fragmentario y partido en dos, realizado en un bloque 
calizo. Dimensiones: 9 x 55 x (42) cm. Consiste en un bloque recto sin decoración, a 
modo de faja. Plataforma superior nivelada con gradinas y una cavidad de planta 
irregular de 3 / 3,4 cm de profundidad, en cuyo fondo se practicaron cortas incisiones 
rectas realizadas con puntero. No se conserven restos de anclajes metálicos. 
Hallazgo en los niveles superficiales del foro, años ochenta. Museo de Mallorca. 
Bibliografía. Inédito. 
 
nº 7 (fig. 15). Zócalo completo en un bloque de marés. Dimensiones máximas: 28 x 90 
x 90 cm; dimensiones en planta del neto (desaparecido): 57 x 57 cm. Conserva 
abundantes restos de una argamasa blanca en los laterales, perteneciente al 
revestimiento del pedestal. Molduración: faja– cyma recta inversa– filete- caveto. 
Hallazgo en una trinchera de expolio medieval (UE 6677), cuadro G5 (entorno del 
Edificio A), en 2008. Museo de Mallorca. Bibliografía: Munar et al. 2008, inédito.  
 
nº 8 (figs. 14 y 15). Zócalo realizado en un bloque de marés, fragmentado en cuatro 
partes, una de las cuales está perdida. Dimensiones máximas 24 x 114 x 84 cm. Sobre 
las molduras conserva restos un revestimiento de enlucido muy erosionado. La parte 
posterior presenta un corte recto que deja toda la superficie plana. Este corte sirvió de 
zona de unión con otro bloque de zócalo (no conservado), ya que la considerable 
anchura frontal (114 cm) se relaciona con pedestales ecuestres. Por tanto, los distintos 
bloques configurarían un zócalo de planta rectangular alargada. Molduración: faja– 
caveto (un tanto alargado)– caveto (muy corto)– óvolo inverso- filete. 
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Hallado en una trinchera contemporánea (UE6128) frente al Templete I, en 2004. 
Bibliografía: Rivas et al. 2004, inédito: 35. Ubicación: foro del yacimiento.  
 

 
 
fig. 14. Alzado frontal del pedestal nº 1 (completo); los zócalos nº 9, 10, 15, y el coronamiento 
(reutilizado como zócalo) nº 13. Alzado y planta de los coronamientos nº 5 y 6, y del zócalo nº  
8 
 

 
 
                                              fig. 15. Pedestales nº 2, 7, 8, 11, y 14 
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nº 9 (fig. 14). Zócalo en un bloque de marés. Conserva en la plataforma superior restos 
de mortero de gran dureza que servía para adherir el neto. Dimensiones máximas: 24 x 
78 x 74 cm; dimensiones en planta del neto (perdido): 66 x 60 cm. Molduración: faja– 
cyma recta inversa– filete. 
Hallazgo en el relleno del Recinto Fortificado tardío, ubicación: foro del yacimiento. 
Bibliografía: inédito. 
 
nº 10 (fig. 14). Zócalo en un bloque de marés. Dos esquinas están fragmentadas, así 
como una de las esquinas frontales de la faja superior, aunque la forma es 
completamente restituible. Dimensiones: 28 x 84 x 80 cm; dimensiones del neto 
(perdido): 75 x 62 cm. Molduración: faja– rebajo inverso– cyma recta inversa– listel–
faja (esta última formando parte del neto). 
Hallazgo en el relleno del Recinto Fortificado tardío, ubicación: foro del yacimiento. 
Bibliografía: inédito. 
 
nº 11 (figs. 15 y 18). Zócalo realizado en cuatro bloques de marés. Dos de ellos, de 
forma rectangular orientados de E-O corresponden al basamento, y los otros dos al 
cuerpo de la molduración, dispuestos con orientación N-S. Conserva parte del neto, en 
concreto cuatro bloques de marés de unos 32 x 90 x 46 cm. Quedan restos de un 
enlucido de escaso grosor muy deteriorado, principalmente en la cara frontal, y la unión 
de los distintos bloques se realiza con mortero. Dimensiones máximas: zócalo: 35 x 138 
x 122 cm; neto: (62) x 95 x 90 cm; altura total conservada (96) cm. La molduración del 
zócalo se realizó en la cara frontal y las laterales (falta en la cara Norte), con el siguiente 
sistema: faja– rebajo inverso– cyma recta inversa– listel (este último forma parte del 
neto). 
Excavaciones de los años ochenta. Conservado in situ a 96 cm de la esquina SO del 
Capitolio. Bibliografía: Arribas, Tarradell 1987: 125, fig. 2; Doengues 2005a: 18; 
Moreno 2009-10: 373; Moreno, Orfila 2012: 373. 
 
nº 12. (figs. 13 y 18). Gran basamento de zócalo del que se conservan cinco bloques de 
marés, alcanzando unas dimensiones de 28 x 210 x 200 cm con orientación E-O. La 
estructura se encuentra alterada por dos sepulturas paralelas talladas sobre su 
plataforma. No conserva ningún tipo de molduración. 
Excavaciones de los años ochenta. Conservado in situ a unos 140 cm de la esquina SO 
de la escalinata de acceso al Capitolio. Bibliografía: Arribas, Tarradell 1987: 125; 
Doengues 2005a: 18; Moreno 2009-10: 373; Moreno, Orfila 2012: 373. 
 
nº 13 (figs. 14 y 22). Se trata de un coronamiento con cimacio reutilizado como zócalo 
de pedestal. Esta tallado en un solo bloque de marés y presenta unas dimensiones 
máximas (incluyendo el cimacio, de 13 x 80 x 78 cm) de 40 x 94 x 92 cm. Como 
adaptación a su nueva disposición, la cara frontal que se ofrece al Decumanus 1 es la del 
lado corto (92 cm) La plataforma superior, donde se disponía el neto (perdido) presenta 
una planta de 68 x 64 cm. El elementos se encuentra embutido contra el muro Norte del 
Capitolio y el lateral Oeste del monumento hidráulico13, para lo cual se empleo un duro 
mortero con piedras y restos cerámicos rellenando el espacio que queda libre entre el 
zócalo y los mencionados muros. De este mortero quedan restos sobre las molduras de 
la parte posterior y lateral del zócalo, y están ausentes sobre la plataforma superior. 

                                                           
13 Sobre esta estructura: Sección III-2-3-1. 
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Molduración (siguiendo su disposición reutilizada): cimacio– faja– rebajo– chaflán– 
filete- cyma recta– listel. 
Excavaciones de los años ochenta. Conservado in situ en el yacimiento. Bibliografía: 
inédito. 
 
nº 14 (fig. 15, 21). Zócalo y parte del neto de pedestal de marés, con restos de un 
enlucido de fino grosor rico en cal. El elementos se dispone sobre una plataforma o 
basamento sin molduras, de (10) cm (parte inferior del mismo introducido en el 
pavimento enlosado) x 187 x 102 cm en dirección N-S. Sobre esta se conserva parte del 
pedestal, en concreto: un bloque del zócalo, que presenta un corte vertical recto en el 
extremo Norte destinado a ensamblar con el siguiente bloque de zócalo; y uno del neto, 
donde se conservan restos de enlucido muy similares al del pedestal nº 11. La altura 
total conservada llega a los 66 cm. Dimensiones máximas del zócalo (sin el basamento): 
28 x (54) x 86 cm. La anchura, en dirección N-S, sería de aproximadamente 160 cm. La 
molduración del zócalo está muy erosionada, aunque se puede distinguir la siguiente 
serie: faja– rebajo inverso- cyma reversa inversa- rebajo inverso. 
Excavaciones de los años ochenta. Conservado in situ, adosado al muro Este del 
Capitolio. Bibliografía: Doengues 2005a: 17; Moreno 2009-10: 373; Moreno, Orfila 
2012: 373-374. 
 
nº 15 (figs. 14, 18, 19). Zócalo completo tallado en un solo bloque de mármol blanco. 
Dimensiones máximas: 43 x 78 x 66 cm; dimensiones en planta del neto (perdido) 62 x 
51 cm. Molduración: faja– cyma recta inversa– listel– caveto inverso. Para la inserción 
del perdido neto se realizó un rebaje cuadrangular con punteros de la plataforma 
superior, donde se conserva restos de opus caementicium.  
Excavaciones años ochenta. Conservado in situ adosado al lateral Este de la escalera 
frontal del Capitolio. Bibliografía: inédito. 
 
nº 16 (figs. 13, 18, 19). Basamento de pedestal de planta rectangular alargada, 
constituido por cuatro bloques de marés (orientación E-O). Las dimensiones alcanzan 
30 x 120 x 250 cm con orientación N-S. No presenta ningún tipo de decoración ni 
molduras, lo que unido a la altura (muy similar a la de la faja del pedestal nº 15, situado 
al otro extremo de las escaleras), indica que probablemente se constituía a modo de faja 
en bloque independientes, tal como se documenta en los nº 11 y 12, ambos en las 
proximidades. 
Excavaciones años ochenta, conservada in situ adosada al lado Oeste de la escalinata de 
acceso al Capitolio. Bibliografía: inédito. 
 
nº 17 (fig. 13). Impronta de zócalo de pedestal, de 78 x 69 cm. Se encuentra recortada 
en el pavimento de opus signinum con crustae de la Habitación C. El pedestal, hallado 
en las excavaciones de 1923 se encuentra actualmente perdido. Bibliografía: Doengues 
2005a: 20; Moreno 2109-10: 373-374; Moreno, Orfila 2012: 374. 
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III-2-1-2. Características generales 
 
Las piezas recogidas en el inventario corresponden a pedestales de composición 
tripartita, integrados por zócalo, neto (o cuerpo central), y coronamiento, en todos los 
casos tallados independientemente, sin que se conserven ejemplares monolíticos14. El 
empleo de morteros para el ensamblaje de las distintas partes debió ser una técnica 
bastante frecuente, constatada en las piezas nº 1, 9 y 11. Igualmente, la talla en basto de 
un rebaje de planta cuadrangular sobre plataformas de zócalos para facilitar el encaje de 
netos está constatado en los ejemplares nº 1, y 15, mientras el neto nº 2 presenta un 
cavidad de planta circular acabada mediante alisado destinada a encajar un apéndice del 
correspondiente coronamiento.  
 
Exceptuando las piezas nº 1 y 15, ambas de mármol blanco, los pedestales conservados 
están realizados en material lapídeo local, evidenciando un empleo selectivo del mármol 
para este tipo de elementos, lo cual puede relacionarse con el hecho de que la mayor 
parte del mármol sea importado (Sección II-2-3), y su uso quede restringido a la 
escultura y determinados revestimientos. Así, la totalidad de los zócalos se realizaron en 
marés, la variedad local de arenisca, documentándose en ocasiones su elaboración en 
más de un bloque. Por otra parte se han constatado dos tipos de netos: monolíticos 
tallados en bloques paralelepípedos calizos con inscripción grabada directamente sobre 
su cara frontal (nº 2-4), y compuestos, construidos por distintos bloques cuadrangulares 
de marés (nº 11, 14), sin que se conserven en estos casos restos de textos grabados. 
Igualmente constituidos por más de un bloque de marés estaban los zócalos nº 11, 12, 
14, 16, y con seguridad también el nº 8 (solo se conserva uno). Esta distinción  obedece 
en principio a las dimensiones de los pedestales, ya que los netos y zócalos monolíticos 
presentan en todos los casos dimensiones entorno a los 100 x 60 x 60 cm, mientras que 
los constituidos por varios bloques de marés permiten obtener pedestales de mayor 
envergadura, que, como se revisará más adelante, resultan aptos para otros géneros, 
formatos, y modos de representación. 
El acabado final de los pedestales en marés se realizaba mediante una capa de 
revestimiento sin restos de policromía conservados, que ocultaba la naturaleza de la 
piedra ofreciendo un aspecto más similar a los calizos o marmóreos. En concreto se 
perciben a grandes rasgos dos tipos de revestimiento: una fina capa de enlucido rico en 
cal de gran dureza, preservado parcialmente en los ejemplares nº 11 y 14; y una capa un 
tanto más gruesa similar al estuco15, conservado en los ejemplares nº 7 y 8.  
 
Sobre la disposición de los epígrafes en netos construidos con varios bloques de marés 
es necesario tener en cuenta varios factores. Aunque las inscripciones públicas sobre 
areniscas están constatadas en Pollentia en el caso de un bloque edilicio con 
molduración cuidadosamente ornamentada asociado al Templete I, donde se cita a un 
gobernador provincial y un prolegatus insular16, habría que contemplar otras opciones 
para la inserción de títulos en este tipo de netos, ya que los bloques que los componen 
son de pequeñas dimensiones y obligarían a una compleja disposición de los títulos que 
                                                           
14 Sobre la caracterización de pedestales estatuarios: Jacob-Felsch 1969 (griegos y helenísticos); Alföldy 
1981; Id. 1984: 23-35; Di Stefano Manzanella 1987: 86-87, fig. 80; Dräger 1994 (pedestales de uso 
cultual); Abascal, Ramallo 1997: 30-31 (Carthago Nova); Cebrián 2000: 102 ss. (área valenciana); 
Abascal et al. 2004 (Segobriga) Munk 2005 (pedestales de estatuas imperiales). 
15 Sobre el estucado de epígrafes: Di Stefano Manzanella 1987: 61-62. 
16 Bloque rectangular de 54 x 127 x 12,5 cm conservados (Arribas, Tarradell 1987: 127, 131; Sanz 1990: 
33; García Riaza, Sánchez León 2000: 90-91; AAVV 2005: 57, nº 9). Los epígrafes edilicios públicos 
sobre areniscas están también constatados en Palma (CIBal 2; Zucca 1998: 225-226, nº 1). 
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afectaría a su claridad y apariencia estética. No se puede excluir en determinados casos 
un revestimiento estucado en el que figuraría la inscripción17, ya que restos de este tipo 
de revestimientos se documentan en el conjunto pollentino.  
Sin embargo, la hipótesis más plausible sería la frecuente práctica de placados lapídeos 
de revestimiento (o, en determinados casos broncíneos) donde figurarían las 
correspondientes inscripciones, según se desprende de los numerosos fragmentos de 
placas marmóreas y calizas con títulos honorarios hallados en el área forense, algunos 
de ellos en las proximidades de los pedestales de obra (Sección III-2-2). Este sistema 
está ampliamente documentado para pedestales estatuarios (Munk 2005: 28-30, figs. 4-
5), y es incluso mayoritario en los ejemplares de Roma (Alföldy 1996), constatándose 
también en centros urbanos tarraconenses18, béticos19, y lusitanos20.  
 
Del conjunto estudiado pueden extraerse dos tipos básicos de pedestales, que a su vez 
remiten a distintos  formatos  y modos de representación.  
 
 
III-2-1-2-1. Pedestales de planta casi cuadrada 
 
La mayor parte de los ejemplares corresponde al típico pedestal exento tripartito, cuyo 
ejemplar más completo sería en Pollentia el nº 1, los cuales constituyen el 76,47% de 
las muestras recogidas (trece ejemplares)21, y resultan también uno de los más 
frecuentes en occidente para la estatuaria icónica e ideal de gran formato22. De éstos, 
ocho ejemplares23 presentan dimensiones medias de  140/160 cm de altura  y unos 78 
cm de anchura frontal tanto en el zócalo como en el coronamiento, las cuales resultan 
adecuadas para las estatuas pedestres de dimensiones naturales o ligeramente 
superiores. Variantes de este formato serían los ejemplares nº 9, 10 y 13, que superan 
ligeramente las dimensiones de los anteriores. El caso inverso está representado por el 
coronamiento nº 6, de dimensiones más reducidas, capacitado para sostener una estatua 
de gran formato, pero algo inferior al natural.  
A este mismo tipo de pedestal corresponde el ejemplar nº 11, si bien sus destacadas 
dimensiones, con un zócalo de 138 cm en su cara frontal, y un neto de 95 x 90 cm en 
planta superior a las habituales de 50 / 75 cm (Munk 2005: 32), son indicativas de la 

                                                           
17 Recursos de este tipo están constatados en un epígrafe fragmentario procedente del Teatro de Tarraco 
(Di Stefano Manzanella 1987: 61, nota 61, fig. 18). Pedestales estucados y pintados son conocidos en 
distintas regiones occidentales (Munk 2005: 30), véase por ejemplo las muestras de Mauritania Tingitana 
(Boube-Picot 1969: 337-357) 
18 Por ejemplo en el foro municipal de Tarraco (Serra 1932: 65, 109; Mar, Ruíz de Arbulo 1987: 32). 
Para el caso de Carthago Nova se cuenta se cuenta sobre todo con las propias placas epigráficas, algunas 
de ellas asociadas a pedestales (Noguera, Abascal 2003; Noguera et al. 2009: 249). Otro ejemplo procede 
de la Curia / Templo de Labitolosa, algunas de cuyas placas epigráficas se asociaron a los pedestales de 
obra en arenisca (Silliѐres et al. 1995: 122; Magallón, Silliѐres 1995: 564). 
19 Por ejemplo el pedestal de la estatua colosal togada de la Basílica de Baelo Claudia (Silliѐres 1995: 
111 ss.; Le Roux 2008: 578, fig. 4)  
20 Por ejemplo, los nichos de la exedra del Peristilo del Teatro de Augusta Emerita (Fuchs 1987: 167-169; 
Trillmich 1993; Munk 2005: 38, fig. 7). 
21 nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17. 
22 Parar las ciudades tarraconenses, donde son también mayoritarios: Alföldy 1975: 473-477; Id. 1981; 
Abascal, Ramallo 1997: 30-31; Cebrián 2000: 102-139. 
23 nº 1-5, 7, 15, 17. 
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presencia de una estatua seguramente pedestre de dimensiones superiores al natural, 
próximas a los formatos colosales24.   
Un caso más problemático es el del basamento del pedestal nº 12, como el anterior 
conservado in situ, que alcanza 30 x 210 x 200 cm. El hecho de que carezca de 
molduras indica que se trataba del basamento, a modo de una faja basal, del zócalo, al 
modo del  ejemplar nº 16, que presenta una altura similar comparable también con la del 
zócalo nº 15, todos ellos dispuestos frente a la fachada del Capitolio25 (nº 16: faja de 30 
cm de altura; nº 12: 28 cm; nº 15: 30 cm). Dimensiones muy similares se han detectado, 
por ejemplo, en los dos grandes zócalos de arenisca dispuestos a ambos lados del aula 
de la Curia / Templo de Labitolosa, de 2,10 x 2,10 m (Silliѐres et al. 1995; Magallón, 
Silliѐres 1995), con molduración en cyma recta inversa, que A. Stylow relaciona con 
imágenes imperiales colosales (Stylow 2001: 155). Sin embargo, estas dimensiones en 
planta superan ampliamente las de los pedestales para estatuas pedestres de mayor 
envergadura de Pollentia, como el nº 11, e incluso los ejemplares asociados a la 
estatuaria pedestre de tendencia colosal de Roma estudiados por B. Ruck (2007), a los 
que se ha hecho referencia en la nota 24 de esta sección. Descartando que se trate de un 
pedestal ecuestre o para biga, estos últimos generalmente de 4 x 2-3 m en planta26, la 
forma de la planta y las dimensiones plantean su similitud con pedestales públicos para 
estatuas sedentes monumentales27, como sería el caso del ejemplar de Cuicul 
interpretado como base de la estatua sedente de Fortuna, de 178 x 202 cm en planta 
(Zimmer 1989: 56, C7, Abb 5 y 15), o, ya de dimensiones mayores, el de una estatua 
sedente imperial de este mismo yacimiento, de 300 x 280 cm (Zimmer 1989: 64, C35, 
Abb. 5 y 14).    
 
 
II I-2-1-2-2. Pedestales de planta rectangular alargada 
 
Dentro de los pedestales de planta rectangular se cuenta un primer tipo destinado a 
sostener grupos estatuarios de gran formato, principalmente pedestres, cuyo único 
exponente sería el pedestal nº 14. Se conserva una amplia plataforma de 187 x 102 cm 
en planta con orientación N-S, cuya disposición, con una de los lados largos adosados al 
Capitolio, implicaría la instalación del correspondiente epígrafe en el lado largo 
orientado hacia el espacio abierto enlosado en el que se encuentran los Templetes I y II 
(fig. 21). Esta disposición del pedestal impide su relación con estatuas ecuestres, las 
cuales precisaban una escenografía más amplia para la exposición de la totalidad de sus 
flancos, y donde el epígrafe figura por regla general en el lado corto frontal del 
monumento. Pedestales para grupos estatuarios de este tipo están constatados en grupos 
ideales ya desde el periodo helenístico28, grupos imperiales29, y grupos estatuarios de las 

                                                           
24 La estatuaria icónica colosal de Roma se asocia a pedestales que superan el metro de anchura en planta 
(Ruck 2007: 292-300). Por ejemplo: el dedicado a Adriano en el Foro Romano (150 x 112 x 105 cm), o a 
Sabina en el Foro de César (180 x 123 x 87 cm), (Ruck 2007, nº 75,nº 77, respectivamente).  
25 Sobre la integración del pedestal en el escenario forense: Sección III-2-3-1. No es completamente 
descartable que los basamentos nº 12 y 16 estuvieran revestidos con placas o molduras. 
26 Sobre los pedestales para bigae: Zelazowski 1999. 
27 Sobre los pedestales de estatuas sedentes: Ruck 2004. La hipótesis de un pedestal para estatua sedente 
se había planteado ya en anteriores trabajos (Moreno 2009-10: 373; Moreno, Orfila 2012: 373). 
28 Por ejemplo el pedestal del grupo cultual de Demeter y Kore  de Kallipolis (Themelis 1998). 
29 Por ejemplo en pedestal del ciclo julio claudio del Santuario de los Aenatores en Roma (Friggeri. 2001: 
75-77; Boschung 2002: 118-119). También dos grupos imperiales sedentes en el Foro de Ciucul, 
presentan pedestales de estas características, si bien de mucha mayor envergadura y dispuestos para más 
de dos personajes (Zimmer 1989: 64, C40-41).  
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élites provinciales, cuyo ejemplo más destacado en relación al ejemplar de Pollentia 
sería el pedestal destinado a sostener las dos estatuas pedestres de los Calventii en el 
foro de Segobriga30, con unas dimensiones en planta muy similares al mallorquín (182 x 
102 m). 
 
Un segundo grupo de pedestales rectangulares corresponde a estatuas ecuestres, un 
género de imágenes constatadas en el foro a través de los propios restos escultóricos, 
pero cuyos pedestales presentan algunos problemas de caracterización debido a que se 
conservan únicamente los zócalos. A este tipo corresponde el basamento nº 16, 
instalado al Oeste inmediato de la escalinata del Capitolio. Las dimensiones del 
elemento, con el lado largo orientado S-N, entran en los 144 / 378 cm de profundidad y 
60 /200 cm de anchura que caracterizan de modo general este tipo de pedestales 
(Bergemann 1990: 119). La escala particular de la estructura (120 x 250 cm), se 
encuentran contrastada también entre los pedestales ecuestres hispanos, y en particular 
en algunos ejemplares del foro de Segobriga que rondan los 250 cm de profundidad, y 
que se consideran propios de estatuas de tamaño natural31. 
 
También a un pedestal ecuestre correspondía el bloque de zócalo nº 8, el cual presenta 
en la parte posterior un corte recto que servía para adosar un bloque consecutivo que 
repetiría la misma molduración, ya que las dimensiones en planta (114 x 84 cm) no 
corresponden con las de un pedestal de planta casi cuadrada, y se encuadra, por el 
contrario, en la escala media de los que sostenían estatuas ecuestres. Se trataba por tanto 
de un zócalo constituido por varios bloques, una técnica ampliamente constatada para 
este tipo de pedestales ecuestres, al modo de varios ejemplares del foro de Segobriga 
(Abascal et al. 2004), o el nº 16 de Pollentia. 
 
No puede excluirse una función de soporte de estatua ecuestre para la estructura 
adosada al extremo SE del Templete 1, de 100 x 170 cm en planta, ya que su cara 
frontal está orientada hacia la plaza enlosada, y posee de una escala reducida pero 
contrastada, por ejemplo, en algunos ejemplares de Segobriga (Abascal et al. 2004: 228, 
nº 3, 10 y 11), y que parece también ajustarse a la de dos netos de Carthago Nova 
(Abascal 2009). Sobre este elemento, no incluible entre los pedestales exentos debido a 
su relación funcional y arquitectónica con el Templete I, se tratará en la Sección III-2-3-
2-2.  
 
 
III-2-1-3. Pedestales y soportes estatuarios 
 
Los elementos de pedestales de Pollentia recopilados ofrecen una visión muy parcial 
sobre el material en el que estaban realizadas las estatuas, ya que únicamente se 
conservan cuatro coronamientos, el de los pedestales nº 1, 5 , 6, y 13, y en dos de ellos 
la plataforma superior del cimacio se encuentra actualmente oculta (nº 1 y 13), 
imposibilitando su estudio. En principio las muestras de estatuaria pública de gran 
formato en bronce son cuantitativamente inferiores a las pétreas (Secciones III-3-1 y III-
4-1). Dos de las estatuas pétreas conservan de modo fragmentario el plinto cuadrangular 

                                                           
30 Alföldy et al. 2003: 223-224, nº 16; Abascal et al. 2004: 227, 233-235, figs. 14, 18-19. Del mismo foro 
procede otro posible pedestal de este tipo, más fragmentario.  
31 Abascal et al. 2004: 228, Tabla 1, figs. 4, 6, 10. Los pedestales ecuestres de Carthago Nova conocidos 
presentan una menor profundidad en planta, si bien solo se han recuperado solo los netos (el más 
completo 172 cm, Abascal 2009).  
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tallado en el mismo bloque de las estatuas (A7 y A8), el cual pudo insertarse en 
cavidades con esta forma practicadas sobre la plataforma de los coronamientos, o 
simplemente apoyarse sobre éstos (Munk 2005: 28, 46, fig. 1). Por otra parte los 
coronamientos nº 5 y 6 presentan improntas asociadas con la inserción de estatuas 
broncíneas.  
El primero (nº 5) presenta en la plataforma superior del cimacio la impronta de dos pies 
(“footprints”) relacionadas con la inserción de estatuas de bronce32, lo que unido a la 
disposición y tamaño de las improntas, indican la instalación de una estatua pedestre 
broncínea de dimensiones superiores al natural (unos 2 / 2,20 m), características que no 
reúne ninguno de los restos de estatuaria pública conservados. 
El coronamiento nº 6 presenta en la superficie superior nivelada con gradinas y una 
cavidad de planta irregular de 3 / 3,4 cm de profundidad, sin que se conserven restos de 
anclajes metálicos, aunque es posible que tales aplicaciones se dispusieran en la parte 
perdida del elemento. La pérdida de este tramo impide restituir completamente la 
impronta, si bien los rebajes irregulares de este tipo remiten de nuevo a la inserción de 
estatuas broncíneas, en este caso de dimensiones inferiores al natural, lo que puede 
indicar que sostenía una estatua ideal broncínea. Cavidades similares se aprecian, por 
ejemplo, en el coronamiento de uno de los pedestales del Augusteum de Narona, 
destinado a sostener la estatua broncínea de Vivia Procula de dimensiones naturales 
(Marin 1999), o en un pedestal de Aquileia dedicado a un miembro de la tribu Velina 
(Alföldy 1984: 99, Abb. 16).   
 
 
III-2-1-4. Cronología 
 
La datación de los pedestales de Pollentia es bastante problemática, y ante la ausencia 
de cronologías absolutas ofrecidas por la información de los epígrafes, depende de 
criterios indirectos. Entre estos criterios se han empleado hasta ahora los paleográficos y 
tipo de formulación aplicados a los epígrafes, pero las dataciones obtenidas se limitan a 
los netos con inscripción nº 1-4 (23,52%); los tres primeros pertenecientes a la Fase II-3 
(entre la época flavia y adrianea), y el nº 4, probablemente algo posterior (Sección III-2-
2). Para el resto, además de carecer de los criterios de datación proporcionados por la 
epigrafía, se dispone únicamente de elementos aislados, sin que se conserven ejemplares 
completos. Los criterios estratigráficos, que podrían proporcionar al menos dataciones 
aproximadas (ante quem /post quem) para aquellos ejemplares emplazados in situ, no se 
pueden por el momento aplicar debido a que en ningún caso se han excavado los niveles 
de fundación / cimentación de estas estructuras. Por todo ello se cuenta únicamente con 
el análisis de la decoración moldurada, que teniendo en cuenta la fragmentación de las 
muestras proporciona únicamente orientaciones cronológicas que solo en determinados 
casos se pueden matizar con algo más de precisión. 
 
En principio, ninguno de los ejemplares se puede fechar con mínimas garantías en el 
periodo tardo republicano, correspondiendo el grueso de las muestras a la época 
imperial. En distintos momentos del s. I d.n.e. se pueden situar el pedestal nº 14 y 
probablemente el nº 9.  Para el primero es necesario tener en cuenta dos factores: la 
datación del enlosado de marés en el que está inserta su plataforma (o basamento), 
fechado entre finales del s. I a.n.e. - 60 d.n.e (Rivas et al. 2010, inédito), y su estrecha 

                                                           
32 Boube-Picot 1969: 337-357; Kron 1977; Alföldy 1984: 35, 164-165, especialmente los pedestales nº 
153 y 269; Munk 2005: 46-47. Improntas muy similares también en un ejemplar de coronamiento de 
Emporion (Aquilué et al. 1984: 122, fig. 78). 
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relación funcional y temática con el Templete I, cuya datación en el s. I (Equip 
d´Excavacions 1994b: 142; Mar, Roca 1998: 109; Orfila 2000: 144; Ead. 2004: 172), se 
ha visto confirmada recientemente con la excavación del estrato que cubre los niveles 
fundacionales, y cuyos materiales proporcionan una cronología similar a la del enlosado 
(Rivas et al. 2010, inédito). Así, la molduración con cyma reversa inversa del zócalo, 
apreciable en ejemplares del s. I33, imita la del templete. Por todo ello, se plantea una 
cronología de la primera mitad del s. I d.n.e. para el pedestal (Fase II-2).  
El zócalo nº 9 presenta un escaso desarrollo vertical y un sencillo sistema de molduras 
con protagonismo de una cyma recta inversa central que se puede encuadrar en el s. I 
d.n.e., ampliamente constatada por ejemplo en Segobriga (Abascal et al. 2004), y en 
concreto muy similar al sistema empleado en el zócalo del pedestal de los Calventii 
atrás mencionado, fechado en época flavia (Alföldy et al. 2003: 223-224; Abascal et al. 
2004: 227, 233-235, figs. 14, 18-19). Similares apreciaciones se pueden establecer para 
el pedestal nº 11, si bien en este caso se da un mayor realce vertical mediante una faja 
más alta que puede apuntar a una cronología flavia o posterior. 
 
Características encuadrables en momentos más avanzados presenta el zócalo marmóreo 
nº 15, entre ellas la elevación considerable de la faja basal y la compresión de la 
ornamentación moldurada sobre ésta siguiendo el esquema cyma recta inversa – listel – 
caveto. El zócalo es idéntico, salvo por pequeñas oscilaciones de la escala, con el del 
pedestal nº 1, fechado por criterios paleográficos en el periodo flavio-adrianeo34, y 
corresponde a unos modelos ampliamente difundidos en el s. II, como ponen de 
manifiesto ejemplares de Tarraco (Montón 1993), y otros puntos del Levante 
Peninsular35. Pero además se trata de un tipo de zócalo bien constatado en Mallorca 
sobre soportes marmóreos, ya que a los dos ejemplares de Pollentia, que deben fecharse 
en el s. II, se añaden otros tres ejemplares de Palma, localizados en las excavaciones de 
la Seo (Pons Homar, Riera Frau 1988). Tales zócalos presentan exactamente las mismas 
características que los ejemplares nº 1 y 1536, incluyendo el esquema de molduración y 
dimensiones, y en su entorno aparecieron fragmentos de estatuaria broncínea de gran 
formato (Pons Homar, Riera Frau 1988: 12, 54, lám. 4; AAVV 2005: 63, nº 20).  
La similitud de estos zócalos plantea, por otra parte,  cierto nexo entre el artesanado de 
las principales urbes mallorquinas, inverificable a día de hoy para el caso de las 
esculturas (Bloque II) 
 
Por último, la impronta del pedestal nº 17 se puede fechar por el contexto del pavimento 
que recorta, fechado entre finales del s. II y el incendio del tercer cuarto del s. III 
(Sección III-2-3-2).  
 
 
 
 

                                                           
33 Por ejemplo, los pedestales de Augusto y César de Saguntum (Alföldy 1981: 265, taf. 11-12; Cebrián 
2000: 102-103), o dos pedestales anepigráficos de esta misma ciudad (Cebrián 2000: 105, figs. 55-56). De 
Saguntum se puede citar también un pedestal de época flavia con un sistema de molduración similar 
(Cebrián 2000: 115, fig. 69). 
34 Curchin 1990, nº 827, seguido por Zucca 1998, nº 14. 
35 Sería el caso, entre otros, de un pedestal antoniniano de Valentia muy similar mallorquín (Cebrián 
2000: 122-13, fig. 83-84). 
36 Estas apreciaciones proceden del estudio directo sobre las piezas, ya que no se llevaron a cabo 
descripciones  (citan únicamente “plintos…de doble moldura”) ni dibujos del alzado. 
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III-2-2. Estatuaria pública y epigrafía 
 
La documentación epigráfica procedente de Pollentia relacionada con las esculturas es 
exclusivamente de carácter honorífico, por lo que se refiere únicamente a la estatuaria 
icónica. Los aspectos religiosos reflejados por estas fuentes se limitan a las 
invocaciones a los Dioses Manes de la epigrafía privada funeraria, y al testimonio de 
ciertos sacerdocios públicos de época imperial implícitos en el cursus honorum de 
determinados magistrados locales, ya que no se han conservado textos o dedicaciones a 
divinidades que se puedan relacionar  con sus representaciones en soporte plástico. 

La cuantificación de los epígrafes honoríficos exhumados en la ciudad presenta un 
problema inicial que deriva del estado sumamente fragmentado de la mayor parte de las 
muestras, lo que ha impedido en muchos casos asociar distintos fragmentos de una 
misma lápida. El caso más paradigmático está constituido por el conjunto de fragmentos 
de placas recuperados durante las excavaciones de los años ochenta en el foro, cuyo 
número debió ser muy elevado, aunque no se haya especificado en publicación alguna. 
Para hacerse una idea al respecto basta revisar la valoración inicial de este conjunto 
(Arribas, Tarradell 1987: 130-133, a cargo de G. Pereira), para el que se estimaron un 
total de aproximadamente veinte inscripciones diferentes, de las que no obstante se 
pudieron obtener lecturas parciales de únicamente ocho.  
 
El listado que se presenta a continuación (Tabla 4) está basado exclusivamente en 
aquellos títulos de los que existen al menos estudios preliminares, ya que se ha 
considerado fuera de las competencias de este trabajo realizar un nuevo corpus. La 
referencia bibliográfica de cada muestra se presenta del modo más resumido posible, 
remitiendo a los trabajos de Veny 1965 (abreviado= CIBal); Id. 2005 (=2005); Beltrán 
Martínez 1983 (=1983); Arribas, Tarradell 1987 (=1987); Zucca 1998 (=1998); García 
Riaza y Sánchez León 2000 (=2000); los trabajos de Sánchez León y García Riaza 
2002, 2004 (=2002, 2004); y Sánchez León 2008 (=2008). Con la indicación [----] se 
alude a datos no publicados o conocidos. 
 
 
nº Bibliografía 

 
Soporte Transcripción Procedencia Homenajeado Fase 

1 CIBal 27; 
1998, nº 14 

pedestal nº 1 L. Vivio L. fil(io) 
Vel(ina) / 
Nigellioni / aedili 
(duo)viro bis / 
manlia Fabiana 
uxor / marito 
optimo suo / et 
Vibi Manliani 
fil(ii) / nomine 
sua / pecunia 
posuit / LDDD 

entorno 
muralla Sur 
de Alcudia 

magistrado 
local 

 

 

 

 

 

 

 

II-3 

2 CIBal 26; 
1998, nº 13 

pedestal 
nº 2 

L. Dentilio / L. 
f(ilio) Vel(ina) / 
Modesto / aedili 
(duo)vir(o) / 
flamini / L. 
Favonius / tu o / 
Avonculo / 

entorno de 
Oratorio S. 
Ana 

magistrado 
local 
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pientissimo / 
LDDD 

3 CIBal 25; 
1998, nº 12 

pedestal 
nº 3 

Q. Caecilio Q. 
f(ilio) / Velina 
Catullo / aedili 
(duo)viro 
fl(amini) / Romae 
et Aug(usti) / L. 
Flavius L. f(ilius) 
/ Caecilia Zosime 
/ egregio viro / 
amico carissimo / 
et sanctissimo / 
LDDD 

entorno de 
Oratorio S. 
Ana 

magistrado 
local 
 

4 CIBal 29; 
1998, nº 17; 
2005: 148 

pedestal nº 4 Flaviae Paulinae 
/ Flavia Mam / 
mae filiae Lu 
/cius Flavius / 
Paulinus pa / ter 
et Flavii / 
Paulinus et 
Mecrinus fi / lii 
matri ka / 
rissimae / LDDD 

Camp d´en 
França 

élite local  
 
 
 
II-3/ 
II-4 

5 CIBal 
23+35; 
1998, nº 16 

placa, mármol 
numídico 
(28,5)x(36,5)x 
1,7 cm 

[--]cio P. f(ilio) 
V[elina] / [--
]ter[--] / [--
A]ugus[t--] 

Pollentia magistrado. 
local o 
imperial 

 

6 2002 placa  

----- 

----- foro magistrado 
local. 
A.sempronius 
 

 

 

 

II-3 

7 2004 placa  

---- 

----- foro magistrado 
local 

8 2004 placa 

----- 

----- foro magistrado 
provincial 
(flamen). 

9 1987: 131; 
1998, nº 9 

placa caliza, 
----- 

[..divi]Iuli 
pr(onepoti) 

foro príncipe julio 
claudio 

II-2 

10 1987: 131 placa  
----- 

Cesari / Vero foro Lucio Vero II-4 

11 CIBal 24; 
1998, nº 11; 
1983: 49 

placa mármol, 
(18,5)x(11,5)x 
4,8 cm 

Pont(ifici) 
ma(ximo) / 
[t]rib(unicia 
potestate) / 
[con]s(uli) pro 
[consuli po]suit / 
[re]s p(ublica) 
Poll(entinorum) 

Pollentia emperador 
finales s. II, s. 
III 

II-3 / 
III 

12 2004 placa D(omino) foro ¿Severiano?, o  
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---- N(ostro) 
(im)p(eratori) 
cae(ari) 

emperador s. 
III 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

13 2008 placa mármol, 
(16,5)x(13)x 
4,4 cm 

[pr]oco(n)s(uli) 
[o]rdo 

foro emperador s. 
III 

14 CIBal 
32+40; 
1998, nº 10 

placa caliza,  
(11)x(21)x2 
cm 

[pr]oco(n)s(uli) / 
(Ger)m(anico) 
M(aximo) dac(io) 
M(aximo) 
Sar(mantico) 
[M(aximo)] / 
[c]o(n)s(uli) / [--
]o no[--] 

Can Costa emperador 
Maximino, y 
su hijo 
Máximo 

15 2000: 197 placa  
------- 

[I]nvic(to) 
Aug(usto) 
[Pon(ifici 
M]ax(imo) / 
[T]rib(unicia) / 
[pot(estate)] 
co(n)s(uli) P(atri) 
/ [Pat(riae)] III 
Res P(ublica) 
[P]oll(entinorum) 

foro ¿Maximino?, 
o emperador s. 
III 

16 1987: 131; 
2000: 198 

placa mármol, 
------ 

Caes(ari) / 
[P(ublio Licinio)] 
Valeri(ano) 

foro emperadores 
Valeriano o 
Galieno 

17 2000: 198 placa mármol 
------ 

[c]aes(ari)  
P(ublio) [Licinio] 
/ [Va]leri[ano] 

foro emperadores 
Valeriano o 
Galieno 

18 2000: 197 placa  
----- 

[P]ublio / 
[li]cinio / 
[Sal]onino / 
nobilissim(o) 
Caesa [ri Gal] 
/lien [i (filio?)] / 
Res P 
[Pollentinorum] 

foro Salonino, hijo 
de Galieno 

 

Tabla 4. Epigrafía pública de Pollentia publicada 

 
Los títulos honoríficos recopilados carecen de menciones específicas a estatuas (tanto 
los que se conservan completos como en los diversos fragmentos), generalmente bajo 
los términos effigie, de carácter más bien genérico pero que incluye imágenes de tipo 
honorífico37; imago, generalmente asociado al retrato icónico; o statua, el más frecuente 
y asociado a la estatua icónica funeraria y honorífica38. Esta circunstancia es extensible 
hasta el momento a la totalidad de la epigrafía balear y ebusitana, y coincide con una 
pauta generalizada en el Conventus Tarraconensis y el conjunto de la Hispania Citerior, 

                                                           
37 Plinio, Nat. His. 34, 18, “togata effigies” 
38 Sobre esta terminología: Lahusen 1983; Id. 1992: 246-259; Clauss 2001: 295-304; Stewart 2003: 20-
28.  Los términos signum  y simulacrum están más asociados con las imágenes ideales.  
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contrastando con zonas como la Bética, donde aproximadamente el 20% de los 
pedestales mencionan las estatuas39. 
 
La asociación de epígrafes y estatuas debe realizarse, por tanto, a partir de criterios 
como las características materiales de los soportes epigráficos40, si bien se parte en este 
sentido de un problema crucial en Pollentia, donde únicamente cuatro epígrafes 
honorarios están grabados en pedestales estatuarios (pedestales nº 1-4), mientras el resto 
se han practicado sobre placas calizas o marmóreas que en la mayoría de los casos se 
encuentran, como ya se ha señalado, en un estado altamente fragmentario, y 
desencajadas de los pedestales de obra o superficies arquitectónicas a las que estaban 
fijadas. A esta acusada fragmentación de la epigrafía pollentina contribuiría, además de 
los procesos de alteración de los monumentos públicos41, el escaso grosor de la mayor 
parte de las muestras, tanto de los ejemplares procedentes de antiguos hallazgos (nº 5, 
11, 14), como del importante conjunto recuperado en las excavaciones de los años 
ochenta en el foro, donde escasos ejemplares sobrepasaban los 3-4 cm (Arribas, 
Tarradell 1987: 131-133), un grosor perfectamente asequible como revestimiento de 
pedestales42.  
De este modo, no en todos los casos se pueden relacionar tales placas con dedicaciones 
de esculturas, y tampoco es posible discriminar con los datos actualmente disponibles 
cuantas revistieron pedestales de obra, aunque, en vista del marcado carácter honorífico 
de todas ellas, el conjunto de epigrafía pública de Pollentia ofrece un panorama parcial 
de la dinámica de homenajes efectuados en la ciudad, entre los cuales sin duda la estatua 
honoraria fue uno de los más destacados y frecuentes (Melchor 1999: 47; Stylow 2001). 
 
En todo caso, sobre la relación de estos epígrafes sobre placas con pedestales y otras 
estructuras de obra destinadas a sostener estatuaria es necesario tener en cuenta una 
serie de criterios a partir de los cuales se infiere que buena parte del conjunto epigráfico 
conservado debe vincularse a este tipo de homenajes estatuarios: 
 

-En primer lugar, conviene recordar que las placas de revestimiento de pedestales o 
encajados en la base de nichos arquitectónicos destinados a albergar esculturas 
tienen un amplio desarrollo, paralelo al de la inscripción sobre neto monolítico43. 
 
-Según se ha revisado en la Sección III-2-1-2, una de las opciones más probables 
para la inserción de títulos en los abundantes pedestales realizados con bloques de 
marés es, además de su ejecución directa sobre el estuco o enlucido, la del encaje 
de placas epigráficas. De hecho, durante la excavación de la Habitación C en 1923 
se recuperaron numerosos restos de placas y molduras marmóreas pertenecientes al 

                                                           
39 Oria 2000. La autora realiza una estimación de quince menciones en el conjunto de la Citerior, nueve 
de ellas del Conventus Tarraconensis, y dos en Lusitania. 
40 La consignación en dativo del homenajeado no constituye un criterio definitivo, ya que se emplea 
también en altares e inscripciones edilicias (Munk 2005: 21). Es también difícil de discernir en 
determinados casos el dativo del ablativo de datación (Stylow 2001: 144, nota 27). 
41 En el primer estudio de las placas epigráficas halladas en las excavaciones de los años ochenta en el 
foro (realizado por G. Pereira), ya se incide en su especial fragmentación, y se plantea la hipótesis de una 
destrucción violenta e intencionada de las mismas (Arribas, Tarradell 1987: 131-133). 
42 El único epígrafe claramente edilicio recuperado hasta ahora en el foro está grabado en un bloque de 
arenisca de 12,5 cm de grosor (Zucca 1998: 199; AAVV 2005: 57, nº 9). 
43 Alföldy 1996; Munk 2005: 21, 30-31. Para Hispania: Stylow 2001. Sobre el tema ya se ha tratado en la 
Sección III-2-1-2.  
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revestimiento del perdido pedestal nº 17 (Sección III-2-3-2-3), piezas que están 
actualmente ilocalizadas pero que atestiguan esta práctica en Pollentia.   
 
-Otro factor importante a tener en cuenta es la procedencia forense de la mayor 
parte de estas placas44, y sobre todo la acumulación del conjunto de fragmentos 
recuperados en las excavaciones de los años ochenta en determinados puntos de la 
plaza foral, especialmente frente a la fachada del Capitolio (Arribas, Tarradell 
1987: 125), donde se han detectado cuatro elementos de de pedestales in situ 
realizados en marés (nº 11, 12, 15, 16).  
 
-Determinadas fórmulas de los títulos de las placas son compatibles con 
dedicaciones estatuarias. 
 

Por otra parte, es necesario valorar desde una perspectiva histórica y sociológica  la gran 
incidencia de las estatuas como medio destacado y frecuente de homenaje tanto a las 
élites45, como a las dinastías imperiales46, lo cual contribuyó a un notable incremento 
cuantitativo en las ciudades de estatuas y epígrafes a ellas asociados47. 
 
 
I II-2-2-1. Epigrafía y estatuas de la élite local 
 
El 44,4 % de las dedicatorias compiladas se relaciona con los honores decretados a las 
élites locales, reflejando la importancia de estas en la vida municipal y ornato público. 
De las ocho inscripciones referentes a personajes locales recogidas en la tabla, las que 
más información proporcionan sobre las pautas seguidas en las dedicaciones de estatuas 
son las de conservación completa grabadas en los pedestales nº 1-4 (epígrafes nº 1-4). 
Se trata en los cuatro casos de hallazgos antiguos imprecisamente localizados en la 
topografía de la ciudad, pero que incluyen explícitamente el decreto decurional por el 
que se concede (y selecciona) un espacio público para el emplazamiento de la estatua 
mediante la fórmula L(ocus) D(atus) D(ecreto) D(ecuriorum), por lo que se han 
vinculado a puntos indeterminados del área forense o espacios adyacentes (Zucca 1998: 
149; García Riaza, Sánchez León 2000: 82, 192; Sánchez León 2008: 357). La 
consignación de este decreto en los cuatro epígrafes viene a ilustrar el control ejercido 
por el ordo local en la articulación espacial de la estatuaria pública, si bien esta pauta se 
ve limitada cronológicamente a la Fase II-3, concretamente a finales del s. I y primera 
mitad del II d.n.e. Esta apreciación se debe a las dataciones propuestas para el pedestal 
nº 1, de época flavia-adrianea; nº 2, época de Trajano-Adraino; nº 3, de época 
adrianea48, mientras el nº 4, relacionado con la producción de época flavia (Veny 2005: 
148), podría también corresponder al periodo antoniniano (Fase II-4) debido al estilo 
cursivo de las letras, distinto al de los epígrafes anteriores. De hecho, a la Fase II-3 
corresponderían, además de este grupo más o menos homogéneo de pedestales, las 
placas honoríficas nº 6, 7, y 8, datadas en el s. II  (Sánchez León, García Riaza 2002; Id. 
2004), con lo cual un 87,5% de las dedicaciones a los notables locales conservadas se 

                                                           
44 El 61’1% de las muestras recogidas en la Tabla 4, sin contar los hallazgos antiguos sin referencia 
topográfica. 
45 Melchor 1999, especialmente p. 47. En Hispania: Melchor 1994; Stylow 2001. 
46 Pekáry 1985: 22; Munk 2005: 144-156. En Hispania: Boschung 1990; Navarro 2000. 
47 Sobre la abundancia de estatuas honoríficas en las ciudades existe una amplia bibliografía. Remitimos a 
los recientes trabajos de P. Stewart (2003: 128 ss.) y G. Lahusen (2010). 
48 Dataciones en Curchin 1990, nº 827-829, mantenidas en García Riaza, Sánchez León 2000: 86-87, 193. 
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realizaron en este período. Pese a que se está trabajando con un conjunto de muestras 
relativamente escaso y fragmentario, la estimación del 87,5% señala un importante 
esplendor de los homenajes estatuarios a privados en el s. II que, como es sabido, no es 
exclusivo en Baleares, sino que parece ser el generalizado en las ciudades romanas 
(Borg, Witschel 2001), incluyendo las entidades cívicas de Italia (Alföldy 1984: 62-63; 
Forbis 1996), o Hispania49. En todo caso, la epigrafía honoraria no ofrece testimonios 
claros de dedicaciones a privados en otros períodos de la ciudad, constatadas por los 
propios restos escultóricos, principalmente de las Fases II-1 y II-2, por lo que se 
desconoce hasta qué punto las pautas reflejadas en los homenajes estatuarios de las 
élites locales de la fase II-3 son extensibles a momentos anteriores o posteriores. 
 
Los individuos adscritos a la tribu Velina se han detectado en el 50% de las 
dedicaciones estudiadas (nº 1-3, 5), reflejando la importante incidencia de la tribu en el 
ordo local al menos en este período, si bien se atribuye un origen temprano para dicha 
tribu en Mallorca (Zucca 1998: 147; García Riaza, Sánchez León 2000: 78-81; Pena 
2004). Todos los individuos masculinos homenajeados desempeñaron magistraturas 
locales, y únicamente el personaje de la tribu Velina honrado en la placa nº 5 podría 
conectarse hipotéticamente con cargos vinculados a la aristocracia imperial según la 
lectura de R. Zucca (1998, nº 16). En todo caso la supremacía de los magistrados locales 
resulta notable en Pollentia, presentando cierto paralelismo con la situación en 
Hispania, donde los homenajes a senadores y aristocracia imperial representan 
únicamente el 5% de la epigrafía honoraria50, o con los municipios de Italia, donde estos 
constituyen aproximadamente el 25%, mientras las élites municipales representarían el 
50%51. La mayor parte de los pollentinos honrados en público formaron parte de la 
oligarquía local, mientras la proyección interprovincial de su influencia queda 
atestiguada solo para el desconocido que alcanzó el flaminado provincial citado en la 
placa nº 8 (Sánchez León, García Riaza 2004), un cargo que también ostentaron al 
menos tres palmenses y un magontano (Zucca 1998: 139, 200-201; García Riaza, 
Sánchez León 2000: 43, 90). Las carreras políticas de los notables pollentinos honrados 
públicamente incluyen la edilidad y el dumvirato en la mayoría de los casos mientras 
los flaminados locales coronaron el cursus honorum de algunos de ellos, como D. 
Modesto (epígrafe nº 2), o el ecuestre C. Catulo, flamen del culto de Roma et Augusti 
(epígrafe nº 3). Estos honores públicos constituirían una de las manifestaciones del 
estatus de estos magistrados, y sus estatuas exhibirían seguramente uno de los 
ornamenta decurionalia más destacados: la toga praetexta, cuyo uso queda regulado 
para los magistrados y sacerdotes locales por ejemplo en el reglamento de Vrso 
(Rodríguez Neila 2002: 361).  
La competencia dentro de esta oligarquía cívica por acaparar una mayor relevancia en el 
escenario público se mediría tanto por una ubicación del homenaje en los espacios 
forenses más destacados y frecuentados, como por la envergadura y calidad de 
pedestales y estatuas. Sin embargo, los testimonios pollentinos indican que estos 
factores no dependían, al menos exclusivamente, del grado de desarrollo de las carreras 
políticas, y para ello resulta de vital importancia el suntuoso pedestal del dumviro V. 
Nigelioni (epígrafe nº 1), que al parecer no accedió a los cargos sacerdotales que 
culminan el cursus de los notables, pero que a excepción del zócalo nº 15, es el único 

                                                           
49 En general: Alföldy 1998. La situación se manifiesta tanto en las ciudades béticas (Melchor 1994: 241-
243), como en las tarraconenses, caso por ejemplo de Tarraco (Alföldy 1991: 61, 63). Para una visión 
general de las capitales provinciales: Panzram 2002. 
50 Aproximadamente el 6% en Hispania Citerior (Jordán 2002). 
51 Forbis 1996. Sobre los homenajes senatoriales: Eck 1980. 
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realizado enteramente en mármol, lo cual introduce factores de desigualdad entre la 
élite. El coste del monumento honorífico de V. Nigelioni superaría al de otros 
magistrados como los constatados en los pedestales de caliza local nº 2 y 3, lo que 
supone en primer lugar un emplazamiento privilegiado para este, pero además indica 
que el prestigio del personaje está reforzado, además de por el desempeño de sus 
magistraturas, por su capacidad económica, y seguramente sus liberalidades con la 
comunidad.  
Se trata de una pauta bien conocida y atestiguada según la cual la capacidad económica 
constituye uno de los factores cruciales para la autorepresentación de las élites a través 
de sus estatuas honorarias, y que se confirma en el caso de Pollentia a través de los 
títulos honorarios que han conservado datos de financiación, donde se aprecia 
claramente que estas estatuas fueron actos evergéticos costeados por clientela, familia, y 
grupos asociados al personaje homenajeado (epígrafes nº 1-4), restringiéndose la 
iniciativa del ordo local al permiso y asignación de un espacio determinado para su 
instalación (mediante la fórmula LDDD). Otro testimonio de esta pauta lo ofrece la 
estatua de F. Paulina (epígrafe nº 4), desprovista de cargos cívicos pero cuyo 
monumento honorífico fue autorizado por el senado local, quien dispuso un 
emplazamiento público para el mismo, siendo costeado por el padre y los hijos de ésta, 
y constituyendo de este modo un importante indicio sobre la capacidad económica de su 
familia, para la que Mayer (1991: 176-177) propone unos orígenes serviles. La estatua 
de F. Paulina se suma a los testimonios sobre el homenaje estatuario a las mujeres 
baleáricas, como sería el caso de la flamínica magontana (F.) Serena (CIBal 124, 
126)52, y que en Pollentia están también, como veremos, constatados a través de los 
propios restos escultóricos. 
 
 
III-2-2-2. Epigrafía y estatuas imperiales  
 
Las dedicatorias epigráficas a las familias imperiales están bien representadas en el 
yacimiento con el 55,5% de las muestras recopiladas, lo que implica su importancia en 
la escenificación pública, aunque a nivel cuantitativo se aprecia cierta paridad respecto a 
la presencia pública de las élites locales teniendo en cuenta este tipo de fuentes. Las 
dedicatorias de este tipo en Pollentia son de carácter honorífico, sin que se hayan 
conservado referencias cultuales explícitas, y deben ponerse en relación con las 
muestras públicas de adhesión, lealtad, y exaltación del poder central de Roma y sus 
dinastías gobernantes, todo lo cual contribuía a proyectar en la ciudad un marco 
ideológico y cultural definido53.    
De este modo, si, como se ha señalado, existía un control del senado local en la 
articulación espacial de la estatuaria de las élites, la comunidad cívica aparece como 
responsable y dedicante de los homenajes imperiales al menos en cuatro de los epígrafes 
(40% de los títulos imperiales) bajo las fórmulas: [Re]S P(ubilca) P(ollentina/orum) (nº 
11); Res P(ublica) P / [P]o <l>l>(entina/orum) (nº 15); Res P(ublica) 
[Pollentina/orum] (nº 18), o [O]rdo [Pollentinorum?] (nº 13). Se trata de un porcentaje 
suficiente como para considerar que al menos buena parte de las honras decretadas al 
emperador y su familia corrieron a cargo del ordo local, por lo que quedaría bajo el 
control de éste su disposición y emplazamiento. Se trata de un fenómeno generalizado 
que, por otra parte, es el constatado mayoritariamente en las ciudades hispanas, 
principalmente a partir del periodo flavio (Navarro 2000; Stylow 2001), al igual que en 
                                                           
52 Sobre la iconografía de las sacerdotisas aplicada al solar hispano: Oria 2012. 
53 En Hispania: Navarro 2000. 
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otras provincias (Munk 2005)54. Si se tiene en cuenta la datación a finales del s. II - s. 
III para el epígrafe nº 11 (Beltrán Martínez 1983: 49), se comprueba que prácticamente 
la totalidad de las dedicaciones del ordo /res publica pollentina corresponden al s. III, 
confirmando tales prácticas de financiación únicamente para este período.  
De hecho, la epigrafía imperial de Pollentia conservada queda muy restringida a la Fase 
III, debido a la datación en este siglo de siete / ocho de las muestras (70-80%), mientras 
que no se han conservado testimonios posteriores, y los anteriores quedan reducidos a 
un ejemplar del periodo julio claudio (nº 9), y uno, tal vez dos55, del s. II d.n.e. (nº 10). 
Como indican los propios restos escultóricos conservados, la imagen del emperador 
formaba parte de la escenificación pública ya desde el periodo augusteo (el retrato del 
emperador A1), si bien los testimonios epigráficos revelan por una parte la vitalidad de 
la actividad cívica en el s. III y la importancia de los honores públicos a los césares, 
algunos de los cuales se materializarían en forma de estatuas. La especial abundancia 
provincial de los homenajes imperiales del s. III, muchos de ellos sobre pedestales, se 
detecta también en Hispania a través de la evidencia epigráfica, probablemente a 
consecuencia de la inestabilidad del estado y la presión de este en las provincias ante la 
sucesión rápida de emperadores (Cepas 1997; Navarro 2000; Arce 2002), si bien las 
estatuas de emperadores de este período conocidas son muy escasas, sin que se haya 
llegado a una explicación del todo satisfactoria al respecto56. La situación parece en 
principio ser similar en Pollentia, aunque no puede valorarse aún de modo definitivo ya 
que, aunque no se han recuperado retratos imperiales del s. III, se estima que una 
pequeña parte de la estatuaria pública correspondería a este período. 
 
Aunque, como se ha mencionado, la presencia en público de la imagen esculpida del 
emperador comienza su desarrollo en época augustea (Fase II-1), la secuencia de 
dedicaciones en soportes epigráficos conservados comienza en el periodo julio claudio 
(fase II-2), concretamente con el epígrafe n º 9, donde figura un Iuli P(ronepoti), 
identificable con Druso o Germánico. Se trata de una inscripción con letras de 15,8 cm 
de altura, las cuales sobrepasan el tamaño generalmente dispuesto sobre pedestales 
destinados a sostener estatuas de dimensiones naturales (Munk 2005: 32-33), 
evidenciando la monumentalidad de la dedicatoria, aunque no se excluye la posibilidad 
de revestimiento de pedestal, al modo de algunas de las placas del Teatro de Carthago 
Nova, por ejemplo57. La cronología de la dedicación se sitúa entre el 12 / 14 d.n.e., 
según las dedicaciones más tempranas de Hispania (Abascal 1996: 66); la muerte de 
ambos en 19 (Germánico) y 23 d.n.e. (Druso), conmemorada mediante un monumento 
honorífico en Roma (CIL VI 909-910); o en todo caso durante el gobierno de Tiberio, 
período en el que se fechan distintas dedicaciones póstumas a estos personajes. La 
presencia de uno de estos príncipes en el epígrafe puede ser indicativa de una 
dedicación conjunta a ambos, situación constatada en los casos hispanos de Segobriga 

                                                           
54 En Roma la situación presentan una mayor diversidad de financiación de monumentos imperiales,  pero 
destacan como dedicantes las distintas colectividades públicas y privadas (Alföldy 1996: 8). 
55 La datación del epígrafe nº 11 ha sido siempre conflictiva, alegándose que se trata de la dedicación a un 
emperador “medio o bajo imperial” desde Hübner. Seguimos en este trabajo la datación a finales del s. II-
s. III propuesta por Beltrán Martínez (1983: 49).   
56 Garriguet 2001: 96; Arce 2002. Paralelamente,  y de modo generalizado, la imagen del emperador  de 
los s. I-II d.n.e es mucho más abundante, discusión general con bibliografía, por ejemplo en: Fejfer 2008: 
391-393.  
57 La placa marmórea del pedestal de Lucio Caesar, por ejemplo, restituido en 89/90 x 60/62 cm, con 
letras que alcanzan 11,5 cm (Ramallo 2003: 190). 
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(12 / 14 d.n.e.) o la basílica de Saguntum (14 / 18 d.n.e)58. Tampoco puede descartarse 
que el epígrafe se integrara en un homenaje a distintos miembros de la familia imperial, 
o formar parte de ciclos dinásticos diseñados en época tiberiana como el de Leptis 
Magna, entre otros (Bejor 1987: 104-105; Rose 1997: 182-184, pl. 217 A-B; Boschung 
2002: 8, nº 1-5 y 6; Di Vita, Livadiotti 2005). El epígrafe no conserva tampoco dato 
alguno acerca de los dedicantes, si bien en Hispania se han detectado tendencias 
heterogéneas en este sentido durante el período julio claudio (Abascal 1996; Navarro 
2000), por lo que no pueden certificarse pautas como las constatadas para el s. III, 
aunque hay que tener en cuenta el importante peso de los municipios y de los 
gobernadores provinciales en la difusión de la imagen e ideología dinástica en el s. I 
(Roddaz, Hurlet 2001; Navarro 2010). 
De hecho, ya a finales del s. I d.n.e. o comienzos del s. II, hay constatación en Pollentia 
de la contribución de los funcionarios imperiales en los procesos de monumentalización 
de los programas ligados a casa imperial. Se trata de la dedicación de una construcción 
pública, o restauración59, en la que intervienen el gobernador provincial y el prefecto 
insular (Sanz 1990: 33, nº 62; Zucca 1998: 199; García Riaza, Sánchez León 2000: 90-
91; Mayer e.p.), y que se asoció ya durante su excavación al Templete I (Arribas, 
Tarradell 1987: 127), relacionado con el culto o ideología imperial (Zucca 1998: 199; 
Orfila 2004: 172; Orfila et al. 2008: 326), y que está provisto, como se tratará en la 
Sección III-2-3-2, de estructuras susceptibles de albergar estatuas.  
 
Las dedicaciones honorificas a emperadores del s. II identificadas se reducen, como se 
ha señalado, a una placa fragmentaria con mención de L. Vero (nº 10, 161-169 d.n.e.). 
 
Para el s. III, la secuencia de dedicaciones plantea posibilidades de homenajes a la 
dinastía severa, constatadas en Baleares por la estatua dedicada en Mago a Caracalla en 
214 d.n.e. (CIBal 120; Zucca 1998, nº 40), y que en Pollentia quedarían representadas 
por la datación propuesta para el epígrafe nº 11, y la nº 12, cuya formulación remite a 
los sucesores de Severo y Carracalla (Sánchez León, García Riaza 2004). 
Contando con los emperadores identificados, la secuencia continuaría con Maximino (el 
tracio, emperador del 235-238 d.n.e.) y su hijo, homenajeados con seguridad en placa 
caliza nº 14, menos probablemente en la nº 15 (García Riaza, Sánchez León 2000: 197). 
Pese a la brevedad de su mandato, y aversión por parte del senado, las estatuas de 
Maximino tuvieron su difusión provincial como indican los retratos conservados 
(Felletti 1958; Dyczek 2011); pedestales dedicados a él y su hijo, como en Leptis 
Magna (Bejor 1987: 105); y las literarias, donde se menciona la retirada de sus estatuas 
e imágenes inmediatamente tras su asesinato (SHA Maximin, 23, 7). Sin embargo, el 
epígrafe de Pollentia, de claro carácter honorario por el tipo de formulario, contrasta 
con la escasez de documentos de este tipo en Hispania, donde principalmente se han 
localizado diversos miliarios instalados durante su gobierno (Cepas 1997: 250). 
 
Por último, los epígrafes 16 y 17 se han relacionado con Valeriano (253-259 d.n.e.) o 
Galieno (253-268 d.n.e.), y el nº 18 con el hijo de este último Salonino, constituyendo 
las últimas dedicatorias imperiales identificadas en la ciudad, cuya concurrencia ha 
                                                           
58 Aranegui 1990: 245-247. Se desconoce si se dedicarían estatuas de Germánico en Metellinum o 
Tarraco, donde se han hallado pedestales de Druso (Abascal 1996). Este sería el caso, según G. Bejor 
(1987: 108), del retrato de Druso hallado en la africana Hippo Regius, datado entre el 12 /14 d.n.e. 
59 La reciente revisión del tema en la tesis de B. Vallori (2012) incide en la datación del edificio a 
comienzos del s. I mientras que el epígrafe, de época flavia o comienzos del s. II (Mayer e.p.) se referiría 
a una restauración o intervención indeterminada en el edificio.  
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planteado la hipótesis de una especial relación de los Licinios imperiales con Pollentia 
(García Riaza, Sánchez León 2000: 198). 
 
 
III-2-3. Distribución espacial de la estatuaria forense 
 
 
III-2-3-1. Los espacios abiertos 
 
 
III-2-3-1-1. La plaza 
 
Una de las áreas a cielo abierto de mayor receptividad hacia la decoración escultórica 
pública debía ser la propia plaza forense, uno de los focos principales de ornamentación 
escultórica de las ciudades, especialmente en cuanto al desarrollo de estatuaria icónica 
de carácter honorífico, la cual se dispone habitualmente adoptando una distribución 
perimetral60, como ilustran numerosos foros occidentales de Italia61, África62, Península 
Ibérica63, e islas occidentales64. Las distintas investigaciones realizadas sobre la 
distribución espacial del foro tienden a situar el desarrollo espacial de esta plaza hacia el 
Sur del Capitolio y el Templete II, para lo cual se han planteado distintas propuestas 
basadas en la modulación urbana de la ciudad (Arribas, Tarradell 1987; Mar, Roca 
1998; Orfila 2000; Orfila, Moranta 2001; Orfila et al. 2004; Doengues 2005a: 13; Orfila 
2009; Vallori 2012), si bien casi toda su superficie se encuentra aun sin excavar, por lo 
que sus características resultan en su mayor parte aun desconocidas (fig. 16). 
 
El límite Norte de la plaza estaría constituido por los templos, mientras que al Oeste 
quedaría cerrada por el Kardo 1 y el pórtico que recorre la fachada de la Ínsula. El 
Kardo 1 constituye un ámbito a cielo abierto, de unos 5 m de anchura, que discurre en 
dirección N-S, en uso desde el período tardo  republicano, pero que estaría destinado al 
tránsito de personas y rodado, tal y como se pudo identificar en las improntas dejadas 
por los carros, y las sucesivas nivelaciones del pavimento (Orfila et al. 2000b). Se trata, 
por tanto, de una calle con escasas expectativas de monumentalización estatuaria, 
cuestión que se confirma por la ausencia de indicios al respecto65. Tampoco el pórtico 
del lado Este de la Ínsula 1, de 2,70 m de anchura, en uso desde el periodo tardo 
republicano (Orfila et al. 2000b), presenta indicios sobre la instalación de estatuaria 
pública, la cual tendría que ceñirse en cualquier caso al espacio cubierto del mismo 
debido al carácter plenamente funcional (tránsito rodado) del kardo que lo limita al 
Oeste. No se trata, pues, del esquema de pórtico monumental directamente abierto a la 

                                                           
60 Para la evidencia epigráfica aplicada al solar hispano: Jordán 2009: 129-131. 
61 Por ejemplo en Pompeya (Zanker 1993: 112-117, fig. 41; Wallace-Hadrill 1995). 
62 Zimmer 1989. Más recientemente, sobre los programas de la plaza de Timgad (Witschel 1995). 
63 Por ejemplo los casos del foro lusitano de Conimbriga (Roth-Congés 1987), o Segobriga (Abascal et 
al. 2004; Noguera et al. 2008). 
64 Caso, por ejemplo, del foro de Nora (Ghiotto, Previato 2008). Para los pedestales honoríficos de 
procedencia forense en Córcega y Cerdeña: Zucca 1994.  
65 En este sentido, destaca el emplazamiento del pedestal nº 11, vinculado con los programas de la 
fachada del Capitolio, el cual guarda una distancia prudencial respecto al kardo 1, sin interferir en su 
espacio. 
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plaza foral, con frecuencia dotado de elementos de representación públicos66, sino que 
parece estrechamente vinculado con las actividades comerciales desarrolladas en la 
ínsula, como prueba también el hecho de que quedara cerrado al foro mediante la 
construcción de muros entre las columnas a  finales del s. II - comienzos del s. III 
(Orfila et al. 1999: 111; Orfila 2000: 151; Cau, Chávez 2003: 38-39).  
 

 
 
fig. 16. Distintas hipótesis de organización de foro y plaza según Orfila et al. 2004: a la 
izquierda siguiendo el esquema del triángulo 5:12:13; a la derecha siguiendo las proporciones 
vitruvianas 2:3. Se han suprimido del plano los elementos de época tardía ubicados frente al 
Capitolio.  Fuente: elaboración propia a partir de Vallori 2012, fig. 4.9 y 4.12 
 
Por lo que respecta al límite Este de la plaza, las recientes intervenciones al Este del 
Templete II han posibilitado individualizar la esquina NO de un complejo de gran 
tamaño (Edificio B), valorado de modo preliminar como la posible basílica forense con 
una cronología inicial del s. I d.n.e. (Chávez et al. 2010; Mas et al. e.p.). Su 
emplazamiento, con uno de sus extremos a la altura del mencionado templete, 
implicaría en principio que una de las posibilidades más factibles fuera la de su 
desarrollo hacia el Sur, con lo cual la fachada Oeste del lado largo pudo funcionar como 
límite de la plaza a cielo abierto, según un esquema ampliamente constatado (fig. 17), 
por ejemplo en Emporion (Aquilué et al. 1984; Aquilué, Monturiol 2004), la fase 
augustea de Conimbriga (Alarçao, Étienne 1977; Roth-Congés 1987), o Segobriga 
(Abascal et al. 2004; Id. 2007), por citar foros peninsulares donde la basílica cierra con 
su fachada Oeste las respectivas plazas, a los que se pueden añadir, entre otros, casos 
itálicos como el de Minturna (Coarelli 1989). Sin duda la excavación de la zona 
posibilitará conocer si este fue el modelo seguido en Pollentia, y si la fachada de la 
basílica albergo programas iconográficos orientados a la plaza, contrastados por 
ejemplo en Segobriga (Abascal et al. 2004: 222-224) o Conimbriga (Étienne et al. 
1976). De este modo se desconoce el desarrollo hacia el Este y Sur de la plaza, así como 
sus posibles dotaciones monumentales, si bien conviene insistir en la importancia de 

                                                           
66 Nünnerich-Asmus 1994: 85 ss., 120 ss. En Hispania se pueden citar, por ejemplo, los casos del pórtico 
meridional del foro de Segobriga (Abascal et al 2004: 224), el de Tarraco en torno a la plaza del 
Capitolio (Ruiz de Arbulo et al. 2006; Id. 2004), o el del foro de Ituci, en la Baetica (Morena et al. 2011). 
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estos espacios como receptores de estatuaria, y en la posibilidad de que parte de los 
pedestales y restos escultóricos descontextualizados le correspondieran.  
 

 
 
fig. 17. Disposición de basílicas cerrando la plaza foral por el Este. a) Emporion, fase augustea; 
b) Conimbriga,  fase augustea. Fuente: Nünnerich-Asmus 1994, Abb 79 y 80  
 
III-2-3-1-2. Espacio frente a la fachada del Capitolio 
 
Del extremo Norte de la plaza se ha excavado únicamente una pequeña franja en sentido 
E-O desarrollada de modo paralelo a la fachada del Capitolio y lado Sur del Templete 
II, y las evidencias sobre estatuaria se limitan por ahora al espacio frente a la fachada 
del Capitolio, donde se conservan cuatro elementos de pedestal in situ (fig. 18), y se 
recuperaron diversas placas con epígrafes honoríficos.  
 

  
 
            fig. 18. Pedestales dispuestos ante aedem, frente a la fachada del Capitolio 
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El resto de la zona explorada está muy afectada por estructuras de época tardía que se 
extienden frente a la mitad Este de la fachada del Capitolio y del Templete II (Sección I-
3, figs. 7 y 18), lo que pudo eliminar posibles vestigios de elementos monumentales.  
 
La concentración de elementos de pedestales frente al Capitolio llamó ya la atención de 
sus primeros excavadores (Arribas, Tarradell 1987: 125), y, si bien no se cuenta aún con 
una datación específica para estos mediante criterios estratigráficos, destaca también la 
falta de homogeneidad tanto de los pedestales como de su emplazamiento, lo que lleva a 
plantear la adición diacrónica de estos monumentos durante la época imperial67. No se 
trata pues de un programa iconográfico homogéneo, sino que responde al acaparamiento 
de un espacio de alta significación ideológica como es la fachada del principal templo 
de la ciudad, proporcionando un marco escenográfico privilegiado para las dedicaciones 
escultóricas. La progresiva concentración de estatuas en torno a importantes hitos y 
elementos del paisaje urbano es un fenómeno conocido, por ejemplo en las sucesivas 
retiradas de estatuas del entorno del Capitolio de Roma, citadas ya en época republicana 
(Lahusen 1983: 7-12; Shelmeyer 1999; Colley 2000: 16), fenómeno que tuvo su reflejo 
en las ciudades provinciales68. 
 
Los pedestales frente a la fachada del Capitolio pueden clasificarse por su disposición 
en tres grupos (A, B, C), aunque, como se ha señalado, no se dispone de una 
fasificación cronológica de estos. 
 
El primer grupo (Grupo A) es el que flanquea la escalinata de acceso al Capitolio, 
constatado por el basamento del pedestal nº 16, al lado Oeste, y el zócalo del nº 15, al 
Este (figs. 18 y 19), este último con un sistema de molduración fechable en el período 
adrianeo-antoniniano (Sección III-2-1-4), lo que permite una aproximación cronológica 
preliminar69. No obstante, la falta de homogeneidad de estos monumentos es evidente, 
como manifiesta el hecho de que el nº 15 se destine a una estatua pedestre de 
dimensiones naturales, mientras que el nº 16 correspondería, por sus dimensiones en 
planta, a una estatua ecuestre, seguramente con imagen icónica de carácter honorífico, 
dispuesta a modo de antae70 (fig. 19). Es probable, por tanto, que alguno de los restos 
de estatuas ecuestres documentados (B1, B2, B20) correspondan a este pedestal. 
 

                                                           
67 En principio se tiende a interpretar estas estructuras (exceptuando el Edículo 2, o Estructura 3) como 
parte de los añadidos de época imperial (Orfila 2000: 132 ss. Compárense los planos de las figs. 60 - fase 
tardo republicana -, y 63 - alto imperial -). La epigrafía hallada entre los basamentos remite también a una 
cronología imperial, principalmente de los ss. II-III. Como elemento común entre los zócalos nº 12, 15, y 
16, llama la atención la altura entorno a 30 cm de altura de las fajas basales (Sección III-2-1-2). 
68 Una situación similar se detecta, por ejemplo, frente a la fachada del aedes de los augustales de Miseno 
(De Franciscis 1991; Miniero 2000). Algunas cuestiones sobre la jerarquización del espacio forense en 
relación a la instalación de estatuas en: Zanker 1993: 114;  Le Roux 2008. 
69 B. Vallori (2012) defiendió en su tesis doctoral que la posición actual de las escaleras y sus pedestales 
constituyen una reforma del ingreso original del Capitolio tardo republicano, inicialmente provisto de una 
escalinata más ancha. 
70 Sobre estatuas ecuestres en antae de escaleras, resultan muy conocidas las de Celsus flanqueando la 
escalinata de la Biblioteca de Ephesos (Salomies 2001: 152-153), o las de una serie de notables locales en 
las antae de la fachada de la basílica de Segobriga (Abascal et al. 2004. 222-224). 
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fig. 19. Grupo A. Izquierda: nº 15 (derecha) y nº 16 (izquierda) flanqueando la escalinata de 
acceso al Capitolio. Derecha: restitución ideal 
 
La exposición de estatuas, principalmente icónico-honoríficas, flaqueando la escalinata 
de acceso a importantes templos es un fenómeno conocido, como reflejan los ejemplos 
del Capitolio de Brescia (Stella et al. 1979: 51); el aedes de los augustales en el foro de 
Misenum, que presenta además una combinación de estatuas ecuestres y pedestres 
honoríficas sin un planteamiento programático definido (De Franciscis 1991; Miniero 
2000; Adamo-Muscettola, 2000); a los que pueden añadirse otros casos consignados por 
las fuentes literarias71. Por lo que respecta a estatuas ecuestres en este tipo de 
disposición escenográfica, la documentación literaria avala la práctica ya en época 
republicana, al modo de la estatua ecuestre de M. Acilius Glabrio en el Templo de 
Pietas (181 a.n.e., Lahusen 1983: 34), y se proyecta a la época imperial, como ilustran 
de modo significativo las estatuas ecuestres que flaqueaban la escalera de acceso al 
Capitolio de Pompeya, claramente evidenciadas en el relieve del lararium de Cecilius 
Iucundus, y que fueron interpretadas por P. Zanker como imágenes de la familia 
imperial72, o los pedestales de estatuas ecuestres de notables ostienses relacionados 
espacialmente con el Capitolio y Templo de Roma y Augusto (Bergemann 1990: 129-
131; Marchese 2003). 
Por otra parte, se encuentran documentadas también estatuas ideales asociadas a las 
fachadas de los templos, generalmente dispuestas sobre la prolongación de las antae que 
flanquean la escalinata principal (fig. 25), si bien se trata de una situación diferente a la 
del Grupo A del Capitolio de Pollentia, estatuas probablemente icónicas de carácter 
honorario dispuestas en pedestales exentos a la altura del arranque de las escaleras.   
 
El siguiente grupo (Grupo B) es el constituido por el gran basamento del pedestal nº 12, 
prácticamente de planta cuadrada (210 x 200 cm), relacionado con una estatua de 
altísima significación tanto por su emplazamiento ante aedem73, aproximadamente a 
1,40 metros en diagonal desde la esquina SO de la escalinata, como por su vinculación a 
formatos colosales / semi colosales que podrán ser tanto pedestres como sedentes, en 
este último caso al modo del los pedestales C7 y C35 del Foro de Cuicul ya señalados 
(Sección III-2-1-2-1). La disposición del monumento es prácticamente incomprensible 
sin un pedestal gemelo ubicado en el extremo opuesto de la escalinata, no conservado 
seguramente debido a las estructuras de época tardía instaladas en esta posición (figs. 7 

                                                           
71 Por ejemplo, las estatuas de T. Pomponius Proculus y Bassaeus Rufus en el pronaos del Templo de 
Antonino y Faustina (Lahusen 1983: 36). Sobre el Templo de Antonino y Faustina y su decoración 
escultórica frontal: Pensabene 1996: 255-256, fig. 21. 
72 Zanker 1993: 114, fig. 41 y 56. Sobre el relieve de la casa de Cecilius Iucundus: Maiuri 1942: 10 ss. 
73 A propósito de la estatua de Q. Marcius Tremulus del 306 a.n.e. citada “ante aedem castorum” por 
Livio (9, 43, 22) y Plinio (NH 34, 23), véase Lahusen 1983: 18-22.  
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y 18), ya que de otro modo el monumento quedaría un tanto desubicado en la topografía 
de la zona. La asociación de dos grades pedestales enfrentados es relativamente común 
en los centros monumentales, siendo reseñables los ejemplares que flaquean la entrada 
de la Curia / Templo de la tarraconense Labitolosa (s. II d.n.e.), con dimensiones muy 
similares a los pollentinos (210 cm en planta), o ya de mayores dimensiones, los 
macizos que flaquean la escalinata central del Templo principal de Conimbriga en 
época flavia, interpretados como posibles pedestales (Alarçao, Étienne 1977; Étienne 
2004). En cuanto a su disposición ante aedem, la situación recuerda también a otros 
casos análogos como el del Capitolio de Emporion (Mar, Ruiz de Arbulo 1990: 145, 
nota 3), frente a cuyos extremos laterales se añaden en disposición simétrica cuatro 
basamentos exentos de obra a finales del periodo tardo republicano interpretados 
hipotéticamente como pedestales (Aquilué et al. 1984: 99, planos 15-16; Aquilué, 
Monturiol 2004: 32), alguno de los cuales se mantiene en época augustea (fig. 17 a, 
señalados en tono rosado).  
Nótese que la posición de ambos pedestales pollentinos no afectaría a la visión de las 
estatuas del Grupo A, y en absoluto al altar del Capitolio, un elemento que no se ha 
detectado hasta ahora, pero que sin duda ocuparía una posición central sobre el eje de 
simetría del templo. Antes bien, la relación de ambas estatuas y el altar se reforzaría 
considerablemente por proximidad, formado los tres elementos un triángulo frente a la 
fachada capitolina que acentuaría el destacado protagonismo de las imágenes. Debido a 
estos factores, es viable plantear la hipótesis de un grupo formado por dos estatuas 
probablemente imperiales, hipótesis que se ha planteado igualmente para los pedestales 
de Labitolosa (Stylow 2001: 155). Se puede también aludir en este sentido a la estatua 
de Aurelio Vero dedicada frente al ingreso (ante aedem) del Capitolio de Gigthis, Túnez 
(Bejor 1987: 108), en un contexto de conexión entre los cultos nacionales tradicionales 
y el poder imperial. Entre los restos escultóricos conservados relacionados con el 
pedestal, es reseñable el pie desnudo (A12), próximo a formatos semi colosales y una de 
cuyas opciones restitutivas corresponde a una estatua imperial, tipo Júpiter sedente. En 
tal caso, el posible grupo sedente pollentino se aproximaría a un esquema constatado en 
la decoración de grandes templos urbanos, al modo de las estatuas imperiales sedentes 
de época claudia en la tribuna frente al pronaos del templo de Augusto y Roma en 
Leptis Magna (Di Vitta, Livadiotti 2005), o las del Templo de Diana de Augusta 
Emerita (Álvarez, Nogales 2003: 196-204; Nogales 2007a: 479-483), aunque en el caso 
mallorquín tales estatuas se emplazan en pedestales exentos frente al templo, y no sobre 
el podium del mismo, como en los ejemplos reseñados. 
  
Un tercer grupo (Grupo C) está constituido por el pedestal de obra nº 11, emplazado 
aproximadamente a un metro de la esquina SO del templo, y que sostenía una estatuya 
pedestre de dimensiones superiores al natural, de tendencia colosal. La hipótesis de una 
posible duplicación de este elemento en la esquina opuesta del templo no puede 
verificarse a causa de las transformaciones sufridas por esta zona al SE de la fachada, 
por lo que no es descartable que se trate de una dedicación aislada. En una situación 
muy similar se emplazaron dos estatuas pedestres de género indeterminado a ambos 
lados de los extremos del Capitolio de Roma durante las reformas de época de 
Vespasiano (fig. 20 b), según indican las representaciones sobre sestercios y ases entre 
71-77 / 78 d.n.e.74, tratándose del paralelo más próximo al pollentino. Son también 
reseñables las estatuas sobre columnas a ambos lados de la fachada del Templo de 

                                                           
74 La morfología y molduración del pedestal nº 11 podría corresponder a finales del s. I - s. II d.n.e. 
(Sección III-2-1-3).  
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Venus y Roma en acuñaciones adrianeas (fig. 20a) (Hill 1989: 25, fig. 30; 15, fig. 9, 
respectivamente).  
Más ambiguo, aunque comparable, serían también el emplazamiento de dos estatuas a 
ambos lados del Templo romano de Vesta que aparecen en aureos de época de 
Vespasiano (Vermeule 1987:66-67; Hill 1989: 32, fig. 47). No obstante, ni el 
emplazamiento ni el formato del pedestal nº 11 presentan indicios claros que permitan 
discernir el género estatuario dedicado, pudiendo tratarse tanto de imágenes honoríficas 
como ideales75. 

 
fig. 20. a): primer templo de Roma (sestercio adrianeo).b): tercer templo Capitolino (sestercio 
flavio). Fuente: Hill 1989, fig. 9. Compárese con el emplazamiento del pedestal nº 11 
 
III-2-3-1-3. Pequeña plaza entre los Templetes I y II 
 
Otra zona a cielo abierto que contó con dispositivos escultóricos es la comprendida 
entre la fachada Este del Capitolio y los Templetes I y II, una zona inicialmente 
pavimentada con un enlosado de marés recientemente fechado entre finales del s. I 
a.n.e. y 60 d.n.e (Rivas et al. 2010, inédito), que se encuentra fuertemente alterado por 
sucesivas reformas y nuevas pavimentaciones que llegan hasta finales del s. IV, 
indicando la continuidad de su uso hasta este período (Rivas et al. 2005, inédito; Orfila 
2007: 110). Dejando de lado los dispositivos escultóricos de los propios templetes, que 
se tratarán más adelante, sobre el enlosado se encuentran el pedestal fragmentario nº 14, 
emplazado in situ contra el muro Este del Capitolio e inmediatamente al SO del 
Templete I (fig. 21), para el que se ha propuesto su relación funcional y cronológica con 
este último edificio, en la primera mitad del s. I d.n.e., debido sobre todo a la idéntica 
molduración de la base de ambos monumentos (Sección III-2-1-4). 
 
Como ya se ha señalado (Sección III-2-1-2-2) el pedestal se destinó a sustentar un grupo 
plástico compuesto por dos estatuas, bien sedentes o pedestres, probablemente icónicas 
de carácter honorífico. Las estatuas pudieron representar un grupo imperial, conectando 
de este modo con la significación del Templete I, y estableciendo un fuerte vínculo de 
esta zona con las muestras de adhesión al poder imperial. Una segunda hipótesis sería 
que se trate de un grupo icónico que representaba a los individuos relacionados con la 

                                                           
75 El conjunto estatuario frente a la fachada del templo de los augustales de Misenum, incluía al menos 
tres estatuas de divinidades dedicadas por los colegiados que comparten el espacio con estatuas 
honorificas imperiales y de particulares. 
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financiación o dedicación del Templete I, bien pertenecientes a las élites locales76, o de  
miembros de la aristocracia imperial, los cuales intervinieron en las labores edilicias 
relacionadas directamente con el templete, concretamente en la posible restauración o 
revitalización del mismo a finales del s. I d.n.e. (Mayer e.p.; Vallori 2012), inferida a 
partir del epígrafe sobre bloque arquitectónico con mención del prefecto insular y el 
gobernador provincial (Sección III-2-2-2). Entre los restos estatuarios asociados al foro 
destaca la pareja formada por las estatuas A6 y A7, fechadas en el período julio claudio, 
cuyas dimensiones son perfectamente adecuadas para un pedestal de este tipo, si bien la 
relación de la estructura y estas piezas no se puede verificar por ausencia de evidencias.  
 

 
                     
                                     fig. 21. Plaza enlosada al Este del Capitolio 
 
III-2-3-1-4. Calles y zonas adyacentes 
 
La instalación de estatuas en los márgenes de importantes vías del entorno del foro 
constituye una práctica frecuente77, documentada en Palma a través de los tres zócalos 
de pedestales alineados en uno de los cardines urbanos, localizados en las excavaciones 
del Claustro de la Seu (Pons Homar, Riera Frau 1988; Cau, Chávez 2003: 42; Cau 2004: 
211), los cuales resultan formalmente idénticos a los ejemplares nº 1 y nº 15 de 
Pollentia permitiendo asignarles una cronología del s. II (Sección III-2-1-4).  
 
Decumanus 1 
 
Otros sectores a cielo abierto donde se encuentran evidencias de esculturas son las vías 
adyacentes al área forense, y en particular en el Decumanus 1, que limita el foro por el 
Norte. La más importante de estas evidencias está constituida por el zócalo del pedestal 
nº 13 (figs. 13, 14, 22), ubicado junto al lateral Oeste de la estructura hidráulica adosada 

                                                           
76 Esto se documenta por ejemplo en Tomis, donde se dedicó un grupo estatuario (gran herculanesa – 
togado) a un matrimonio asociado a la financiación de un templo en la ciudad (Trimble 2011: 227-230). 
77 Resulta muy conocida la estatua del tribunus militum a popolo M. Holconio Rufo en la Vía de la 
Abundancia de Pompeya (Zanker 1981; Id. 1993: 121-123, fig. 62). 
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a la pared Norte del Capitolio, considerada como parte de las reformas de época 
imperial (Orfila et al. 1999: 110; Orfila 2000: 148-149).  
                         

  
 
f ig. 22. Estructura hidráulica adosada al muro Norte del Capitolio y orientada hacia el 
Decumanus 1. Derecha: detalle del encaje del zócalo nº 13 
 
La estructura, provista de un depósito hidráulico revocado con opus signinum, conserva 
aproximadamente 4,20 (E-O)  x 2 m (N-S) en planta y se encuentra muy alterada por el 
gran lienzo de fortificación del s. V, lo que ha impedido su restitución e interpretación 
funcional, más concretamente su posible uso religioso conectado al templo al que se 
adosa78, o a otros cultos e los que intervienen estructuras hidráulicas79. Sin embargo, 
frente a esta última posibilidad, el emplazamiento y orientación de la estructura se 
encuentra más vinculada al Decumanus 1 y la Ínsula II que a la plaza forense, por lo que 
podría tratarse también de una dotación urbana de carácter civil desvinculada 
funcionalmente del Capitolio. En este sentido, la estructura resulta comparable, con los 
salientes publici80 ubicados en las principales vías de los centros urbanos, por ejemplo 
al modo de los adosados al exterior de la exedra del criptopórtico de foro de 
Conimbriga, asociados al abastecimiento de agua de determinadas zonas urbanas 
(Alarçao, Étienne 1977: 140; Reis 2010: 295). 
 
No hay duda de la relación del zócalo nº 13 con la estructura hidráulica, debido a que se 
encuentra adosado a ésta con ayuda de mortero que se conserva in situ en la parte 
posterior y lateral Este (fig. 22), si bien se trata de un coronamiento reutilizado como 
zócalo de pedestal, por lo que, ante la ausencia de una datación estratigráfica, habría que 
barajar la doble hipótesis de que pedestal y estructura sean sincrónicos o diacrónicos. 
Las dimensiones del zócalo son suficientes para albergar una estatua de gran formato. 
Resultan conocidos los dispositivos estatuarios ornamentales y simbólicos dispuestos en 
estructuras hidráulicas públicas, aunque se trata en casi todos los casos de monumentos 
de mayor envergadura y en estrecha conexión espacial-funcional con edificios de alta 

                                                           
78 Orfila 2000: 148-149. Sobre la problemática de los aspectos cultuales de este tipo de estructuras 
hidráulicas en los fora: Hauschild, Sarantopoulos 1985-87; Reis 2010.  
79 No podemos dejar de mencionar el Aqua Mercurii en Roma, una fuente o ninfeo citado por Ovidio 
(Fasti, V, 673-674), vinculado a la purificación de los mercaderes (Combet-Farnoux 1980: 300-301), o las 
diversas evidencias sobre la relación del agua y sus estructuras con el culto de Mercurio en el Norte de 
África (Combet-Farnoux 1980: 300-310, Zanovello 2008). En este sentido destaca la proximidad de la 
estructura pollentina con las tabernae del entorno forense, y la constatación del culto a esta divinidad en 
estos establecimientos (Sección IV-4-2-1-1). 
80 Término extraído por M. P. Reis (2010: 288-289) de Frontino, De Aquae, 9,9; 10,3; 103,4. 
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significación, al modo las estatuas de época imperial entorno a las fuentes del foro de 
Luna (Frova 1983: 53, 74); las ideales, en concreto dos sátiros, de las de Minturna 
(Adriani 1938:161, nº 8 y 9; Pesando 1989); o las de Venus y ninfa de la fuente del 
Teatro de Leptis Magna (Caputo, Traversari 1976: 12-13). También en Hispania se 
detectan decoraciones estatuarias en relación a estructuras hidráulicas forenses 
monumentales, caso de los lacus o tanques adosados a los grandes pedestales de la 
fachada del templo principal de Conimbriga (Alarçao, Étienne 1977: 92; Reis 2010: 
294-295), o en los tanques del Forum Coloniae de Augusta Emerita, con basamentos 
para estatua conservados (Álvarez, Nogales 2003; Reis 2010: 295-298). A diferencia de 
estos ejemplos lusitanos, instalados en el interior de áreas sacras donde seguramente 
formarían parte de las actividades cultuales (Reis 2010), el emplazamiento y menor 
envergadura de la estructura pollentina plantea una funcionalidad distinta, 
probablemente relacionada con el abastecimiento hídrico público en una zona con 
importante presencia de locales comerciales81, si bien la presencia de estatuaria sugiere 
su relevancia y el interés por el ornato público de esta importante vía urbana. Ésta 
decoración escultórica pudo ser de carácter ideal, al modo de los casos ornamentales 
citados, o bien pudo instalarse la estatua honoraria de un personaje relacionado con la 
financiación / restauración de la estructura, ya que, como se ha señalado, las 
dimensiones del zócalo nº 13 contemplan esta posibilidad. 
 
Zona NO 
 
Más compleja se presenta la interpretación de la zona excavada en 1926, recientemente 
restituida al Norte de la Ínsula I (Vallori et al. 2011: 292-293, fig. 3), aunque tal 
ubicación se encuentra actualmente en revisión debido a que, en principio, se está dando 
una falta de coincidencias con los resultados arqueológicos recientemente iniciados en 
esta zona. Por otro lado, R. Isasi señala en el plano reproducido en nuestra figura 3 que 
la intervención de 1926 se realizó en Can Reinés, por lo que los hallazgos acaecidos 
deben relacionarse con el entorno del foro. En atención a la restitución de B. Vallori, 
denominaremos a la zona excavada Zona NO, la cual coincidiría en parte con el trazado 
del Decumanus 1, y cuenta con hallazgos de esculturas y elementos monumentales de 
carácter público, algunos de ellos relacionados con actividades cultuales (fig. 23).  
 
Sus propios excavadores plantearon que en la zona existiera un templo o algún tipo de 
complejo público (Ventayol 1927: 56), hipótesis de la que se hace eco B. Vallori en 
vista de hallazgos como el posible fragmento de fasti82, documentos habitualmente 
dispuestos sobre los edificios forenses (Jordán 2009: 129), o del estandarte B28, si bien, 
a diferencia de otros materiales significativos, tales elementos no están anotados en el 
plano realizado por Isasi (fig. 23), y no puede garantizarse su procedencia de este sector, 
habida cuenta de los distintos puntos de Can Reinés explorados en 1926 (Sección I-2-2, 
fig. 3). Por otra parte, las dificultades para restituir el entramado de estructuras 
arquitectónicas dibujadas por Isasi son muy acusadas, debido sobre todo a la ausencia 
de estratigrafía, hasta el punto que no pueden distinguirse espacios interiores y 
exteriores, y presenta algunos muros longitudinales que parecen romper incluso la 
articulación urbanística de época imperial, por lo que es posible que la parte de la zona 
se viera profundamente afectada por la fortificación del s. V, e incluso posteriores 
alteraciones constructivas.  

                                                           
81 Al respecto, véase el comentario de la nota 79 de esta sección . 
82 La lápida está actualmente perdida (CIBal 57; Mayer 2008). 
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fig. 23. Localización de la zona NO (según Vallori et al. 2011, fig. 3), y croquis de Isasi de la 
excavación, con localización de los hallazgos escultóricos A2, B5 y B18b. Fuente: montaje a 
partir de  Isasi s/f: 113 y Vallori et al. 2011, fig. 3 
 
De importancia en relación a la estatuaria de la zona resultan los tres basamentos 
moldurados alineados contra un muro de orientación N-S (aparentemente in situ) 
dibujados en el plano de Isasi, que no se recuperaron finalmente, quedando cubiertos 
nuevamente tras la intervención. La disposición de estos elementos recuerda en buena 
medida a los tres zócalos de pedestales emplazados a lo largo de una de las vías del 
centro urbano de Palma (Pons Homar, Riera Frau 1988). Paralelamente, las 
dimensiones de los tres elementos pollentinos que apunta Isasi en su dibujo 
corresponden con una planta cuadrada de 102 / 95 cm de lado, las cuales se ajustarían 
únicamente a los ejemplares de zócalos de mayor envergadura que se han podido 
estudiar, como por ejemplo el pedestal nº 11. Sin embargo, el hallazgo de tres 
coronamientos de altares pétreos monumentales en las proximidades (Vallori et al. 
2011: 293, fig. 7), también dibujados con detalle en el plano, con dimensiones 
aproximadamente equivalentes a los basamentos, impiden identificar con seguridad 
tales elementos como zócalos de pedestales.  
La inseguridad respecto a la identificación de los pedestales contrasta sin embargo con 
el hallazgo en la zona, muy cerca de estos basamentos, del retrato masculino A2, al 
parecer amortizado en una canalización hidráulica, así como de la estatua de Esculapio 
B5 junto a la serpiente B18b, un poco más al Sur del anterior, y para la que se plantea 
un hipotético uso público como ex voto. En este sentido destaca la detección de 
elementos públicos claramente cultuales en la zona, como los coronamientos de altares 
mencionados, lo que proporciona un argumento más a favor de esta última hipótesis 
respecto a la estatua B5. 
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En resumen, el hallazgo de estatuaria pública y de elementos monumentales, algunos de 
ellos de función cultual, plantean una extensión de infraestructuras públicas en esta 
zona, localizada en un punto indeterminado de Can Reinés, uno de los señalados en el 
plano de R. Isasi (fig. 3). 
 
 
III-2-3-2. Los edificios forenses 
 
 
III-2-3-2-1. El Capitolio 
 
Como ya se ha señalado en la Sección I-3, el templo principal de la ciudad se ha 
identificado prácticamente con unanimidad con el culto de la Triada Capitolina debido a 
su posición topográfica dominante, su diseño arquitectónico, y la segura confirmación 
de la canónica triple cella. La dimensiones de las cellae, más amplias en la central (9 m 
de longitud, y 5,5 m de anchura) que las laterales (9 m de longitud y 3,60 / 3,79 m de 
anchura), son en principio suficientes para albergar las estatuas de culto de gran formato 
(incluso de tendencia colosal), que siguiendo el modelo del Capitolio de Roma presidían 
estos templos83, y que en época republicana presentaban una distribución específica: 
Júpiter en la capilla central, Juno en la izquierda, y Minerva en la derecha (Livio 7, 3, 
5). Sin embargo, al margen de sus dimensiones en planta, las características interiores 
de estas cellae no son conocidas debido a su pobre estado de conservación, sin que se 
hayan preservado los posibles pedestales, improntas de estos, nichos, o cualquier indicio 
de ubicación de las estatuas. En Hispania, el Capitolium de Tarraco ofrece, en este 
sentido, distintas perspectivas, ya que el primer templo contó probablemente con nichos 
al fondo de cada cella, mientras que en las reformas de la primera mitad del s. I a.n.e. se 
documentad basamentos para pedestales sobre la pavimentación (Mar et al. 2012: 169, 
175).  
Así mismo no se conoce hasta el momento epigrafía relativa al culto de la triada, y 
ninguno de los restos escultóricos estudiados se relaciona en principio con alguna de 
estas estatuas, por lo que sus características, posiblemente las imágenes de culto más 
antiguas de la ciudad, son desconocidas84.  
La edificación del Capitolio de Pollentia en la primera mitad del s. I a.n.e., hacia las 
décadas de 70 / 60 (Orfila 2000: 136-139; Cau, Chávez 2003: 30-31; Orfila et al. 2006: 
135; Id. 2008: 51 ss.), pudo motivar la introducción de unas estatuas derivadas de las 
dedicadas en el 69 a.n.e. en Roma, tras el incendio del Capitolio en 83 a.n.e.(Vermeule 
1987: 53-54, 57-58; Krause 1989; Constantini 1997: 470), que vinieron a sustituir a los 
primitivos simulacra capitolinos de terracota (Plinio, NH, 35, 157). El grupo escultórico 
tardo republicano de Roma, no conservado, presenta problemas de restitución superadas 
en parte para el caso de la imagen crisoelefantina sedente de Júpiter Capitolino, obra de 
Apollonio de Atenas, que estaría basada en adaptaciones helenísticas del Zeus fidiaco de 
Olimpia (Zadocks 1938; Lipold 1950: 380; Vermeule 1987: 53; Maderna 1988: 27-32; 
Krause 1989), especialmente la definida como tipo Konya por S. Vlizos (1999: 95-110), 
del cual se conservan diversas replicas en relieves, pequeños formatos y soportes 

                                                           
83 Hay, no obstante, distintos modos de solucionar la disposición y número de las cellae, y sus estatuas, si 
bien los de época republicana suelen disponer una triple cella, como el de Pollentia. Una revisión de las 
distintas posibilidades en: Barton 1982.  
84 La situación es equivalente al resto de las edificaciones capitolinas de Hispania (Bendala 1989-90). 
Según se analiza en la ficha correspondiente, hay que descarta el fragmento de pie desnudo semicolosal 
A12 como perteneciente a una estatua de Júpiter.   
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numismáticos. En estos documentos predomina una triada sedente que ha encontrado 
confrontación en los exiguos restos de estatuas de culto recuperados en capitolios 
(Barton 1982; Krause 1989), entre los que destacan obras de cronología imperial 
avanzada como la triada de Scarbantia (s. II, Prachniker 1937; Constantini 1997: 470, 
nº 446), o Cuma (Adamo-Muscettola 1998), posiblemente derivadas del grupo instalado 
en época flavia tras el nuevo incendio del Capitolio en 69 d.n.e.  
 
III-2-3-2-2. Templetes I y II 
 
Las características, emplazamiento, datación del s. I d.n.e. (Equip d´Excavacions 1994a: 
127; Orfila et al. 1999: 110-111; Cau, Chávez 2003: 34), más concretamente en la 
primera mitad (Rivas et al. 2010, inédito), y el epígrafe con dedicación del gobernador 
provincial y su legado (finales s. I - comienzos s. II), son los principales aspectos que 
han propiciado una identificación del Templete I como un aedes o sacellum85 vinculado 
al culto imperial, aceptada por la mayoría de los investigadores (Zucca 1998: 199; 
Orfila 2004: 172; Ead. 2007: 106; Orfila et al. 2008: 326). Se insertaría pues en un 
conocido proceso de incorporación de nuevos complejos que reflejan las nuevas 
directrices político-religiosas del estado en los fora republicanos, adoptando soluciones 
arquitectónicas y topográficas diversas que se ponen en práctica ya en el entorno del 
Capitolio romano a partir de época augustea (Gros 1987). En este sentido, la disposición 
y características del Templete I recuerdan a los dos pequeños aedes dispuestos a ambos 
lados de la fachada del Capitolio de Luna, uno de ellos dedicado al culto de Roma et 
Augustus (Rossignani 1995); el denominado Templo A al Este inmediato del Capitolio 
de Minturna, de mayores proporciones e idéntica dedicación, certificada por los 
hallazgos escultóricos de su cella86; o Emporiae, donde al templo principal republicano 
se le añaden dos pequeños templos dedicados posiblemente a Tutela y Roma et 
Augustus a comienzos de época imperial (Aquilué et al. 1984: 104-109; Mar, Ruiz de 
Arbulo 1990; Aquilué, Monturiol 2004) (fig. 17 a). La ausencia de fuentes epigráficas 
donde se indique la titulatura del complejo pollentino impide definir exactamente su 
dedicación cultual, para la que Zucca (1998: 199) plantea un culto relacionado 
directamente con el emperador (aedes augusti) o uno de sus atributos (pietas augusti, 
salus augusti…), a los que puede añadirse el de Roma et Augutus, de importante 
desarrollo sobre todo a partir del período tiberiano, y cuyo sacerdocio está constatado en 
Pollentia a partir del epígrafe nº 3. Tampoco se han recuperado restos escultóricos en su 
interior o inmediaciones que puedan contribuir a identificar la titularidad del aedes, a lo 
que se suma su precario estado de conservación, sin que haya sido posible obtener las 
dimensiones de la o las cellae, dentro de los 5,62 x 7,34 m que presenta en planta. 
Directamente vinculada con esta titulatura estaría la o las estatuas del interior, que 
pudieron corresponder a divinidades alegóricas o imágenes imperiales, existiendo para 
estas últimas un variado repertorio tipológico reflejado tanto por hallazgos escultóricos 
como fuentes numismáticas y literarias (Niemeyer 1968: 29-30; Hänlein-Schafer 1985). 
Entre estas figuran imágenes idealizadas sedentes87, una de ellas restituidas para el 
templo de Augusto de Tarraco a partir de las imágenes en las emisiones 
conmemorativas coloniales y de un fragmento marmóreo colosal (Ruiz de Arbulo 1990: 

                                                           
85 Sobre la terminología de los lugares de culto: Ruggiero 1997: 15-17. 

               86 D'Andria 1973; Gros 1987: 115. Para las estatuas: Adriani 1938: 201-203, nº 51, 52; Boschung 2002, 
43-44, pl. 26, 1-2 (Augusto). 
87 Como las de Augusto del Templo de Roma y Augusto (Templo A) de Minturna; Leptis Magna 
(Aurigemma 1940:24-25); las dedicadas por los augustales en el sacellum del Foro de Tivoli (Boschung 
2002: 77, pl. 4.4); o el augusteum del foro de Rusella (Rose 1997: 116-118; Boschung 2002: 69-76). 
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124; Mar et al. 2012: 351, 362), y también esquemas pedestres togados88, thoracatos89, e 
ideales90.  
Además de en la cella, el aedes contó con otro espacio relacionado con la instalación de 
esculturas. Se trata del cuerpo rectangular que sale del extremo Este de la fachada con 
unas dimensiones en planta de 1,70 m (N-S) x 1,10 m (E-O) (Mar, Roca 1998: 109; 
Doengues 2005a: 16), el cual carecía de un cuerpo análogo en el otro extremo, ya que 
no se han conservado restos, y además el lugar que ocuparía coincide en parte con el 
pedestal nº 14 (figs. 21 y 24). 
 

 
    
 fig. 24. El Templete I y su pedestal incorporado.  En tono rosado el pedestal nº 14. Fuente: 
montaje a partir de Vallori 2012, figs. 6.1, 6.3. 
 
El elemento constituye uno de los rasgos más peculiares del edificio, con una 
molduración basada en una cyma reversa inversa idéntica a la preservada en algunos 
puntos del basamento del templo (también al pedestal nº 14), lo que confirma su 
sincronía con éste, y la relación funcional de ambos. Se trata pues de un pedestal para 
estatua incorporado al edificio, que no se puede definir propiamente como anta o rostra, 
estructuras que generalmente están duplicadas flanqueando la escalinata de acceso al 
edificio, ya que el edificio no presenta escaleras (no hay restos de ellas) a causa de la 
molduración saliente que se conserva todo el basamento en la fachada, incompatible con 
unas escaleras de obra. Además, el desarrollo de un elemento gemelo coincidiría 
espacialmente con el emplazamiento del pedestal nº 14 (fig. 24). Sin embargo, la 
estructura recuerda en gran medida a estas antae empleadas como pedestales de 
esculturas ya desde el periodo republicano, al modo de las del Templo “B” de Largo de 
Torre Argentina, donde Emilio Paulo dedicó dos estatuas (Coarelli 1995).  
 
Las fuentes numismáticas reflejan que tal decoración escultórica en antae es 
principalmente de género ideal, como se aprecia en la decoración imperial del templo 
del Iseum del Campo de Marte en las acuñaciones flavias (fig. 25a), votado en 43 a.n.e. 
y monumentalizado bajo el reinado de Calígula (Hill 1989: 28-29, fig. 39; Coarelli 
                                                           
88 Por ejemplo, el Adriano del Templo de Apolo en Cirene (Niemeyer 1968: 29-30). 
89 Por ejemplo, la imagen de Augusto (con Dea Roma) de Pérgamo en testimonios numismáticos 
(Hänlein-Schafer 1985: 81-82, taf. 32). 
90 Como las estatuas tipo Diomedes de Tito y Vespasiano del sacellum de los augustales de Miseno 
(Adamo-Muscettola 2000), o la de Augusto tipo huftmantel del templo de Roma y Augusto en Nicomedia 
(Hänlein-Schafer 1985: 83, taf. 31).   
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1997); las estatuas de Mercurio y Hércules del Templo de Concordia Augusta que 
aparecen en los sestercios tiberianos de 35 / 37 d.n.e (Gasparri 1979: 21-25, fig. 5-6; 
Hill 1989: 18-19, fig. 17) (fig. 25b); o las victorias flanqueando el podium del Templo 
de la Gens Flavia (fig. 25c), en el Quirinal de Roma, que aparecen en los aureos de 95 / 
96 d.n.e (Hill 1989: 18, fig. 15). No obstante, este tipo de estructuras son también 
susceptibles de albergar estatuaria imperial, tal como se ha propuesto por ejemplo para 
el templo provincial de Augusta Emerita (Röring, Trillmich 2010).  
 
Las dimensiones en planta de este pedestal incorporado son suficientes para albergar 
estatuas pedestres, sedentes, e incluso ecuestres, ya que, aunque la profundidad es 
ajustada (Bergemann 1990: 119), encuentra equivalencias con pedestales ecuestres del 
foro de Segobriga con proporciones de 114 x 170, o 118 x 147 (Abascal et al. 2004, nº 
3 y 10, respectivamente). A este respecto cabe reseñar el hallazgo del fragmento de 
estatua ecuestre B2 sobre un nivel de circulación del s. IV, en el espacio entre los 
Templetes I y II, la cual estaría ya desmantelada en esta centuria (Fase IV). 

  fig. 25. a): Templo de Isis en el Campo de Marte (sestercio de Vespasiano); b): Templo de 
Concordia Augusta en Roma (sestercio tiberiano); c): Templo de la Gens Flavia en Roma 
(aureo de Domiciano). Todos ellos con decoración escultórica ideal sobre antae. Fuente: Hill 
1989, figs. 15, 17, 39 
 
El denominado Templete II, de proporciones un tanto mayores que el anterior (10,30 x 
7,37  m), presenta una datación problemática91 que oscila entre el s. I d.n.e. (Doengues 
2005a: 17) y el s. III (Cau, Chávez 2003: 34; Orfila 2004: 173; Orfila et al. 2006: 137), 
si bien un pavimento del s. IV adosado a su lado Norte revela su pervivencia en esta 
fase (Rivas et al. 2005, inédito; Orfila 2007: 110). No se le asocia epigrafía, ni se han 
recuperado en su interior restos escultóricos que permitan identificar la titulatura del 
aedes, con una cella de unos 3 m, pero es posible que, debido a sus dimensiones y 
relación espacial con el Templete I, pueda vincularse también con el culto imperial92, al 
modo de los pequeños templos que se han citado atrás de Luna o Emporion, 
flanqueando los respectivos capitolia. Por este motivo la valoración sobre su posible 
dotación escultórica es equivalente a la del Templete I.  
 
 
  
                                                           
91 El edificio aun no ha sido excavado en su totalidad. 
92 La hipótesis ha sido planteada recientemente por B. Vallori (2012), para quien los dos templos y su 
espacio circundante formarían una plaza destinada al culto imperial. 
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III-2-3-2-3. Habitación C 
 
Mas dudas sobre su carácter cultual presenta el complejo denominado Habitación C 
(figs. 7 y 13), que en su fase de finales del s. II - s. III constituye una reorganización de 
la zona SE de la Ínsula I, alcanzando una planta de 7 x 8 m (Orfila et al. 1999: 112). 
Tanto estas dimensiones como la existencia de un tipo de pavimentación diferenciada de 
la del resto de tabernae; la presencia de un pedestal estatuario en su interior; así como 
del emplazamiento y orientación de la sala hacia la plaza de representación, han 
suscitado su funcionalidad pública o semi pública durante esta fase (Equip 
d´Excavacions 1994b: 142; Orfila et al. 1999: 112). En esta fase del s. III la sala está 
dotada al menos de una estatua, de la que resta únicamente la impronta del pedestal nº 
17, que se encuentra recortada sobre el pavimento de opus signinum con pequeñas 
placas de mármol a modo de crustae, y esta adosada a la pared Oeste de la estancia, 
aproximadamente en el centro de la misma (fig. 13). Recientes investigaciones han 
demostrado que la habitación fue excavada en la campaña de 1923, correspondiendo 
con el complejo que sus excavadores denominaron “Casa del Escultor” (Vallori et al. 
2011: 290-291, fig. 4). De este modo, la documentación inédita de G. Llabrés estudiada 
por J. Merino (1999: 44) proporciona importantes datos sobre la estancia y certifica la 
presencia de estatuaria de mármol de gran formato en su interior: “..unas gradas en la 
parte E indicaban el portal de piedra arenisca de Santanyí ya desgastada por el uso; 
junto a este estaba el patio o impluvium con dos pilastras en los extremos de su eje y 
pavimento de mosaico blanco, sin dibujos, y a trechos piedras romboidales 
pulimentadas de varios colores93. En el centro debió tener un pequeño monumento o 
grupo escultórico del que solo subsistía un trozo de su base…Los fragmentos de 
mármol blanco aquí encontrados fueron en número excesivo; los había de base de 
estatua, de franjas del pedestal, de pliegues de mantos de esculturas, etc..por cuyo 
motivo dimos en llamar a esta casa la casa del escultor”. Obviamente lo que restaba del 
pedestal fue retirado de su lugar y su paradero es actualmente desconocido, y lo mismo 
sucedió con los fragmentos escultóricos, seguramente el grupo de fragmentos de 
mármol enviados al MAN en 1925 (Merino 1994: 45)94.  
La crónica muestra uno de los pocos contextos primarios de la estatuaria pública de 
Pollentia, y según la descripción los restos debían estar en un estado altamente 
fragmentario. Lamentablemente no puede garantizarse que el fragmento marmóreo A10, 
perteneciente a una estatua icónica semi colosal probablemente togada, fuera uno de 
estos fragmentos, ya que apareció en los años ochenta en los niveles superficiales de la 
Habitación C, aunque tal posibilidad no puede excluirse definitivamente a causa de las 
coincidencias con los restos que describe Llabrés. En todo caso se trataría de una estatua 
marmórea de gran formato, y su significación y funcionalidad específica estaría 
directamente relacionada con la del propio complejo durante el s. III. A este respecto se 
ha propuesto que se trate de la curia, pequeña capilla / santuario (Equip d´Excavacions 
1994b: 142), o sede de una corporación o collegium (Moreno 2009-10: 373; Moreno, 
Orfila 2012: 374), aunque tampoco pueden excluirse  otras opciones, como su relación 
con espacios de representación. En este sentido, algunas estancias con indicios de 
monumentalización en zonas comerciales o secundarias de los foros se han vinculado 
con el culto imperial (Witschel 2002), pero la de Pollentia encuentra un especial 
parentesco con salas de este tipo documentadas en las urbes del litoral levantino 
peninsular. Entre estas destacan: la estancia del pórtico meridional del foro de 

                                                           
93 B. Vallori lo ha identificado con el opus signinum con piezas de mármol de la estancia.  
94 Se trataron de localizar sin éxito en los fondos del MAN en 2007, bajo la supervisión de Mª. Ángeles 
Castellano. 
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Segobriga, situada entre tabernae, pero reservada para la representación honorífica de 
una familia local (Abascal et al. 2004: 240-241, fig. 24); una de las estancias entre las 
tabernae del foro de Carthago Nova, pavimentada con opus sectile, para la que se 
propone hipotéticamente una finalidad similar (Noguera et al. 2009: 246); las estancias 
del foro de Emporiae (Aquilué, Monturiol 2004: 41), o las del de Clunia (Palol, Guitart 
2000). Así pues, la Habitación C pudo constituir uno de estos espacios de 
representación de finales del s. II – s. III provisto de estatuaria icónica de carácter 
honorífico. 
 
III-2-3-2-4. Edificio B 
 
El importante edificio detectado al Este del Templete II (figs. 7 y 13), valorado 
inicialmente como una posible basílica (Chávez et al. 2010; Mas et al. e.p.), se 
encuentra en pleno proceso de excavación, por lo que se desconoce aún el alcance y 
envergadura de sus posibles programas iconográficos, de los que sin embargo existen ya 
al menos indicios de su existencia. La zona hasta ahora explorada, posiblemente parte 
de la cabecera del edificio, ha posibilitado una datación augustal o del s. I d.n.e. en 
función del pavimento de opus sectile conservado in situ en su extremo Oeste. La 
edificación de este complejo supuso importantes transformaciones en esta zona Este del 
foro, entre las que destaca la amortización de parte del desarrollo de las estancias del 
complejo tardo republicano ubicado inmediatamente al Norte (Edificio A). Los indicios 
de estatuaria se localizan en niveles bastante posteriores a su edificación, a partir del s. 
IV. Concretamente en UE 6580, un nivel de circulación fechado por una moneda de 
Constantino (308-337 d.n.e.), se recuperó el grupo de pequeños fragmentos A14, 
pertenecientes a una estatua marmórea de gran formato, posiblemente icónica, ya 
desmantelada a comienzos del s. IV. En la UE 6538, el nivel de abandono / derrumbe 
del complejo sobre UE 6580 (fig. 26) formado a partir del s. VI (Mas et al.2005: 188; 
Id. 2006: 81), se localizaron en posición alterada algunos elementos monumentales, y 
entre ellos el coronamento del pedestal nº 5, perteneciente a una estatua pedestre 
broncínea de gran formato (unos 2 m de altura)  y el fragmento de estatua marmórea con 
atuendo militar A9, de dimensiones bastante superiores al natural (fig. 26 y 27). 
 
La posición alterada de estos dos elementos no impide en principio asociarlos a la 
decoración del interior del edificio, teniendo en cuenta el hallazgo de tambores de 
columnas y otros bloques arquitectónicos de gran porte en la misma unidad 
estratigráfica que se han relacionado también con el complejo. También es importante 
en este sentido la posición intermedia del coronamiento de pedestal nº 5 entre UE 6580 
y 6538 (fig. 26). 
 

  fig. 26. Localización estratigráfica 
de los elementos relacionados con estatuas en los niveles de circulación /  abandono del Edificio 
B. Fuente: montaje a partir de Mas et al. 2006, inédito, lám. 3.2 
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fig. 27. El nivel de abandono UE 6538, con elementos monumentales amortizados, entre ellos el 
coronamiento nº 5 (izquierda), y el fragmento de thoracato A9 (derecha: detalle del hallazgo). 
Fuente: dirección del yacimiento. 
 
Además, teniendo en cuenta la interpretación como basílica del edificio, la presencia de 
estatuaria en su interior es perfectamente asequible, bien en cuanto a programas 
icónicos de las élites locales95, como especialmente a estatuas del emperador, la cual 
jugaría un importante papel como reflejo de la autoridad del princeps en los procesos 
judiciales (Mar, Ruíz de Arbulo 1988), o de ciclos estatuarios imperiales96. Los 
formatos colosales y semi colosales, como sería el caso de la estatua thoracata A9, están 
constatados en la imagen imperial en los programas basilicales, como ponen de 
manifiesto diversos testimonios, por ejemplo, la cabeza colosal de Calígula readaptada 
como Claudio de la Basílica de Otricoli (Rose 1997: 97-98; Boschung 2002: 67-69), la 
de Constantino de la Basílica homónima en Roma (Niemeyer 1968: 33; Ruck 2007, nº 
39), o el Trajano togado de la Basílica de Baelo (Garriguet 2001: 109, nº 30; Le Roux 
2008). 
 
En basílicas tarraconenses se han podido estudiar algunos de los más importantes ciclos 
imperiales de época julio claudia, coincidiendo por tanto con un período en el que la 
posible basílica pollentina estaba ya edificada, algunos de los cuales pueden 
relacionarse con el culto imperial (Mar, Ruiz de Arbulo 1988; Id. 1990). Además de los 
ciclos julio claudios de la Basílica de Tarraco, (Koppel 1985: 32-38; Ead. 1986: 11-12; 
Garriguet 2001: 108) o Saguntum (Aranegui 1990: 245-247), es importante también el 

                                                           
95 En Roma: Lahusen 1983: 42. 
96 Niemeyer 1968: 32-33; Boschung 2002: 25-78. Sobre la relación del espacio y las galerías de estatuas: 
Nunnerich-Asmus 1994: 95 ss. En Hispania, panorama general desde la evidencia epigráfica en Jordán 
2009: 131-133; y revisión de la estatuaria imperial realizada por Garriguet (2001: 105-112). 
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de la basílica de Segobriga (Noguera et al. 2008:302 ss.; Noguera 2012: 278-283) , del 
que se recuperaron un total de siete estatuas imperiales, entre ellas una thoracata de 
dimensiones ostensiblemente superiores al natural (Noguera 2012, nº 270, láms. LXXII, 
LXXIII). La presencia de estatuas imperiales con atuendo militar está contrastada 
igualmente en otros programas iconográficos basilicales, como sería el caso del 
ejemplar, también de dimensiones superiores al natural, de la Basílica de Tipasa 
(Schneider 1992: 928), o las estatuas de Vespasiano, Tito y Trajano de la de Sabratha 
(Kousser 2008: 73), lo que, unido a las grandes dimensiones del fragmento A9, plantean 
su pertenencia a una estatua imperial para la que no se puede descartar su 
emplazamiento en este complejo.  
 
En resumen, en espera de la culminación de los trabajos arqueológicos en este 
importante edificio, se dan ya indicios importantes sobre la presencia de estatuaria en su 
interior, algunos de ellos, como el coronamiento nº 5 y el fragmento de estatua A9, 
relacionables por sus dimensiones con imágenes imperiales. La gran importancia en los 
fora de este tipo de edificios, y su frecuente relación con la exaltación de las dinastías 
imperiales a través de programas iconográficos, han contribuido a asociar 
hipotéticamente algunas de las estatuas pollentinas del Grupo 2 con programas propios 
de una basílica (Moreno 2009-10: 376; Moreno, Orfila 2012: 378), especialmente la 
cabeza velada de Augusto A1, un atuendo constatado en el ciclo de la Basílica de 
Tarraco (Koppel 1985: 32, nº 44), o la de Korinto (Niemeyer 1968: 82, taf. I.1; 
Boschung 1993: 157, nº 114), sin olvidar que al menos tres replicas de gran formato de 
los retratos del emperador adscritos al tipo Alcudia de D. Boschung proceden de 
basílicas97, siendo uno de los contextos más frecuentes del tipo.  
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
97 Herculano, Ephesos, y Tyndaris (Boschung 1993: 15, 26 y 28, respectivamente). 
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III-3. EL MATERIAL ESCULTÓRICO 
 
 
I II-3-1. Las esculturas de carácter público 
 
En esta sección, dedicada a la escultura emplazada en espacios públicos, se recogen las 
distintas muestras conservadas, pertenecientes tanto a la estatuaria de gran formato de 
distinto género y funcionalidad, como los pequeños formatos, incluyendo los apliques 
figurados del mobiliario público o las posibles representaciones de carácter votivo.  
 
Las importantes alteraciones físicas (fragmentación) y espaciales (descontextualización) 
de estas muestras afectan por una parte a la restitución de su emplazamiento originario, 
pero también en determinados casos a la propia identificación de su carácter público. La 
situación es menos acusada para la estatuaria de gran formato, ya que, aún a falta de una 
contextualización arqueológica precisa, sus aspectos formales y funcionales resultan 
característicos de las manifestaciones plásticas que forman los programas icnográficos 
urbanos. Pero la identificación se torna más compleja cuando se trata de materiales de 
pequeño formato, ya que en la mayoría de los casos se trata de elementos comunes 
también en ambientes privados, por lo que resulta de vital importancia la consignación 
más precisa posible del contexto de los hallazgos, y esto, en el caso de Pollentia, no es 
frecuente debido a que en muchos casos son antiguos hallazgos fortuitos o llevados a 
cabo con metodologías no estratigráficas.  
Esta situación se refleja en los hallazgos escultóricos del área del foro (Tabla 5), de los 
cuales el 33,3% (ocho piezas) corresponden a estatuaria de gran formato, cuyas 
características y procedencia aseguran su función pública; el 12,5% (tres piezas)98 
pertenece claramente a apliques asociados al mobiliario y estatuaria pública; mientras 
las trece piezas restantes99, el 54,16%, son estatuas exentas de pequeño y mediano 
formato de ambientación polivalente, frecuentes también en contextos privados. 
 
 
Función Formato nº catálogo Total 
pública gran formato A2, A8, A9, A10, A11, 

A12, A14, B2 
 
11 

pequeño B20, B21a-b, B28 
privada/tabernae pequeño  B6, B10/11, B12, B19 4 
posiblemente  
privada/tabernae 
 

pequeño  B14, B16, B17 3 

privada, zona 
residencial 
 

mediano A16b 1 

privada /pública 
 

pequeño B8, B9, B10/11, B18a-b 4 
mediano  B5 1 

 24 
 

                                                           
98 Entendiendo los apliques B21a y B21b como parte de un mismo grupo. 
99 Las serpientes B18a y B18b forman parte de un mismo grupo. 



120 La escultura en ambientes públicos 

 

Tabla 5. Hipótesis de adscripción ambiental de las esculturas halladas en el área del foro. Para 
los pequeños bronces de procedencia forense asociados al ámbito privado véase también la 
clasificación ambiental de la Tabla 8 (Sección IV-1-1-2). 
Listado. A2: cabeza masculina; A8: estatua icónica femenina; A9: fragmento de estatua 
thoracata; A10: fragmento de estatua, posiblemente togada; A11: fragmento de estatua; B2: 
fragmento de estatua ecuestre; A12: fragmento de pie masculino; A14: fragmentos de estatua; 
B20: aplique de estatua ecuestre; B21 (a-b): apliques de elemento mobiliario público; B28: 
estandarte con apliques figurados; B6: estatuilla de Baco; B10/11: estatuilla de Mercurio; B12: 
estatuilla de Mercurio; B18 (a-b): estatuillas de serpientes; B19: estatuilla zoomorfa (vaca); 
B14: estatuilla de personaje encapuchado; B16: estatuilla zoomorfa (carnero); B17: estatuilla 
zoomorfa (carnero); A16b: basa de grupo ideal; B8: estatuilla de Lar; B9: estatuilla de Lar; B5: 
estatua de Esculapio 
 
 
III-3-1-1. La problemática de las estatuas en pequeño formato 
 
Una ambientación privada se confirma para cuatro de estas últimas trece piezas en 
pequeño formato (B6, B10/B11, B12, B19), de las cuales se tratará en detalle en la 
Sección IV-1-1-2, ya que se recogieron en distintas tabernae de las ínsulas I y II, en su 
mayor parte bajo control estratigráfico, y en un nivel de contextualización IIa que ofrece 
garantías sobre su empleo en estos establecimientos.  
Igualmente asociada a un contexto doméstico se encuentra la basa marmórea de grupo 
ideal A16b, pues se recuperó en el relleno constructivo del recinto fortificado tardío100, 
mientras otro de los fragmentos del grupo se localizó en la zona residencial Sur 
(Sección IV-2-2-2), junto con otros esculturas claramente asociadas a ambientes 
domésticos, por lo que se trata de un caso claro de intrusión en el foro de materiales 
escultóricos procedentes de otros sectores urbanos. 
Sin embargo, las ocho piezas restantes son estatuillas exentas recuperadas en las 
excavaciones de 1923 y 1926 de las que se conoce únicamente su procedencia forense, 
sin contextualización arqueológica, y solo en los casos de las piezas B5 y B18a-b se 
dispone de referencias más específicas. La ausencia de contextualización arqueológica 
para este grupo de bronces obliga a aplicar criterios secundarios basados en los aspectos 
temáticos, funcionales y cualitativos inherentes a cada pieza para discriminar aquellas 
que pudieron presentar una hipotética función pública (Sección IV-1-1-2, Tabla 8). 
Aplicando estos criterios, al menos tres de estas ocho piezas (B14, B16, B17) se han 
asociado con un mayor índice de probabilidad a contextos privados, probablemente a las 
tabernae, ya que sus rasgos cualitativos y temáticos se ajustan a los detectados para las 
piezas en uso en estos complejos101. Por tanto de estas piezas se tratará también en la 
Sección IV-1-1-2, dedicada a la caracterización de la escultura asociada a las tabernae.  
 
Las cinco piezas restantes (B5, B8, B9, B10, B18a-b) presentan un formato y nivel 
cualitativo superior a las muestras recuperadas o asociadas hipotéticamente a las 
tabernae, por lo que se trata del grupo más problemático desde un punto de vista 
ambiental y funcional. Como en los casos anteriores, se trata de divinidades de amplia 
difusión social cuyas estatuillas están documentadas principalmente en contextos 

                                                           
100 Como se cita en la ficha del catálogo correspondiente, la información sobre el hallazgo de la pieza 
A16b ha sido verbalmente facilitada por la Dra. Orfila. 
101 Principalmente un formato inferior a 7 cm de altura, sin pretensiones estéticas e incluso con fallos de 
fundición o escasa calidad, y relación temática con los cultos privados, especialmente asociados al ámbito 
de las clases populares, artesanado y comerciantes.  
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privados (Mercurio, Lares, Esculapio), pero que, de modo secundario, tuvieron también 
cierta incidencia en ambientes públicos.  
Así, estatuillas de pequeño formato formaron parte de la actividad cultual colectiva, 
como manifiestas los conjuntos votivos de templos y santuarios recuperados en 
Champoulet (Loiret, estatuillas de 23 a 50 cm de altura); La-Comelle-sous-Beuvray 
(Saône-et-Loire, estatuillas de 5 a 12 cm); Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) 
(Kaufmann Heinimann 2002); o en Hispania las estatuillas votivas del templete tardo 
republicano de Saguntum (Blech 1898; Aranegui 1990: 244, estatuillas de 13 a 24 cm). 
En ocasiones se dedicaron también estatuillas votivas en valiosos soportes metálicos, 
como ilustra, por ejemplo, el epígrafe ostiense con mención del voto de diez Lares de 
plata por parte de un seviro augustal, probablemente destinados a la sede del corpus 
fabrum tignuarium de esta ciudad (Bakker 1994: 17, nota 59). Estos ejemplos muestran 
la práctica de dedicar pequeñas estatuas ideales votivas con una amplia gama de 
calidades y dimensiones, siempre inferior a los 50 cm de altura, una práctica que se 
reproduce en grandes urbes de Italia, como muestra, por ejemplo, el conjunto de 
materiales de la sede de los dendrophori del santuario ostiense de Magna Mater, 
algunas de cuyas estatuas no superan los 40-50 cm de altura102.  
Además de una función votiva, las estatuas de pequeño formato formaron también parte 
de dispositivos cultuales públicos, como especialmente ponen de manifiesto los 
pequeños santuarios compitales dispuestos en el entramado viario urbano. En Roma, 
frente a la escasa evidencia en este sentido que ofrecen los compita documentados 
arqueológicamente103, son los relieves sobre altares compitales con escenas que se 
refieren a la actividad cultual en estos centros tras la reforma augustea los que aportan 
más información (Hano 1986; Zanker 1992: 160-164), pues es en ellos en los que 
aparecen estatuas consagradas de pequeño formato, al modo de las estatuillas de dos 
Lares y el Genius Augusti representadas en el Altar de los Vicomagistri (Riberg 1955. 
75-80; Anderson 1984), o el Altar del Belvedere (Riberg 1955: 56-58; Zanker 1969; 
Hano 1986: 2344). La evidencia se extiende también a ciudades de menor envergadura, 
como Pompeya, donde se han registrado hasta treinta y ocho estructuras sacras viales, la 
mayor parte relacionados con el culto de los Lares compitales, algunos de cuyos nichos 
parietales presentan indicios de la instalación de estatuillas de culto de pequeño formato 
(Van Andriga 2000: 70, nº 8 y 37).  
 
En Baliares, el empleo de estatuas broncíneas de pequeño / mediano formato en 
contextos sacros colectivos está documentada durante el período postalayótico (Sección 
II-1-1), y es posible que la práctica se extienda en este tipo de contextos indígenas a la 
época romana. En este sentido destaca el Lar de bronce hallado en el santuario 
mallorquín de Son Corró, Costitx (Guerrero 1996; AAVV 2005, nº 41; Amengual, 
Orfila 2007: 218), una pieza para la que ya se ha argumentado una cronología de 
producción en los años inmediatamente anteriores al gobierno de Augusto, o en los 
primeros momentos de su mandato (Sección II-1-2, fig. 9). Falta aún un estudio de 
contextualización de la pieza, así como la publicación de la estratigrafía obtenida en 
1995 (fecha de hallazgo del Lar), cuestiones que resultan cruciales para conocer su 
funcionalidad específica y relación con el resto del material figurado de tradición 

                                                           
102 Rieger 2004: 143-146. Pedestales pétreos de hasta 25 x 20 x 18 cm recuperados en el complejo son 
acordes con las dimensiones de este tipo de estatuas. 
103 El Compitum excavado en el Esqulino conserva el pedestal de la perdida estatua de Mercurio (Lott 
2004: 73-80), que ha sido relacionada con las donaciones de estatuas por parte de Augusto a los vici que 
cita Suetonio (Aug. 57) (Lott 2004: 104-105, para la estatua de Mercurio: 73-80). Sobre los compita de 
Roma: Pisani 1990. 
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indígena del santuario104. En todo caso la pervivencia del complejo hasta entrada la 
época imperial es un hecho corroborado por los materiales (Fernández-Miranda 1983: 
99-100), e, incluso, la presencia de abundantes tegulae llevaron a V. Guerrero (1996: 
44-45) a plantear una importante transformación arquitectónica del antiguo santuario, y 
la incorporación en los cultos tradicionales de divinidades latinas. Por otra parte, el Lar 
de Son Corró, con importantes dimensiones (22,7 cm de altura) y rasgos cualitativos, 
pertenece a la tipología con rhyton alzado y patera (Lar compitalis) presente tanto en 
contextos privados como públicos105, y quizás podría relacionarse con una imagen de 
culto, y por extensión con un posible carácter de compitum adoptado por el antiguo 
santuario pre romano. Esta hipótesis presentaría un importante paralelo en la epigrafía 
del poblado talayótico de Trepuco (Menorca), con mención de un magister lar(um) 
aug(ustalium), asociado a la existencia de un probable compitum (CIBal, nº 127; Zucca 
1998: 200; García Riaza, Sánchez León 2000: 170-171), documento al que podría 
añadirse la dedicación de varios objetos litúrgicos a los Lares pro salute principis nostri 
mencionada en un epígrafe de Pollença (CIBal nº20; Durán 2007: 69-70). 
En cualquier caso, el Lar de Son Corró demuestra el empleo de estatuas de pequeño 
formato en ambientes prerromanos de uso colectivo en momentos posteriores a la 
edificación de las colonias mallorquinas, una práctica para la que hasta el momento no 
hay evidencias en Pollentia. Esta falta de evidencias se extiende también a las dos 
estatuas de Lares hallados en la zona del foro, especialmente problemática para el B9, 
ya que a diferencia de la B8, se adscribe, como el de Costitx, al tipo con rhyton y patera 
presente en los altares de Roma (Hano 1986), y las pinturas pompeyanas de compita 
públicos (Frölich 1991; Van Andriga 2000; Giacobello 2008: 93).  
La indefinición funcional de los Lares, especialmente respecto al Lar B9, se extiende 
también a la mayor parte de las estatuillas recuperadas en el foro en los años veinte, sin 
que se den indicios que permitan plantear su uso como exvotos o imágenes de culto 
públicas, ya que: 
 

-Se da una ausencia de epigrafía grabada sobre las estatuillas o sobre los pequeños 
pedestales a ellas asociados recuperados en la zona del foro en estas mismas 
campañas106, circunstancia constatada en los pequeños bronces figurados que 
integraban los conjuntos votivos de templos y santuarios mencionados atrás 
(Kaufmann Heinimann 2002). De esta práctica se deja constancia incluso en 
determinados epígrafes asociados a estas dedicaciones, caso del ejemplar ostiense 
ya señalado, donde el evergeta (sevir augustalis) especifica que los pedestales de 
las estatuillas de Lares, también de plata, se donan con su correspondiente 
inscripción107 
 
-No hay constancia de la acumulación de estatuillas en puntos específicos que 
pueda relacionarse con conjuntos votivos, y tampoco consta, ni en la 
documentación antigua ni en la reciente, el hallazgo de este tipo de imágenes 
asociado a los templos del foro.  
 
-Tampoco se han detectado pequeñas estructuras sacras viales susceptibles de 
albergar estatuas de este formato, como por ejemplo las pompeyanas atrás 
mencionadas 

                                                           
104 Algunas de ellas, como las conocidas cabezas taurinas, tratadas en la Sección II-1-1. 
105 La clasificación iconográfica de los Lares figura en las fichas de las piezas B8 y B9. 
106 Sobre estos pedestales, ninguno de los cuales lleva inscripción: Sección IV-4-1-2. 
107 “..Lares argenteos cum hypobasi argentea et titulo..” (Bakker 1994: 17, nota 59). 
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-En los casos en los que consta una ambientación específica y fiable se trata de 
imágenes en uso en las tabernae del entorno del foro, caso de las piezas 
recuperadas en un nivel contextual IIa (B6, B12, B19), o nivel Ia (B10/B11), a las 
que probablemente se puedan añadir los ejemplares B14, B16, B17 debido a su 
afinidad cualitativa y temática respecto a las anteriores. 

 
Por todo ello, y teniendo en cuenta además que se trata de piezas con un formato 
característico, mayoritariamente documentadas en lararios domésticos108, es muy 
posible que la mayor parte del conjunto se asocie a ambientes privados. Entre estos 
destaca el protagonismo de las tabernae, si bien no se puede excluir que piezas de 
mayor calidad y dimensiones (caso del Mercurio B10, los Lares B8 y B9, o el Esculapio 
B5) pertenezcan a contextos domésticos más acomodados, en cuyo caso se trataría de 
materiales desplazados espacialmente desde otros sectores urbanos, una situación 
constatada para la basa del grupo ideal A16. 
Sin embargo, dentro de estas piezas de mayor calidad destaca la estatua de Esculapio 
B5, para la que a nivel hipotético se plantea una funcionalidad pública, bien como 
exvoto o imagen de culto, que se argumentará en detalle en la Sección III-3-2-3-2. La 
hipótesis viene avalada por el alto nivel cualitativo de la pieza, que además sobrepasa en 
dimensiones al resto de los pequeños bronces figurados del yacimiento, encuadrándose 
en el material de medio formato. Estas dimensiones (25,2 cm) son similares a las del 
Lar de Costitx (22,7 cm), expuesto en un complejo cultual de uso colectivo, y en 
general a las de la escultura votiva postalayótica. A ello se une su posible asociación a 
las serpientes B18a-b, una de ellas hallada en 1926 junto al Esculapio, configurando un 
grupo cultual de cierta envergadura atestiguado en acuñaciones oficiales de Roma (fig. 
30), y su recuperación en una zona con estructuras públicas de función cultual (Sección 
III-2-3-1-4).      
 
 
III-3-1-2. Clasificación de la escultura pública en función de su procedencia 
 
Al margen de la problemática planteada por estas piezas de pequeño formato, el 
material escultórico asociado con seguridad al espacio público en Pollentia puede 
clasificarse en dos grupos básicos en función del contexto arqueológico o topográfico de 
los hallazgos (Tabla 6).  
 

Grupo 1, compuesto por piezas procedentes del área del foro, las cuales están 
asociadas además por criterios funcionales a este espacio. 
 
Grupo 2, integrado por muestras identificadas como públicas pero recuperadas en 
zonas indeterminadas o apartadas del foro, bien descontextualizadas o reutilizadas 
como material constructivo. Buena parte de las piezas de este Grupo 2 deben 
asociarse también al foro y sus edificios, si bien la cuestión no puede garantizarse, 
siendo también viable su adscripción a otros ambientes públicos de la ciudad. 
 
 
 
 

                                                           
108 Sobre la escultura cultual privada de Pollentia se trata en la Sección IV-4-2-1. 
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                                 GRUPO 1 
 

                 
                             GRUPO 2 

Formato Género nº  Cntx. Lugar 
 

Formato Género nº  Cntx. Lugar 
 

grande 
 

icónico A2 
 

Ia zona NO grande icón. A1 0 ---- 

A8 
 

Ia zona Sur A5 Ib Can 
Costa 

A9 
 

IIb-1 Edificio B A6 Ib Can 
Costa 

A10 
 

IIb-1 Hab. C A7 Ib Can 
Costa 

A11 IIb-1 cuadro 
E-9 

B1 Ib Can 
Costa 

B2 
 

IIb-1 cuadro H-
10/11 

indet. A13 Ib Can 
Basser 

indet. A12 Ia --- B3 Ib Can 
Mostel 

A14 IIb-1 Edificio B medio ideal A15 Ib Can 
Fanals 

medio ideal B5 
 

Ia zona NO pequeño dec. 
mob. 

B22 0 -- 

pequeño icónico B20 IIb-1 cuadro E-
15 

B27 IIa Sa 
Portella 

dec. 
mobili
ario 

B21 
 

Ia/ 
IIb-1 

--- total                       10 

B28 
 

Ia ---  

total                         12  
 

 
Tabla 6. Escultura pública de Pollentia. Caracterización general de los materiales adscritos a 
los Grupos 1 (procedencia forense) y 2 (procedencia indeterminada, o de otros sectores del 
yacimiento).  
Listado. Grupo 1. A2: cabeza masculina; A8: estatua icónica femenina; A9: fragmento de 
estatua thoracata; A10: fragmento de estatua, posiblemente togada; A11: fragmento de estatua; 
B2: fragmento de estatua ecuestre; A12: fragmento de pie masculino; A14: fragmentos de 
estatua; B5: estatua de Esculapio; B20: aplique de estatua ecuestre; B21 (a-b): apliques de 
mobiliario público (togati); B28. Estandarte con apliques figurados. Grupo 2. A1: cabeza de 
Augusto; A5: torso thoracato; A6: togado; A7: estatua icónica femenina; B1: caballo de estatua 
ecuestre; A13: pie femenino; B3: mano; A15: cabeza de Eros; B22: aplique de mobiliario 
(Victoria); B27: aplique de mobiliario (bucráneo)  
 
 
El material de gran formato del Grupo 1 se caracteriza por su alto nivel de 
fragmentación, llegando al extremo de los pequeños fragmentos de la pieza A14, lo que 
ha impedido establecer dataciones definidas dentro del período imperial al menos para 
el 75% de las muestras (A9, A10, A11, A12, A14, B2). Por otra parte, las muestras de 
este grupo constituyen un conjunto representativo a grandes rasgos de los distintos 
géneros de manifestaciones plásticas del foro de Pollentia.  
Son mayoritarias las muestras adscritas a la estatuaria icónica, con representación de 
imágenes femeninas amantadas, masculinas togadas, con atuendo militar, y grupos 
ecuestres (B2, B20). Por otra parte, la estatuaria ideal de gran formato es el género 
menos representado, al que se puede adscribir la pieza A12, perteneciente con 
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probabilidad a una estatua icónica imperial con importantes rasgos idealizadores. Las 
representaciones de divinidades están constatadas a nivel hipotético por el bronce B5, y 
de modo efectivo en pequeños formatos del mobiliario público, como sería el caso de 
los apliques broncíneos del estandarte B28.  
 
Paralelo al problema de la elevada fragmentación está el de los datos topográficos / 
arqueológicos precisos de los hallazgo, solo disponibles para ocho piezas del Grupo 1 
(66,6%, fig. 28). A ello se une el desplazamiento de las piezas de su posición originaria, 
ya que en ningún caso hay evidencias firmes sobre la relación de estas con 
infraestructuras públicas determinadas. La situación es muy acusada para las 
recuperadas en la zona del foro en las campañas de 1926 y 1927 (A2, A8, A12, B5, 
B21b, B28), de las que se conoce únicamente el contexto topográfico específico de A2 y 
B5, y se repite a otra escala también en la mayor parte de las piezas recuperadas más 
recientemente bajo control estratigráfico. 
Estas últimas (con registro estratigráfico) pueden encuadrarse en dos tipos básicos de 
contexto: por una parte aquellas recuperadas en niveles superficiales alterados (A9, 
A10, A11; B21a) o rellenos constructivos de cronología tardía, como sería el caso del 
aplique B20 reutilizado como desecho en un contexto de los ss. V-VI, y, por otra parte, 
piezas recuperadas en niveles de circulación también tardíos (s. IV), aunque en los dos 
casos (A14, B2) se trata de muestras muy fragmentarias que indican la desmantelación 
del monumento al que pertenecían.  

 

                
                fig. 28.  Piezas del Grupo 1 localizadas en puntos específicos del foro 
 
La fragmentación de los materiales del Grupo 2 no llega a los extremos de las del 
grupo anterior, y en él se encuadran algunas de las estatuas más conocidas de Pollentia, 
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como sería el caballo B1, la cabeza de Augusto A1, las estatuas icónicas A5-A7, o la 
cabeza de Eros A15.  
De las diez piezas, seis proceden de las excavaciones de Llabrés e Isasi en los años 
veinte y treinta (60%, A5, A6, A7, A15, B1, B3), y el restos son antiguos hallazgos 
fortuitos (A1, A13, B22) de los que solo está localizado topográficamente el del 
fragmento A13 (Can Basser), por lo que no se dispone de contextualizaciones 
estratigráficas en ningún caso. La excepción en este sentido está constituida por el 
aplique B27, recuperado en los niveles del s. IV  de una taberna del área residencial de 
Sa Portella (Arribas et al. 1978: 76-82, fig. 41.3), donde probablemente estaba 
reutilizado, ya que presenta un marcado carácter público contrastado en piezas afines. 
De ciertas muestras recuperadas en los años veinte y treinta al Sur del foro sí se dispone 
de descripciones de los hallazgos, en las cuales parecen claros los contextos de desecho 
en el caso de la cabeza A15, extraída de un pozo, o algunos fragmentos de la estatua A5, 
y reutilización como material constructivo, como las estatuas A5-A7. Es posible que 
algunas de estas piezas se localizaran en niveles tardíos, como indicaban ya sus 
excavadores para el caso de las estatuas A5, A6 y A7, que al parecer formaban parte de 
la cimentación de un muro que consideraron vándalo. 
 

 
 
                       fig. 29. Piezas del Grupo 2 con localización topográfica precisada  
 
Llama la atención la recuperación de la mayor parte de las piezas halladas en los años 
veinte y treinta en un radio inferior a unos 100 m de la zona conocida del foro, 
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especialmente al Sur de la misma, en las fincas de Can Costa y Can Mostel (fig. 29). 
Como se ha explicado en las secciones precedentes, el límite Sur del área foral es por 
ahora desconocido, si bien tanto la plaza foral como el recientemente detectado Edificio 
B, posiblemente la basílica del foro, se extenderían en esta dirección Sur (fig. 16). La 
proximidad topográfica de estas importantes piezas halladas entre Can Costa y Can 
Mostel (A5, A6, A7, B1, B3), de indudable función pública, con la parte Sur del área 
forense tiende a reforzar la hipótesis de su adscripción a este espacio109, cuestión que se 
acentúa por la ausencia de edificaciones claramente públicas en estos sectores, donde se 
desarrolló un área residencial y artesanal. Una situación similar, aunque igualmente 
hipotética, se puede plantear para el fragmento de pie femenino A13 hallado en Can 
Basser, al Oeste del foro, y en cuanto al Eros A15, desechado en Can Fanals, entre las 
distintas posibilidades ya se ha propuesto su adscripción a la decoración del teatro de la 
ciudad, debido a su proximidad topográfica de este complejo (Sección III-1-2). 
 
 
III-3-2. Géneros y función de la escultura pública de Pollentia 
 
 
III-3-2-1. Escultura asociada al mobiliario público 
 
Con seguridad pertenecían a este género de imágenes dos conjuntos recuperados en el 
área del foro, el conocido estandarte B28 y el grupo de togados B21, los cuales 
constituyen únicamente el 9,09% de las muestras de los Grupos 1 y 2. A éstos se añaden 
dos piezas cuyos principales paralelos presentan una función pública, pero cuya 
inclusión en este grupo es únicamente hipotética debido a que proceden de contextos 
domésticos (B27), o desconocidos (B22). Si se suman estas dos piezas, estas imágenes 
alcanzarían el 18,18% de las muestras escultóricas públicas conservadas. 
 
Los grupos hallados en el foro están conformados por apliques broncíneos figurados 
asociados al ámbito ceremonial: en el primero (B28) aplicados a un estandarte empleado 
como elemento de representación y procesional, y en el segundo (B21), pertenecientes a 
un elemento mobiliario indeterminado, pero configurando una escena procesional de 
claro carácter cívico, que repite un esquema constatado en el Arte oficial del Estado. Por 
tanto, se trata de imágenes relacionadas con los cultos públicos. 
 
Los apliques del estandarte ceremonial B28 han resultado cruciales para la 
identificación de un Collegium Iuvenum en la ciudad a comienzos del s. III, sobre todo 
la representación del Genius Iuventutis que preside la parte superior del elemento, 
provisto de bulla y en actitud de realizar una libación sobre un pequeño altar 
anepigráfico incorporado a los pies de la figura (Arce 1981; Id. 1984). Estas 
asociaciones, auspiciadas en occidente desde la época augustea a partir del modelo de 
las efebías griegas (Veny 2003), estaban integradas por jóvenes pertenecientes a las 
principales familias de la comunidad, y estuvieron desde sus comienzos vinculadas al 
culto imperial. Por este motivo, y basado también en paralelismos con las imágenes 
representadas en los vexila militares, J. Arce planteó la presencia en los dos aros 
laterales de las desaparecidas imágenes clipeatas de un emperador y el / los Princeps 
Iuventutis, pertenecientes a la dinastía severiana, probablemente Carracalla y Geta. El 

                                                           
109 Para el caballo B1: Orfila 2007: 109, nota 19; Orfila et al. 2008a: 239; para las estatuas A5-A7: 
Moreno 2007: 92-93; Id. 2009-10: 376; Moreno, Orfila 2012: 376-378. 
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estandarte, de importante incidencia en los escenarios públicos durante las actividades 
del collegium, y que estaría custodiado en su sede110 u otro edificio público del área 
forense, conserva además las representaciones aplicadas de Diana cazadora, Isis y 
Fortuna, probablemente en su advocación de Fortuna Iuveniana (Kajanto 1981: 510-
516; Bailón 2006-07), a las que se añadirían al menos otras dos perdidas (Pozo 1989: 
76; Veny 2003), las cuales constituirían parte de las divinidades patronales del 
collegium, y que J. Arce relaciona fundamentalmente con la organización de certámenes 
atléticos y venationes, una de las principales actividades desarrolladas por estas 
asociaciones.  
A diferencia de este elemento mobiliario, donde se dispone una decoración figurada 
simbólica que se ajusta a esquemas específicos contrastados en otros estandartes de 
efebías, como el de Atenas (Arce 1981; Id. 1984; Faider-Feytmans 1984), otros apliques 
conservados se insertan en la práctica de reproducir a pequeña escala conocidos motivos 
de la decoración arquitectónica marmórea pública de gran formato, procedentes tanto de 
las escenas oficiales del relieve histórico romano (Kreilinger 1996), como de elementos 
figurados plenamente arquitectónicos (Rossignani 1969a). Este tipo de recursos se ha 
relacionado, caso por ejemplo de la decoración en bronce del Templo de Diana en 
Augusta Emerita (Álvarez, Nogales 2003: 261-265; Nogales, Álvarez 2010: 259), con el 
revestimiento de la arquitectura en piedra local cuando aún no se dispone de mármol a 
gran escala, situación que posiblemente haya que contemplar en Pollentia, donde, como 
ya se ha señalado, el mármol se emplea de modo extremadamente puntual en la 
arquitectura (Secciones II-2-3 y III-2-1-2). 
 
A este tipo de piezas corresponden los dos apliques broncíneos figurados que 
representan varones togados (B21a-b, primera mitad del s. I d.n.e.), que por su actitud y 
atributos formarían parte de un grupo semi exento derivado de las procesiones cívicas 
representadas en relieves julio claudios sobre altares monumentales de Roma, al modo 
del de los Vicomagistri (Riberg 1955: 75-80; Anderson 1984), Ara Pietatis (Riberg 
1955: 65-75; Kleiner 1971; Cordischi 1985), y Ara Pacis (Simon 1967; La Rocca 1993; 
Billows 1993). Concretamente, la disposición de la pieza B21a es muy similar a la del 
flamen augustalis L. Iunius Silanus del Ara Pietatis, o al cuarto personaje del lado 
derecho del Altar de los Vicomagistri, al tiempo que la del personaje del aplique B21b, 
así como su corona cívica, está contrastada en los magistrados de los tres altares, con 
una especial similitud formal con los del Altar de los Vicomagistri. Las piezas se 
recuperaron de modo aislado en puntos indeterminados del área forense (B21a durante 
las excavaciones de los años ochenta; y B21b, en la campaña de 1926), y además de la 
ausencia del resto de las figuras que integrarían el grupo, no se tiene constancia de su 
asociación a determinados elementos arquitectónicos del foro. La situación es 
equivalente para otros apliques de togados similares, pertenecientes a versiones en 
pequeño formato de relieves históricos oficiales (Kreilinger 1996: 203-204, nº 226, 227, 
231), para los cuales consta generalmente su procedencia de los fora, pero 
desvinculados del elemento al que estaban aplicados. U. Kreilinger propone que 
formaran parte de la decoración de distintos elementos mobiliarios públicos, como 
pedestales, acerrae, o altares, siendo esta última una de las opciones más interesantes 
para el grupo pollentino, debido a su paralelismo iconográfico con los relieves de los 
altares públicos mencionados, probablemente aplicados sobre una placa broncínea de 
revestimiento, al modo de los ejemplares de Chieti y Ercavica (Osuna 1976: 130-152, 

                                                           
110 En un contexto similar se recuperó el ejemplar de Ephesos (Vetters 1975), perteneciente a la misma 
serie que el mallorquín. 
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láms. 10-14). A este respecto, convine recordar el hallazgo de los coronamientos de tres 
altares monumentales, actualmente perdidos, en el Sector NO del foro durante la 
campaña de 1926 (Vallori et al. 2011: 293, fig. 7), que pudieron ser receptores de 
decoraciones de este tipo, aunque lógicamente esta no sería la única posibilidad.  
La ceremonia concreta representada en el grupo mallorquín no se puede identificar a 
causa de los escasos elementos conservados, sin embargo la disposición de los 
personajes y, sobre todo, sus coronas cívicas (de laurel)111, remiten a rituales de época 
republicana como la supplicatio112, que a partir de época augustea adquiere una especial 
significación de lealtad a la familia imperial, tal como muestran los supplices de la 
procesión del adventus augusti del Ara Pacis (Simon 1967; Billows 1993), cuyos 
atributos se mantienen en diversos magistrados del Ara Pietatis y Altar de los 
Vicomagistri, en escenas que están así mismo vinculadas con la exaltación pública de la 
dinastía imperial. El paralelismo de los togados de Pollentia, fechados en la primera 
mitad del s. I d.n.e., con algunos de estos personajes de procesiones cívicas, plantean la 
relación del grupo mallorquín con el ceremonial ligado al poder imperial. No puede 
incluso descartase que la pieza B21 represente a un miembro de la casa imperial, ya que 
algunos rasgos cefálicos remiten a la retratística oficial julio claudia, especialmente a la 
de Augusto. En todo caso, el formato de la pieza impide profundizar en esta hipótesis 
que, por otra parte, se ha planteado para un aplique de un formato algo mayor y 
coronado también por laurel, procedente de Emerita Augusta, que T. Nogales interpreta 
como una posible representación de Augusto (Nogales 2007a: 510-512). 
 
A este mismo tipo de reproducciones en pequeños formatos de la decoración 
arquitectónica pertenece el aplique de bucráneo B27, adaptación en bronce de un 
conocido motivo de connotaciones cultuales muy frecuente en la decoración 
arquitectónica funeraria y pública (Borker 1975), y cuyos paralelos directos están 
documentados formando parte de la decoración de pedestales y altares públicos, como 
sería el caso de los ejemplares hispanos de Ercavica (Osuna 1976: 130-152), y 
Emporiae (Aquilué et al. 1984: 116, fig. 70; Aquilué, Monturiol 2004: 44), o los de 
otras ciudades de Italia septentrional, donde su abundancia ha suscitado la posibilidad 
de un importante foco de producción de este tipo de elementos (Rossignani 1969b; 
Mercando, Zandra 1998: 124-125). Sorprende, por tanto, su recuperación en los niveles 
tardíos de la Habitación I de la Casa de los Dos Tesoros (s. IV d.n.e.) del área 
residencial de Sa Portella, considerada como un local comercial, donde pudo funcionar 
como elemento reutilizado para la decoración del mobiliario, aunque no es descartable 
que se trate de un caso de intrusión de elementos públicos en el sector113.  
 
Al margen de estos apliques que decoraban el estandarte y pedestales o altares, otros 
bronces figurados presentan posibilidades de adscribirse a la decoración de otro tipo de 
mobiliario público, como sería el caso de la estatuilla broncínea de Victoria B22, 
hallada en Pollentia en circunstancias desconocidas. El bronce remite también a un tipo 
estatuario empleado en la escenificación arquitectónica pública, cuya pieza central sería 
la Nike de Antiokia (Vollkommer 1997: 248), empleado como acrotera en los propileos 
                                                           
111 Las dos piezas tienen perforados los puños izquierdos para sostener atributos actualmente perdidos, 
siendo una de las opciones que se trate de ramas de laurel, presentes por ejemplo en los suplicantes del 
Ara pacis. 
112 Antigua práctica expiatoria en la que participa toda la comunidad y donde las ramas y coronas de 
laurel se convierten en atributos principales de los suplicantes (supplices). 
113 En este sentido destaca el hallazgo en otras estancias de la misma casa de fragmentos de lápidas 
epigráficas marmóreas claramente descontextualizadas en niveles también de los ss. IV y V (Arribas et al. 
1978: 102, fig. 51-6; 106, fig. 55-9). 
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de la ciudad, muy similar a la de la Basílica Iulia de Roma, y otra pieza antoniniana de 
Ostia. Se trata por tanto de otra adaptación a pequeño formato de un elemento de clara 
vocación arquitectónica, que presenta además indicadores de su función como 
aplicación a un elemento mobiliario, como son los orificios practicados en los puños 
cerrados, destinados a insertar sendos vástagos o pernos. Este sistema es el que 
presentan también las tres estatuillas broncíneas de Victorias que decoran las patas del 
conocido trípode hallado en el Santuario de Isis de Industria (Manino 1966; Cima di 
Poulo 1990: 65, nº 17; Mercando, Zandra 1998: 103-104, nº 25), las cuales conservan 
estos vástagos unidos a las patas del mueble; están soldadas también por su base en 
forma de globo a una especie de repisa o estípite; y presentan además idéntico formato y 
tipo iconográfico que el ejemplar de Pollentia. Se trata del único paralelo localizado, 
cuyas similitudes técnicas y formales aseguran la pertenencia del pequeño bronce 
mallorquín a uno de estos trípodes, elementos suntuarios asociados a la esfera cultual, 
en particular para sostener recipientes de libaciones y sacrificios (Cima di Poulo 1990). 
Por estos motivos es posible asociar hipotéticamente el perdido trípode pollentino con el 
ajuar cultual de uno de los espacios sacros de la ciudad, si bien la falta de una mínima 
contextualización topográfica impide confirmarlo, pudiendo tratarse también de un 
elemento suntuario perteneciente a un contexto doméstico notablemente acomodado. 
 
 
III-3-2-2. La estatuaria icónica 
 
La excesiva fragmentación de una serie de muestras de gran formato de los Grupos 1 y 
2 impide garantizar su clasificación dentro del apartado de estatuaria icónica, remitiendo 
sus rasgos tanto a imágenes icónicas como ideales. En particular se trata de las piezas 
A12, A13, A14, y B3  (Tabla 6), todas ellas de carácter público, pero para las que es 
necesario tener en cuenta las distintas posibilidades temáticas y funcionales derivadas 
de su análisis. Aun así, las muestras claramente pertenecientes a las representaciones en 
gran formato de distintos personajes históricos (élite local, provincial, aristocracia 
imperial, o miembros de la dinastía gobernante)114 son mayoritarias, constituyendo el 
54,54% del conjunto de los Grupos 1 y 2 (doce piezas, Tabla 6), lo cual se ajusta en 
líneas generales a un tipo de programas iconográficos de gran peso y amplio desarrollo 
en los espacios públicos urbanos: la escultura honorífica y conmemorativa115. 
 
Dentro de este grupo de doce piezas, el 66,6% presenta rasgos que permiten su datación, 
destacando en este sentido su adscripción mayoritaria a los distintos periodos de la Fase 
II, y en su mayor parte es también posible distinguir los modos y tipologías de 
representación seleccionados.  
El principal problema del conjunto reside en la dificultad de discriminar la identidad o 
adscripción social de los individuos representados, debido, además de a su 
fragmentación y escasez de retratos conservados, a la ausencia de una asociación directa 
de las piezas con epígrafes o infraestructuras determinadas que puedan arrojar luz al 
respecto. Así, aunque los homenajes reflejados por la epigrafía pública conservada 
plantean cierta paridad en cuanto a las dedicaciones de la élite local y los miembros de 
las dinastías imperiales (Sección III-2-2), los restos escultóricos donde se puede realizar 
con plenas garantías esta distinción se recuden a tres piezas. Además de los retratos 

                                                           
114 Según la clasificación social de los homenajeados establecida, por ejemplo, en: Alföldy 1984: 62-63; 
2011, o Forbis 1996: 8. 
115 Sobre estas estatuas son básicos los trabajos de Lahusen (1983) y Sehlmeyer (1999), recientemente 
también: Fejfer 2008: 16-63. 
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privados A3 y A4 (Sección IV-3, IV-4-2-3), no vinculables con garantías a ambientes 
públicos, entre estas piezas la más conocida es la cabeza de Augusto A1, único retrato 
imperial conocido en Pollentia, perteneciente a una estatua togada de dimensiones 
naturales con la cabeza velada. Por su parte la cabeza masculina A2, procedente del área 
del foro y perteneciente a un privado de rango social privilegiado, aunque no 
determinable a nivel específico (aristocracia local, provincial, o imperial), se ajustaría a 
una perdida estatua de dimensiones naturales, ya que pese a su fractura por la zona alta 
del cuello, su temprana cronología coincide con un periodo en el que los formatos 
abreviados (bustos exentos y hermas) no presentan, por regla general, desarrollo en 
contextos públicos (Fejfer 2008: 228 ss.). También perteneciente a un individuo 
privado, probablemente adscrito a la élite local, es la estatua femenina A8, cuyo tipo 
iconográfico (Pudicitia, variante Saufeia), se aplicó casi con exclusividad a la 
representación de matronas de media / alta extracción social a finales de la república y 
época augustea, quedando excluido para la representación de damas pertenecientes a las 
dinastías imperiales, cuya única excepción conocida sería la estatua de Sabina del 
Teatro de Vaison-la-Romaine (Alexandridis 2004: 261-264, 303, tabla 13), de estilo 
totalmente distinto a las piezas tardo republicanas y de comienzos de época imperial.  
 
Para los demás ejemplares conservados la distinción entre representaciones de privados 
y miembros de la casa imperial depende de criterios secundarios, tales como el formato 
o el empleo de determinadas tipologías y elementos iconográficos. Los formatos 
colosales, que superan el doble del tamaño natural, constituyen un factor asociado tanto 
a la imagen de culto como a la imagen imperial (Kreikenbom 1992; Clauss 2001; Ruck 
2007), pero, al margen de determinados pedestales como el nº 11 y 12 susceptibles de 
albergar estatuas de este tipo, no se conservan materiales escultóricos pollentinos 
relacionados claramente con manifestaciones colosales. Los más próximos a este tipo de 
formatos están representados por los fragmentos A9, A10, A11, y A12, pertenecientes a 
estatuas marmóreas que superarían los 2 m de altura, pero cuyas dimensiones totales 
son difíciles de restituir a causa de su excesiva fragmentación. Encuadrados en formatos 
semi colosales estaría el fragmento de antebrazo marmóreo A10, cuya restitución en 
unos 2,20 / 2,30 m se ha realizado a partir del diámetro de la cavidad para insertar la 
mano, y en último lugar las estatuas de mármol A5, A6, y A7, que alcanzarían unos 2 m 
en total. La estatuaria icónica de dimensiones superiores al natural está, por tanto, bien 
representada en Pollentia, con seis ejemplares frente a cuatro de dimensiones naturales 
(A1, A2, A8, B1) y dos indeterminables (B2, B20). Sin embargo, este tipo de formatos, 
especialmente aquellos entorno a los 2 m, están constatados tanto para las imágenes 
imperiales como para los privados (Kreikenbom 1992: 251-259), por lo que siguiendo 
este criterio únicamente las piezas A9, A10, y A12 presentarían mayores probabilidades 
de pertenecer a estatuas imperiales.  
Ante esta situación, el criterio de las dimensiones de las estatuas debe combinarse con el 
de su tipología y determinados detalles iconográficos a la hora de aproximarse con 
mayores argumentos a la distinción entre homenajes a las élites y los miembros de las 
dinastías imperiales, si bien tal distinción es hipotética y en determinados casos no 
operativa. 
 
III-3-2-2-1. Atuendo civil 
 
Si se exceptúa el fragmento marmóreo A13, con importantes rasgos idealizadores, y que 
podría pertenecer tanto a una imagen femenina imperial como ideal, la estatuaria 
icónica femenina presenta exclusivamente atuendo civil, y constituye un reducido 
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porcentaje de las muestras icónicas identificadas (16,6%) frente a las mayoritarias 
representaciones masculinas, lo cual se ajusta de modo aproximado a los porcentajes de 
mujeres honradas con estatuas en municipios de Italia evidenciados por la epigrafía 
(10%, Forbis 1996; Flower 2002; Chelotti, Buonopane 2008), y que se refleja también 
en la epigrafía honoraria pollentina.  
No hay duda sobre la identidad privada de la matrona representada en la ya comentada 
estatua A8, una pieza que tanto por cronología como por tipología resulta muy frecuente 
en ambientes funerarios (incluyendo los ejemplares de las ciudades costeras 
tarraconenses), pero cuyo zona de hallazgo, alejamiento de zonas necropolares, 
asociación a un posible elemento arquitectónico monumental del entorno del foro116, y 
leves divergencias técnico-estilísticas respecto a la producción de estatuas funerarias 
similares del área catalana (Sección II-2-2), han suscitado su interpretación como 
imagen honorífica (Balil 1986: 227; Moreno 2007: 91; Id. 2009-10: 374-375; Moreno, 
Orfila 2012: 375). Esta funcionalidad está contrastada en diversas estatuas del tipo tanto 
en oriente como en occidente (Noguera 1992, nota 64), resultando muy conocidas la 
estatua tardo republicana tipo Pudicitia del grupo honorario de Cartocetto (Pollini 
1993), o el ejemplar augusteo de la Basílica de Herculano (Zanker 1983: 262), ambas de 
alta calidad y realizadas en soportes nobles. Sin embargo, de la recepción de la escultura 
en piedras no marmóreas estucadas en los espacios urbanos públicos de Hispania dan 
cuenta los dos ejemplares tardo republicanos de la bética Mulva (Schattner 2006: 50-
51), y, desde otra perspectiva, los relieves arquitectónicos del posible chalcidicum de 
Tarraco, de comienzos de época imperial (Koppel 1990; Lamuá et al. 2011; Mar et al. 
2012: 268 ss.), o, incluso los del foro de Saguntum, de cronología más imprecisa 
(Aranegui 1990: 248-249). A este respecto, tampoco puede descartarse una posible 
reutilización mediante su traslado desde una necrópolis, una situación planteada 
recientemente para la estatua de tipo Pudicitia de la denominada Sede de los Augustales 
de Ostia (Laird 2000), y que encaja en la dinámica, puntualmente documentada, del 
traslado de estatuaria privada a espacios públicos117  
La temprana cronología de la estatua (35-20 a.n.e.) implicaría con probabilidad su 
incorporación en un grupo familiar honorario no conservado, al modo de los ejemplares 
del mencionado grupo de Cartocetto (50-30 a.n.e.), próximo a la ciudad picena de 
Forum Sempronii, o la estatua de Viciria del grupo familiar de los Balbos expuesto 
hacia mediados del periodo augusteo en la Basílica de Herculano (Zanker 1983: 262), 
ya que las estatuas de mujeres benefactoras dedicadas de modo independiente en 
público presentan un desarrollo constatado principalmente en periodos posteriores 
(Fejfer 2008: 331-333; Chelotti, Buonopane 2008; Melchor 2010). 
 
La estatua femenina A7, al igual que la anterior ataviada con túnica y manto118, ha sido 
asociada a un grupo familiar honorario al menos junto con la estatua masculina togada 
A6, un grupo anteriormente considerado imperial de modo mayoritario en la 
historiografía119. La asociación con la estatua togada mantiene su vigencia debido a las 

                                                           
116 Llaman la atención que sus excavadores no indiquen la reutilización de la estatua como relleno 
constructivo, como explicitan en el caso de las A5-A7. P. Ventayol (1927: 57) dejó constancia del 
hallazgo en las inmediaciones del basamento, a unos 20 cm de profundidad, es decir, en los niveles 
superficiales. 
117 Por ejemplo, la estatua del cónsul del 3 d.n.e L. Volusius Saturninus (Eck 1992: 359-360).  
118 Ambos tipos iconográficos impiden la caracterización de la stola romana, añadida sobre la túnica a 
otros tipos de filiación griega. Sobre esta prenda: Scholz 1992: 13-15, 24 ss. 
119 Balil 1986: 226-227, Garriguet 2001: 15, 122; Moreno 2007: 92-93; Id. 2009-10: 376; Moreno, Orfila 
2012: 376-378. Únicamente C. Veny (2005: 148), plantea su identificación con una matrona perteneciente 
a la élite local.  
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coincidencias del soporte, formato, y sobre todo rasgos estilísticos comunes, lo que ha 
posibilitado también fechar la estatua en función del togado en la primera mitad del s. I 
d.n.e. Pero, por otra parte es necesario replantear su interpretación como imagen 
imperial. En este sentido, el tipo gran herculanesa halló gran difusión para la 
representación honorífica de damas de elevada extracción social, especialmente en las 
ciudades orientales del imperio, siendo frecuente el formato de unos 2 m de altura 
durante el s. I d.n.e. (Trimble 2011: 200, 281). Pero su empleo para emperatrices y 
princesas durante el período julio claudio no está constatado, ya que únicamente para 
los ejemplares del Teatro de Buthrotum y de Puteoli (de un total de unas doscientas 
replicas conocidas) se ha considerado de modo hipotético esta identificación 
(Alexandridis 2004: 138, nº 53, Trimble 2011: 44-48, nº 18; 48-51, nº 57, 
respectivamente), documentándose de modo certero únicamente para las emperatrices 
Sabina y Faustina en el s. II (Alexandridis 2004, tabla 10; Dahener 2007: 105 Voster 
2008a).  
La combinación de estatuas tipo Gran Herculanesa y togado (con toga o himation para 
los hombres en las ciudades orientales), no está constatada de modo específico para 
grupos imperiales en de este período, y sí para grupos familiares privados en contextos 
cívicos, al modo de las parejas del Ágora de Gortyn, y de Tomis, donde su dedicación se 
ha relacionado con la construcción evergética de un templo120. Una situación similar a la 
de Tomis pudo darse también en Pollentia si se tiene en cuenta que una de las 
posibilidades del pedestal nº 14 (primera mitad del s. I d.n.e.), dispuesto frente al 
Templete I y destinado a sostener una pareja de estatuas, es la de su relación evergética 
con este edificio. 
La relación del togado A6, perteneciente al tipo Aa (Goette 1990: 22 ss.), con 
representaciones imperiales es también muy limitada, reduciéndose las posibilidades a 
un ejemplar capite velato del Foro de Ardea, acompañado por un águila a sus pies que 
ha sido interpretado como posible Augusto (Liverani 1999), si bien la frecuencia con la 
que el tipo se representa velado y con atributos como la cabeza de novillo dispuesta a 
los pies del ejemplar bético de Ilipa, han propiciado su relación con cargos sacerdotales.  
En definitiva, el grupo integrado por las estatuas A6 y A7 no presentan rasgos 
completamente definitorios de la identidad los personajes representados, resultando más 
probable, en función de las pautas de representación señaladas, que se trate de un grupo 
familiar de privados cuya calidad y formato reflejaría su influencia en la ciudad. 
 
Claras alusiones a la pietas y las tradiciones religiosas nacionales presentaba también la 
perdida estatua togada de Augusto121 que portaba el retrato A1, cuyo tipo iconográfico 
se documentado en varias ocasiones en contextos basilicales122. Las estatuas togadas, 
dominantes en occidente para la representación en atuendo civil de magistrados, 
benefactores, y notables urbanos, están sin embargo poco representada entre los restos 
escultóricos conservados, cuestión que se puede atribuir a las circunstancias de 
conservación de la estatuaria icónica, ya que es muy probable que gran parte de los 
epígrafes honorarios que implican dedicación de estatuas masculinas se materializaran 
con este tipo de atuendo. Además de las piezas A1, A6, y los togati del grupo B21, es 
posible que los fragmentos marmóreos A10 y A11 pertenecieran a estatuas togadas, en 

                                                           
120 Trimble 2011: 227-230. En este trabajo se revisan los contextos de exposición del tipo Gran 
Herculanesa, mayoritariamente públicos.  
121 La relación del togado A6 con el retrato A1 planteada inicialmente por Goette, se ha descartado tras la 
pertinente prueba a causa de la desproporción entre ambas (Orfila et al. 2008a: 328, nota 2). 
122 Tipo “Alcudia” de Boschung (1993:110-123), documentado en las basílicas de Herculano, Ephesos y 
Tyndaris. 
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este caso de grandes dimensiones, si bien su estado de conservación no permite 
garantizarlo ni reconocer sus características y cronología específica. 
 
III-3-2-2-2. Atuendo militar 
 
La caracterización con atuendo militar, citadas en los textos clásicos como armata, 
loricata, o statua habitu militari (Lahusen 1983: 51-53), no parece haber sido una 
alternativa real frente a la toga para las representaciones de los decuriones y otros 
notables locales. La representación con atuendo militar, así como los motivos 
iconográficos de las corazas, presentan importantes connotaciones triunfales y alusivas 
a la seguridad de la población y estabilidad del Estado, por lo que las evidencias sobre 
el rango social de los personajes representados de este modo sugiere su aplicación para 
miembros de la familia imperial, élite militar, y magistrados imperiales destacados por 
el desempeño de cargos o gestas militares de importancia (Stemmer 1978: 148, notas 
577-578). Así, además de las numerosas representaciones en hábito militar de 
emperadores123, las estatuas de personajes que se han podido identificar con este tipo de 
atuendo son miembros de la élite imperial con importantes distinciones militares, caso 
de los tribunos militares Holconius Rufus, en Pompeya, M. Nonius Balbus en 
Herculano, y T. J. Celsus Polemaeanus, en Ephesos. 
Las muestras de estatuas acorazadas conservadas en Pollentia son escasas, solo dos 
piezas (16,6% de las piezas icónicas identificadas), y presentan una serie de 
características que plantean su relación con personajes muy destacados, probablemente 
emperadores, o cargos de la administración imperial relacionados con Baleares, caso de 
los prefectos militares citados en las fuentes epigráficas (Muñoz 1974; Zucca 1998: 
137-138 191-192), gobernadores y legados provinciales, o, en última instancia, incluso 
personalidades locales con desempeño de cargos militares de importancia. A este tipo 
de monumento pertenecería el fragmento marmóreo A9, cuyo formato superaría los 2 m 
de altura y presenta una ejecución muy detallada y de alta calidad técnica, por lo que se 
puede asociar en principio a la efigie de un emperador (Moreno 2007: 93, nº 3; Id. 
2009-10: 376, nº 3; Moreno, Orfila 2012: 378, nº 3), probablemente de la dinastía flavia, 
aunque no puede excluirse una datación tardo neroniana. 
Un caso similar está constituido por el conocido torso acorazado marmóreo A5, muy 
relacionado con el tipo de la conocida estatua de Augusto de Prima Porta. Como ésta, 
lleva el paludamentum dispuesto en el esquema ideal del tipo denominado huftmantel 
(fig. 44), una combinación iconográfica (militar-ideal) que se atribuye principalmente a 
la imagen imperial (Schröder 1993: 163), y que se acentúa en este caso por la extremada 
caracterización ideal de la coraza, con ausencia de humerales y bisagras, ausencia que 
tiende a crear una sensación ilusoria de confusión entre torso y coraza. Si a ello se le 
suma la simbología de los motivos representados en la coraza, alusivos al poder de la 
dinastía gobernante (Gergel 2001: 195), la hipótesis ya propuesta de que se trate de un 
emperador, en este caso de la dinastía julio claudia (Balil 1986: 226; Garriguet 2001: 
13-4;  Moreno 2009-2010: 376; Moreno, Orfila 2012: 376), es difícilmente rebatible. 
Sin embargo, la inclusión de la estatua en un grupo imperial julio claudio acompañada 
de las estatuas A6 y A7 propuesta en anteriores trabajos (Balil 1986: 226; Moreno 
2009-2010: 376; Moreno, Orfila 2012: 376), entra en contradicción con la posible 
identidad privada de estas dos últimas estatuas comentada atrás. En este sentido, las tres 
estatuas pertenecen a un mismo periodo de monumentalización del espacio público 
(Fase II-2), pero teniendo en cuenta que no existen criterios que garanticen 

                                                           
123 Siguiendo una tradición inaugurada por César en el foro homónimo (Sehlmeyer 1999: 91-93, 230). 
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definitivamente la identidad privada o imperial de las estatuas A6 y A7, debe 
contemplarse principalmente la posibilidad de que la estatua acorazada A5 perteneciera 
a un contexto expositivo distinto del grupo A6-A7, opción que ya contemplaba J. A. 
Garriguet (2001: 104, 122). 
 
III-3-2-2-3. Estatuas ecuestres 
 
Las representaciones icónicas expuestas en grupos ecuestre son determinables 
exclusivamente por los restos estatuarios pertenecientes a caballos de gran formato o 
apliques a ellos asociados, ya que no se han identificado restos de los jinetes. Los tres 
elementos pertenecientes a caballos (25% de las piezas icónicas identificadas) son 
además los únicos testimonios plásticos de la estatuaria icónica de gran formato en 
bronce pollentina124, de la que hay constancia también a través de determinados 
pedestales (Sección III-2-1-2-2). La definición de los tipos de monumentos ecuestres 
representados no es garantizable, ya que no hay restos de cajas de bigas o cuadrigas; las 
piezas no son relacionables entre sí; y al menos en el caso de B1 y B2 corresponden 
claramente a caballos diferentes. Por tanto, ante la falta de más evidencias, y teniendo 
en cuenta que la estatua ecuestre (de un solo caballo) es la que presenta mayor difusión 
(Bergemann 1990: 155-158), así como el hecho de que solo se han detectado posibles 
basamentos de pedestales para este mismo tipo de monumentos (pedestales nº 8 y nº 
16), es muy probable que la mayor parte perteneciera a la representaciones masculinas a 
lomos de un caballo, si bien no se pueden excluir definitivamente otras opciones.  
El monumento ecuestre constituye un homenaje de alta significación y coste que no está 
reservado únicamente al emperador. Antes bien, tanto la biga como la estatua ecuestre 
son con frecuencia empleadas para la representación de las élites125, como han 
demostrado los estudios llevados a cabo en distintos municipios de Italia (Slavazzi 
1999; Marchese 2003) o Hispania, donde se documentan ya a partir de finales del s. I 
a.n.e. (Stylow 2008; Cerrillo, Nogales 2010; Koppel 2012), y entre los que destaca el 
conjunto tarraconense del foro de Segobriga, buena parte del cual se destina a 
representaciones ecuestres de los notables (Abascal et al. 2004: 222-224, 228). 
 
Sin duda el ejemplar más conocido de Pollentia es el caballo de dimensiones naturales 
B1, hallado en una de las estancias del complejo excavado en 1923 en Can Costa, pero 
que con probabilidad pertenecería, como se ha expuesto, a los programas honorarios del 
foro y su entorno (Sección III-1-1-2). Los estudios se han centrado principalmente en la 
cabeza del animal y los apliques figurados de su cabezada, uno de los restos más 
importantes de este tipo conservados en Hispania, pero para la que no hay una datación 
unánimemente reconocida, oscilando entre el s. I d.n.e. (Rodá 1990: 72-73; Ead. 
2006a), y la primera mitad del s. II, entre los gobiernos de Trajano y Adriano 
(Bergemann 1990: 81), datación a nuestro juicio más acertada en función de sus rasgos 
estilísticos e iconográficos, y del tipo de apliques figurados que decoran la cabezada. El 
análisis de los restos de las tres extremidades conservadas ha permitido también restituir 
la disposición del animal a trote, con tres de sus patas apoyadas y una de las delanteras 
elevada (fig. 50), con diferencia la más frecuente en el mudo romano (Galliazzo 1981: 
208-216; Bergemann 1990: 32-44). Otro factor inadvertido en anteriores estudios es su 

                                                           
124 La mano B3, revisada más adelante, remite por su fragmentación tanto a imágenes icónicas como 
ideales. 
125 Lahusen 1983: 56-61. En Pompeya, buena parte de las primeras estatuas ecuestres del foro tardo 
republicano estaban dedicadas a magistrados locales (Zanker 1993: 112-113, figs. 41 y 55). Sobre bigae 
dedicadas a particulares: Zelazowski 1997. 
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estrecho paralelismo con los monumentos ecuestres del Norte de África, y más 
concretamente con los restos mauritanos recuperados en Volubilis, Banasa, Thamusida, 
o Souk el Djemna (Boube-Picot 1969, nº 14-23, 25, 38-39, 41, 285, 287, 298, 357-359), 
los cuales muestran de modo unánime el mismo tipo de crines y decoración “espigada” 
de las correas de la cabezada, esta última hasta ahora ausente en los caballos de Europa 
continental. La adscripción social del personaje asociado al grupo depende de nuevo de 
criterios secundarios, en este caso iconográficos, los cuales apuntan a que se tratara de 
un emperador, que por la cronología de la pieza pudo ser Trajano o Adriano. La 
hipótesis se basa en el aplique de Victoria que centra el programa simbólico de la 
cabezada, la cual a partir de época augustea se asocia a la propaganda oficial de las 
dinastías imperiales, concretamente al triunfo de los emperadores (Fishwick 1987: 116; 
Id. 1991: 464 y 471; Perea 2007), y que aparece representada, por ejemplo, sobre las 
cuadrigas de Marco Aurelio y Séptimo Severo en los relieves del Palacio de los 
Conservadores y en el Arco Severiano de Leptis Magna respectivamente (Galliazzo 
1981: 213, fig. 143, 213-214, fig. 144). 
 
Otro grupo honorario ecuestre se erigió en el foro en una fase indeterminable, 
representado por el pequeño fragmento de casco equino B2, el cual presenta una 
caracterización técnica y estilística suficientemente diferenciada del caballo B1. La 
excesiva fragmentación de la pieza impide, no obstante, cualquier aproximación a la 
restitución de su formato, tipología, y adscripción social del representado. 
 
A la decoración de un pectoral (“petral” o “balteus”) ecuestre126 se asocia el aplique 
broncíneo de guerrero bárbaro B20, que sigue la tipología de “Kämpfelder Barbar” 
establecida por U. Kreilinger (1996: 57-59), figura que remite al relieve histórico oficial 
romano, concretamente a las escenas bélicas que escenifican en tono heroico y triunfal 
una batalla entre equites y pedites romanos y un grupo de barbaroi, como por ejemplo 
en el Arco de Orange o friso del Templo de Civitalba, por citar escenas bélicas en las 
que figuran guerreros desnudos del tipo del mallorquín. El estilo y los rasgos 
particulares del aplique B20, cuyo principal paralelo es el italiano de Forlimpopoli 
fechado a finales del s. I - s. II (Coralini 1999: 58-68), encuentra un confronto directo en 
los relieves de sarcófagos de época antoniniana y comienzos del s. III que permiten 
fechar la pieza pollentina, por ejemplo en los sarcófagos de Amendola, Portonaccio y 
Ludovisi, los cuales muestran a su vez una importante dependencia del Arte oficial.  
Es posible que la pieza broncínea actualmente perdida de soldado romano “empuñando 
un arma en actitud belicosa” que cita C. Veny127, perteneciera a este grupo, cuyo 
monumento ecuestre honorario asociado es imposible restituir, más allá de establecer 
una cronología antoniniana / severiana para el mismo, y ubicar su emplazamiento en el 
área del foro según el lugar de su hallazgo. En Hispania, las muestras de apliques 
asociados a pectorales ecuestres conocidas se concentran en la provincia Tarraconense, 
como indican además del ejemplar mallorquín, los de Termantia y Segobriga (AAVV 
1990: 200, nº 69, 268, nº 197, respectivamente), siendo éste un tipo de decoración 

                                                           
126 Estos conocidos pectorales consisten en una plancha de bronce en forma de hexágono alargado que se 
ajustaba en el cuello y sobre las patas delanteras del caballo, con unas dimensiones medias de 50 x 20 cm 
aproximadamente. En algunos ejemplares se dispone una decoración a base de apliques, generalmente 
representando escenas de batallas, siendo los mejor conservados los de Aosta y Brescia (Braemer 1994: 
75-79, figs. 1-4; Kreilinger 1996: 171-172, taf. 1-8). Una bibliografía más extensa sobre estos elementos 
figura en la ficha de la pieza B20. 
127 Veny 2003: 59. Hallado, al parecer, en excavaciones incontroladas de 1885 (Boletín de la Sociedad 
Arqueológica Luliana I, 1885, nº 8, p. 8). 
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difundido por las provincias de Europa continental, y especialmente abundante en las 
ciudades de Italia (Braemer 1994). 
 
 
III-3-2-3. La escultura ideal 
 
A diferencia de lo que ocurre en los contextos privados, la escultura ideal se encuentra 
escasamente representada en ambientes públicos, si bien el estado altamente 
fragmentario de las muestras, especialmente las de gran formato, contribuye 
notablemente a la indefinición cuantitativa de este género de imágenes. Tampoco la 
epigrafía pública conservada ofrece dato alguno al respecto. En todo caso, las 
representaciones plásticas alegóricas, mitológicas y de divinidades, tanto de función 
cultual como simbólica u ornamental, tuvieron una incidencia más o menos destacada 
en los ambientes públicos (Hesberg 1981; Oria 2000). En Pollentia esta incidencia es 
perceptible por la existencia de templos e infraestructuras destinadas a la decoración 
escultórica complementaria de estos, tales como el pedestal incorporado del Templete I, 
o las series de pedestales frente a la fachada del Capitolio, algunas de las cuales 
presentan paralelismos con la decoración escultórica ideal del exterior de templos (fig. 
25). Desde el punto de vista de los pedestales, tan solo el coronamiento nº 6 se relaciona 
con una estatua broncínea de medio /gran formato, posiblemente de dimensiones 
brevemente inferiores al natural, por lo que podría tratarse de una representación ideal 
habida cuenta de las dimensiones al menos naturales que suele presentar la estatuaria 
icónica. Por lo que respecta a los restos escultóricos, la escultura ideal de incidencia 
pública está principalmente constatada en pequeños y medianos formatos, mientras 
determinados fragmentos de dimensiones naturales o superiores a éstas presentan una 
identificación problemática que precisa su comentario en esta sección.   
 
III-3-2-3-1. Gran Formato 
 
Ninguna de las piezas de gran formato de los Grupos 1 y 2 se puede identificar con 
garantías con estatuas mitológicas, alegóricas, o de divinidades. Esta circunstancia 
afecta gravemente a la estatuaria de culto, generalmente dedicada con dimensiones 
relevantes que van del natural al colosal (Martin 1987; Vermeule 1987), con las 
implicaciones que esto conlleva tanto para conocer las características de estas imágenes, 
desarrolladas en la ciudad desde época tardo republicana (Capitolio), como para 
identificar determinados cultos públicos.  
Exceptuando la muestra marmórea de gran formato A14, excesivamente fragmentaria, 
tres piezas de género indeterminado de los Grupos 1 y 2 presentan ciertos rasgos 
relacionados con la escultura ideal, si bien en los tres casos la identificación se debate 
entre imágenes plenamente ideales e imágenes imperiales.  
La mano B3, de dimensiones naturales, es la única muestra antropomorfa de bronce y 
gran formato conocida en el yacimiento. Presenta indicios de reparación relacionada con 
la fijación del perdido atributo que portaba, y restos de su revestimiento original 
mediante doradura, un procedimiento asociado a los programas públicos que dotaba a 
las estatuas de gran formato de un destacado efecto visual y suntuario, generalmente 
reservado para las imágenes de divinidades y emperadores, aunque, de modo 
secundario, se constata también para determinadas representación honorarias de las 
élites (Lahusen 1978; Janietz 2000; Born 2003). Pero además el procedimiento técnico 
empleado se encuentra desvinculado del frecuente modelo de la estatuaria icónica en 
bronce de gran formato, en el que la mano se funde por separado (Lahusen, Formigli 
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2001) y no en la misma pieza que el antebrazo como en el fragmento mallorquín, 
remitiendo éste a los procedimientos de fabricación de estatuaria ideal, principalmente 
documentados en formatos medianos (Loza 1996). Por tanto, su doradura y similitud 
técnica con la producción de estatuaria ideal, plantean su relación con destacadas 
imágenes del entorno forense, probablemente relacionadas con las representaciones 
divinas e imperiales. 
 
El fragmento de pie masculino marmóreo A12 debe ponerse en relación con este mismo 
género de estatuas públicas debido a su desnudez y dimensiones superiores al natural 
(Moreno 2007: 93-94, nº 9; Id. 2009-10: 377, nº 9; Moreno, Orfila 2012: 380, nº 9), si 
bien en este caso la disposición de apoyo del pie (izquierdo) y el sistema de despiece de 
la mitad anterior remite de un modo más efectivo a la estatuaria ideal sedente, como por 
ejemplo la estatua colosal de culto de Hércules de Alba Fucens (Martin 1987: 225-227, 
nº 10), o la de Júpiter de la villa de los Quintilii  en Roma (Canciani, 1997: 427, nº 43; 
Vlizos 1999: 128, R.1). Es necesario, sin embargo, desvincular el fragmento de 
representaciones sedentes de Júpiter y por tanto con la estatua de culto instalada en el 
Capitolio, ya que estas van calzadas con sandalias en casi todas las variantes conocidas 
(Vlizos 1999). Por el contrario, y sin excluir definitivamente su asociación con alguna 
otra divinidad masculina, la disposición del pie, su desnudez, y sistema de despiece, son 
rasgos equiparables a las representaciones del emperador de tipo Júpiter sedente 
(Niemeyer 1968: 59-61; Maderna 1988: 24 ss., 163 ss.; Balty 2007), especialmente de 
las derivadas de los tipos Roma, Malibu y Konya de Zeus establecidos por S. Vlizos 
(1999), caracterizadas por el apoyo completo del pie izquierdo, como por ejemplo el 
Claudio sedente del Templo de Roma y Augusto de Leptis Magna (Aurigemma 1940: 
80-83, fig. 58-59; Boschung 2002, I.12). Se trata además de un tipo estatuario para el 
que está específicamente constatado este sistema de despiece del pie en el ejemplar del 
joven Valerianus representado in forman deorum del grupo familiar del Foro de 
Rosellae (Liverani 1994: 168-169, taf. 62.2.63-64). Estos argumentos platean la 
hipótesis de que se trate de una estatua imperial de tipo Júpiter sedente, en cuyo caso 
pudo tratarse tanto de una imagen de culto, susceptible de albergarse en alguno de los 
templos del foro, especialmente los relacionados con el culto imperial (Templetes I y 
II), como sería el caso de la conocida estatua sedente de Augusto del Templo A de 
Minturna (Adriani 1938: 201-203, nº 51; Boschung 2002: 43, nº 5.1), entre otros (Balty 
2007: 56-67). Por otra parte, pudo también emplearse con una funcionalidad honoraria 
con importantes rasgos idealizadores que llevarían a exaltar la naturaleza  cualidades del 
emperador y su estirpe. 
 
Más problemático resulta la interpretación del desaparecido fragmento de pie femenino 
marmóreo de gran formato A13, probablemente de dimensiones ligeramente superiores 
al natural, y cuyos rasgos ideales se concentran sobre todo en el tipo de calzado, una 
sandalia con un peculiar sistema de cintas ricamente ornamentadas, bien distinta del 
más frecuente calcei muliebris de la estatuaria icónica (por ejemplo las estatuas A7 y 
A8). Este tipo de sandalia está constatada también para destacadas representaciones 
icónicas de las élites locales, como sería el caso de la Gran Herculanesa del Teatro de 
Herculano (Voster 2008a), aunque se emplea de modo más sistemático para la estatuaria 
ideal de culto y emperatrices / princesas de la dinastía imperial128. En este sentido es 
preciso también tener en cuenta que si el sistema de despiece del pie se aprecia en 
determinadas estatuas estantes, es mucho más frecuente en la estatuaria femenina de 

                                                           
128 Amplio repertorio en: Mikocki 1995. 
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gran formato sedente (Koch 1989), lo que unido a la especial calidad y detallismo del 
fragmento posibilitaría su relación con los esquemas sedentes derivados de conocidas 
estatuas griegas de culto como la Magna Mater de Atenas o la Hera de Argos, aplicados 
a las representaciones de diosas y emperatrices entronizadas en época romana 
(Vermeule 1987: 38-39; Mikocki 1995). 
 
No puede descartarse la relación grupal de las estatuas a las que pertenecían los 
fragmentos A12 y A13, no sólo por el tipo de despiece y formato, sino porque en ambos 
casos las posibilidades de identificación se reducen a imágenes ideales de culto e 
imperiales con un importante componente ideal, e incluso ambas presentan indicios de 
pertenecer a estatuas sedentes. En todo caso, la desaparición del femenino A13, ha 
impedido llevar a cabo un estudio comparativo que contribuya a esclarecer la cuestión. 
 
III-3-2-3-2. Medio Formato 
 
La cabeza A15, identificada como réplica del Eros arquero de Lisippo por A. Balil 
(1965; Id. 1976), cuya estatua alcanzaría una altura aproximada de 1 m, sería, pese a su 
hallazgo en un contexto de desecho en la finca de Can Fanals, la única estatua 
marmórea con representación de divinidad posiblemente asociada a la decoración de 
ambientes públicos que se conserva. Esta asociación viene determinada por la calidad 
de la réplica, con rasgos equiparables a las versiones consideradas más próximas al 
original, varias de las cuales se han recuperado en contextos públicos, donde formaban 
parte de sus dispositivos simbólicos / ornamentales (Sección III-1-2). En particular, la 
estatua se ha asociado a la decoración del teatro de la ciudad debido a la proximidad de 
este complejo respecto al punto del hallazgo, situación que cuenta con el ejemplo del 
Teatro de Leptis Magna, que contaba con una de estas réplicas (Caputo, Traversari 
1976, nº 23). En todo caso, tampoco puede excluirse definitivamente su emplazamiento 
en establecimientos termales, otros espacios públicos, o incluso domésticos, si bien esta 
opción está poco contrastada a nivel arqueológico para las réplicas conocidas. 
 
Un caso particular es el de la estatua de Esculapio adolescente B5, para la que se 
propone, tras su análisis, una función pública. El ejemplar ha sido clasificado en el 
material de medio formato debido a sus dimensiones superiores al resto de pequeños 
bronces (25,2 cm), alcanzando junto con el desaparecido pedestal unos 30 / 35 cm de 
altura. Las replicas conocidas, probablemente tomadas de un original de Scopas para el 
Templo de Gortys (Furtwaengler 1893: 519-529), presentan igualmente formatos 
similares y se han relacionado con su destinación a los cultos domésticos de los lararia 
(Picard 1963: 696; Boube-Picot 1991). Sin embargo, la pieza de Pollentia se recuperó 
en 1926, junto con la serpiente de bronce B18b, en la denominada Zona NO del foro 
(fig. 23), o en todo caso en una zona de Can Reinés con suficientes indicios sobre la 
presencia de infraestructuras públicas, entre ellas tres coronamientos de altares 
monumentales. Al mismo tiempo, la gran calidad de la pieza se encuentra desvinculada 
cualitativamente del resto de los bronces figurados hallados en las tabernae129, por lo 
que resulta dudosa su adscripción a este tipo de ambientes, siendo, en todo caso, más 
propia de contextos domésticos acomodados, como el ejemplar de Volubilis de la Casa 
del Efebo (Boube-Picot 1969: 193-195; Id. 1991).  
A su especial formato y calidad se une la posibilidad de que la estatua, fechada en época 
severiana por su estilo y una iconografía capilar que remite a la retratística imperial de 

                                                           
129 Estos rasgos se definen en la Sección IV-1-1-2. 
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este período130, formara parte de un grupo escultórico en el que el dios estaría 
flanqueado por las serpientes de bronce B18a, hallada  en la Habitación T de la Ínsula I, 
y por tanto en las proximidades del Esculapio según la restitución de la Zona NO 
realizada por B. Valllori (Vallori et al. 2011, fig. 3), y la B18b, con la que apareció bajo 
una losa (fig. 23). Tal grupo, en el que Esculapio se apoyaría en desaparecido cayado131, 
flanqueado por dos serpientes que le llegan aproximadamente a la altura de la cadera, es 
exactamente el mismo que figura en el aureus de Caracalla del 207 d.n.e., realizado para 
conmemorar el 500 aniversario de la adopción del dios en Roma (Grant 1950: 117-119; 
Renberg 2006-2007: 125, fig. 8), en el que el grupo aparece instalado en un templo 
dístilo (fig. 30).  
 

 
 
fig. 30. Izquierda. Restitución del posible grupo ideal formado por las piezas B5 – B18a – B18b. 
Derecha: el aureus severiano (207 d.n.e.) citado en el texto. Fuente: Renberg  2006-07, fig. 8 
 
A favor de esta hipótesis está la exacta disposición de las serpientes y el formato de las 
tres piezas, todo ello ajustado al grupo de la representación numismática, y, por otra 
parte, el hallazgo de las tres en un mismo contexto topográfico. 
Por contra, el estilo de las serpientes no es equiparable con el del Esculapio, y además 
es necesario tener también en cuenta que estas pudieron formar un grupo independiente 
como representación de los genii loci, bastante frecuente en soportes pictóricos en los 
ambientes comerciales pompeyanos, incluso bajo este mismo tipo iconográfico (Orr 
1978: 1573-1574, tipo II). 
 
Estas últimas consideraciones plantean la inclusión, al menos como segunda hipótesis, 
del grupo de serpientes en la Sección IV-4-2-1-2, dedicada a la escultura cultual 

                                                           
130 En particular los mechones sobre la frente, similares a los empleados en el “Serapistypus” de los 
retratos de Septimo Severo (Raeder 1992). 
131 Lleva el correspondiente orificio en el puño para la inserción de este elemento. La serpiente B18b se 
había relacionado erróneamente con el perdido cayado en anteriores estudios que figuran en la ficha de la 
pieza. 
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privada. Pero consideramos como hipótesis principal que las tres piezas formaran parte 
de un grupo que reproduce de modo suntuario el conmemorativo representado en el 
aureus de 207, cuya cronología coincide en líneas generales con la estatua pollentina 
B5, e incluso con el contexto estratigráfico del la serpiente B18a (tercer cuarto del s. 
III). En este caso, la alta calidad; formato superior al de los pequeños bronces figurados; 
asociación directa con un grupo público conmemorado oficialmente a través de 
emisiones monetales; y la dependencia del esquema capilar del Esculapio de esquemas 
oficiales no constatados en otras réplicas, sugieren su emplazamiento púbico en el foro, 
bien como exvoto o imagen profiláctica colectiva, por ejemplo instalado en la sede de 
una asociación, una pequeña capilla o altar público132, o en un templo (¿como en la 
moneda?). En este sentido, conviene recordar por un lado la especial devoción a 
Esculapio fomentada por las dinastías antoniniana y severa133, y por otro, las 
propiedades salutíferas del dios, incorporado al panteón romano a consecuencia de la 
epidemia del 293 a.n.e. (Chini 1990: 51), y que pudieron resultar beneficiosa para una 
población asentada en proximidad de zonas inundadas: la Albufera de Mallorca 
extendida inmediatamente al Sur de Pollentia, y desecada parcialmente por real orden a 
mediados del s. XIX por motivos sanitarios134. 
 
III-3-2-3-2. Pequeño formato 
 
Ya se ha tratado en la Sección III-3-1 la problemática planteada para una serie de 
pequeños bronces recuperados en las excavaciones del área del foro en 1926, para las 
cuales no se dispone de una contextualización precisa, y que resultan cualitativamente 
diferenciadas de los bronces figurados recuperados en las tabernae (B8, B9, B10). La 
adscripción de estos bronces de pequeño formato a contextos públicos no puede, por 
tanto, valorarse con garantías, ni siquiera para piezas como el Lar B9, un tipo de 
imágenes constatadas en dispositivos cultuales públicos como los compita. 
Sí formaron parte de los dispositivos monumentales públicos los apliques broncíneos de 
genios y divinidades del estandarte B28, y posiblemente la Victoria B22, todos ellos 
comentados en la Sección III-3-2-1, los cuales reflejan desde otra perspectiva la 
incidencia de las imágenes ideales en los espacios públicos pollentinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
132 Sobre estatuas de pequeño y mediano formato en contextos sacros públicos ya se han señalado algunas 
cuestiones en la Sección III-3-1-1. Destaca también el paralelismo del formato del Esculapio y el Lar de 
Son Corró, este último emplazado en un recinto sacro colectivo mallorquín. 
133 Renberg 2006-2007: 124-125. También es interesante la difusión de la iconografía del Esculapio 
adolescente de Gortys a partir de la dinastía antoniniana, en documentos como el medallón de Marco 
Aurelio del Gabinete de Medallas de Berlín (Furtwaengler 1893: 519-520). 
134 La importancia del culto de Esculapio en enclaves con presencia de este tipo de formaciones lagunosas 
se ha planteado a nivel hipotético para Carthago Nova (Beltrán 1976, nº 18; Blázquez 1991, 
especialmente p. 324), y Valentia (Albiach et al. 2009). 
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III-4. CRONOLOGÍA  
 
 
I II-4-1. Valoración general. 
 
Únicamente el 50% de las muestras escultóricas de los Grupos 1 y 2 se pueden fechar 
con cierta precisión, mientras el 18,18% presenta una datación menos específica, y para 
el 31,81% no se puede proponer datación alguna (Tabla 7). 
Si a la ya escasa representación cuantitativa de la escultura pública de Pollentia se suma 
el alto porcentaje de materiales no fechables debido a su estado de conservación, y las 
piezas no encuadrables específicamente en una de las fases establecidas para este 
trabajo, se puede plantear que el estudio de la fasificación de la decoración escultórica 
en ambientes públicos de esta ciudad a partir únicamente de muestras escultóricas 
presenta importantes limitaciones, precisándose para ello la concurrencia de otras 
evidencias complementarias relacionadas con el fenómeno, como pedestales e 
infraestructuras arquitectónicas. La visión conjunta de todas las evidencias se realizará 
en la Sección II-4-2, sin embargo, es necesario destacar algunos factores de índole 
cronológica reflejados específicamente por el conjunto de muestras escultóricas. 
 
 
 

 Soporte pétreo Soporte 
metálico 

Total 

Fase I (70/60-27 a.n.e.) ---- ---- 0 
Fases I / II-1 A8  1 
Fase II-1 (27 a.n.e.-14 
d.n.e) 

A1, A2  2 

Fase II-2 (14-69 d.n.e.) A5, A6, A7 B21 4 
Fases II-2 / II-3 A12, A15  2 
Fase II-3 (69-138 d.n.e.) A9 B1 2 
Fase II-4 (138-193 d.n.e.)  B20 1 
Fases II-4 / III  B22 1 
Fase III (193-268 d.n.e.)  B5, B28 2 
Indeterminada  A10,A11,A13, 

A14  
B2, B3, 
B27 

7 

Total                                                                        22 
               
                         Tabla 7. Cronología de la escultura en ambientes públicos 
 
Destaca en primer lugar la abundancia de muestras fechadas en la primera mitad del s. I 
d.n.e. (36,36%, Fase II-2), a las que probablemente haya que añadir alguna de las dos 
piezas adscritas a las Fases II-2 / II-3. En segundo lugar, en el s, I d.n.e. se concentran la 
mayor parte de las estatuas honoríficas en soportes pétreos, las cuales se encuentran 
escasamente representadas en los ss. II y III, períodos en que, por el contrario, se datan 
las principales muestras broncíneas. El caso de los retratos es paradigmático, ya que los 
ejemplares conservados que se han asociado a los programas honorarios de la ciudad 
son de época augustea (A1, A2), pero incluso el resto de los retratos de la ciudad 
conocidos presentan una cronología relativamente alta, como sería el caso del retrato 
viril marmóreo A3, de finales del periodo julio claudio o comienzos del flavio, o el 
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también marmóreo de muchacho A4, cuyas características corresponden al s. I d.n.e., y 
difícilmente se podría fechar más allá de la época de Trajano. 
 
Paralelamente se da una cierta equivalencia entre muestras escultóricas y el conjunto de 
evidencias complementarias disponibles (epígrafes, pedestales, infraestructuras 
arquitectónicas) para las primeras fases (I, II-1, II-2), y, al contrario, una importante 
discordancia entre esculturas y evidencias complementarias para las Fases II-3 y, 
especialmente III. Así, la abundancia de muestras escultóricas de la Fase II-2 coincide 
con un período que efectivamente fue uno de los más intensos en cuanto al desarrollo de 
programas escultóricos según las evidencias disponibles, e incluso en el caso de la etapa 
augustea (Fase II-1) los restos escultóricos conservados constituyen los únicos 
indicadores del desarrollo de estatuaria pública en la ciudad. Pero esta situación 
contrasta con el panorama de los ss. II y III, caracterizado por una alta concentración de 
epigrafía honoraria y un reducido porcentaje de estatuaria conservada. 
En líneas generales, la especial abundancia de estatuaria honoraria del s. I d.n.e. y la 
escasez de este tipo de muestras de los ss. II-III, pese a su constatación a partir de 
pedestales, no es una particularidad del registro arqueológico de Pollentia. Antes bien, 
se trata de un conocido fenómeno constatado a nivel general en las ciudades 
occidentales del imperio que se refleja también en Hispania, tanto para la estatuaria 
imperial (Garriguet 2001: 96; Id. 2008) como para el conjunto de la estatuaria icónica 
pública en la Bética135, y en las principales urbes costeras de la tarraconense, caso de 
Tarraco (Koppel 1986: 6), Carthago Nova (Noguera 1991: 154, fig. 4), o Emporiae 
(Koppel 2012), a las que pueden añadirse casos como el Segobriga (Noguera et al. 
2008; Noguera 2012) 
 
Por una parte, es indiscutible el fuerte impulso de la producción estatuaria a comienzos 
de la época imperial, como pone en evidencia, por ejemplo, los altos niveles 
cuantitativos alcanzados por la producción de togados durante la época julio claudia en 
comparación con fases posteriores (Goette 1990; Baena 1996), lo cual responde al 
importante desarrollo de urbanización y monumentalización que se aplica a las ciudades 
provinciales de occidente durante este período, constatado igualmente en Pollentia. Pero 
esto no explica de modo definitivo la escasez de estatuaria en periodos posteriores en 
los que el fenómeno de la dedicación pública de estatuas está en pleno auge.  
Tradicionalmente se viene atribuyendo parte de esta discordancia entre escultura y 
dedicaciones epigráficas a la reutilización de pedestales con la consiguiente 
modificación de sus epígrafes136, y de estatuas, cuya producción seriada independiente 
de las cabezas-retratos facilitaría la sustitución de estas últimas137. A estas 
reutilizaciones se suma también el argumento de la importancia del bronce en los 
programas estatuarios públicos, un material dominante, por ejemplo, en la estatuaria 
honoraria de los ss. II-III en los foros de Tamugadi o Cuicul (Zimmer 1989), y que 
padeció, si cabe más que la estatuaria en piedra, un proceso de expolio y refundición138.  

                                                           
135 López 1998: 147-158. Para el caso de los togados: Baena 1996. 
136 En Hispania: Stylow 2001: 146, nota 31. Para la reutilización de pedestales en las ciudades del Norte 
de África: Bejor 1987: 107; Lefevre 2006. 
137 Discusión en: Fejfer 2008: 198-200, 213-217. La autora plantea también la importancia a partir del s. 
II d.n.e. de formatos abreviados como el busto, importancia que pudo operar en detrimento de la 
producción estatuaria. 
138 Para Hispania: Rodríguez Oliva 1990. Un caso muy interesante en este sentido sería el del cargamento 
de estatuaria pública en bronce hundido con el barco que lo portaba, probablemente bizantino, a unos 15 
km del puerto de Brindisi, gran parte del cual se fecha en épocas antoniniana y severa (Andreassi 1992). 
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En el caso de Pollentia, llama desde luego la atención que la totalidad de las muestras 
escultóricas adscritas a las Fases II-3, II-4 y III están realizadas en bronce, entre ellas 
dos de los tres fragmentos pertenecientes a monumentos honorarios ecuestres (B1, B20, 
ambos del s. II), siendo este un tipo de soporte representado en las fases anteriores 
únicamente para la decoración del mobiliario público (B21). La incidencia del bronce 
en los programas iconográficos pollentinos en el s. III se refleja también en los 
pequeños y medianos formatos datados en esta fase, en concreto asociados a las 
representaciones ideales (B5, B28), y esto coincide también con la datación mayoritaria 
en los ss. II y III de los bronces figurados empleados en contextos privados (Sección 
IV-4-3), todo lo cual muestra una destacada circulación de material iconográfico en 
bronce durante este período. En todo caso, la valoración de la incidencia del bronce en 
los programas públicos durante los ss. II y III no se puede llevar a cabo de modo 
concluyente debido, entre otras circunstancias, a la ausencia de una datación precisa 
para las otras piezas escultóricas realizadas en este material (B2, B3, B22), así como de 
los coronamientos de pedestales asociados con este tipo de monumentos (nº 5 y 6). 
En resumen, Pollentia recoge discordancias cronológicas entre restos escultóricos y 
epigrafía similares a las apreciadas en otras ciudades occidentales incluyendo las 
hispanas. Por el contrario, con los datos disponibles sí es posible observar un 
incremento de la estatuaria pública en bronce a partir del s. II d.n.e. que se ajusta a los 
parámetros de la circulación de la escultura en bronce que se han comentado en la 
Sección 2-2-2. 
 
  
III-4-2. Fases de la monumentalización escultórica en los espacios públicos 
 
 
III-4-2-1. El período tardo republicano 
 
Desde el inicio del despliegue edilicio según parámetros romanos en Pollentia (70-60 
a.n.e.) hasta la llegada del principado, las escasas evidencias sobre la incidencia de la 
estatuaria en ambientes públicos se enmarcan en una única fase (Fase I). Tal vez esta 
escasez de evidencias refleje en parte una realidad urbanística más enfocada a 
cuestiones funcionales entre las cuales destacan el desarrollo de infraestructuras ligadas 
a la actividad mercantil, perfectamente constatadas en el foro tardo republicano de la 
ciudad139. Sin embargo, en el impulso urbanizador de Pollentia se incluyen también 
edificaciones oficiales como el Capitolio, que, además de responder a necesidades de 
tipo político-religiosas, debieron suponer la introducción en el paisaje urbano de 
importantes elementos monumentales en los que tendrían cabida los primeros 
programas iconográficos de la ciudad.  
 
Fase I. (70 /60 – 27 a.n.e.) 
 
Si se excluyen los complejos que se están excavando actualmente al Este de los 
Templetes imperiales I y II, especialmente un posible macellum con niveles tardo 
republicanos (Edificio A), Capitolio y plaza pública asociada son, con los datos hasta 
ahora conocidos, las principales infraestructuras públicas de esta fase, en ambos casos 

                                                                                                                                                                          

De un ámbito geográfico mucho más cercano destaca el hallazgo de dos estatuillas en el Pecio de 
Favaritx, en Menorca, cuya carga estaba constituida por chatarra (Orfila 1982-83, nº 7 y 22c). 
139 La importancia de esta orientación mercantil se ha observado también en otros contextos urbanos tardo 
republicanos de Hispania, en general: Pfaner 1990. 



Contextualización de la escultura en la ciudad romana de Pollentia 145 

 

susceptibles de albergar dotaciones escultóricas de diferente funcionalidad. Sin 
embargo, aparte de la potencial receptividad de estos espacios hacia este tipo de 
dotaciones, las evidencias al respecto son muy limitadas, y resultan cuantitativamente 
inferiores y menos diversificadas que las que se tienen para el  período imperial.  
 
Probablemente las esculturas más antiguas de la ciudad tendrían una función cultual, y 
en concreto consistirían en las imágenes capitolinas evidenciadas indirectamente por las 
tres cellae instaladas en el Capitolio, ya que no se conserva epigrafía o restos estatuarios 
asociados a este grupo, para el que ya se ha propuesto su posible derivación 
iconográfica de las estatuas dedicadas en 69 a.n.e. en el Capitolio de Roma debido a la 
coincidencia con la fecha de edificación del templo pollentino. El problema de la 
restitución de las imágenes de culto capitolinas se extiende también a los capitolia 
republicanos en general (Barton 1982), incluyendo los edificados durante el período 
tardo republicano en las ciudades del litoral levantino peninsular, como los de Tarraco 
(Ruiz de Arbulo et al. 2006; Ruiz de Arbulo 2009: 271-273; Mar et al. 2012: 162 ss.), 
Sagunto (Aranegui 1990; Ead. 1992), o Emporiae (Mar, Ruiz de Arbulo 1990: 145, nota 
3). Estos últimos templos, junto con los santuarios de tipo helenístico de Ampurias 
(Sanmartí et al. 1990), el templo / edículo de Azaila (Beltrán Llorís 1990: 183-185; 
Ruiz de Arbulo 2009: 279-280), y el de Sagunto (Aranegui 1990: 244), plantean la 
importancia de la arquitectura sacra en la edilicia pública tardo republicana de Hispania 
Citerior (Ruíz de Arbulo 2009) y, de modo indirecto, también de la estatuaria asociada 
a estos espacios, tanto conjuntos monumentales como los de Emporiae o Azaila, como 
imágenes votivas140.  
Por el contrario, los indicios de estatuaria icónica honoraria son mucho más puntuales 
en el levante peninsular tardo republicano, donde, además de documentos de discutida 
cronología, como los pedestales dedicados a P. Escipión en el Foro de Saguntum141, una 
de las escasa muestras de este tipo de imágenes sería la de Pompeyo del 73 a.n.e. del 
foro de Tarraco (Alföldy 1975, nº 1/2; Ruiz de Arbulo et al. 2004: 124), reflejando la 
relevancia de los individuos homenajeados públicamente y excepcionalidad de este tipo 
de manifestaciones durante el período. Esto se manifiesta también en el hecho de que 
entre los escasos restos escultóricos de carácter público adscritos a finales del s. I a.n.e. 
destacan imágenes broncíneas ecuestres, como en Ampurias (Koppel 2012), o Norba 
Caesarina, en este caso asociado hipotéticamente al fundador de la colonia (Cerrillo, 
Nogales 2010). De hecho, y al margen de las fuentes literarias sobre la estatuaria en la 
Roma republicana142, el hábito de dedicar  estatuas honoríficas en las ciudades de Italia 
parece generalizarse según la evidencia epigráfica en época avanzada, hacia mediados 
del s. I a.n.e. (Forbis 1996: Sehlmeyer 1999: 176), momentos a partir de los cuales se 
estima que se extiende por las provincias occidentales.  
 
En Pollentia la ausencia de pedestales o restos de escultura icónica claramente fechables 
en las primeras décadas de desarrollo urbano y actividad cívica, plantea una escasa 
repercusión de los homenajes estatuarios durante la Fase I. Únicamente la estatua 
femenina A8 indica el inicio de este tipo de programas muy a finales de esta fase, 
debido a su datación aproximada entre los años 35 y 20 a.n.e., por lo que prácticamente 

                                                           
140 Por ejemplo, el conjunto votivo de bronces figurados del templete republicano del Foro de Sagunto 
(Blech 1989), o el toro broncíneo votivo del  Templo de Azaila (Blanco 1961-62). Dentro de las imágenes 
votivas se incluirían también los palliati de gran formato del santuario del Cerro de los Santos, 
monumentalizado en época tardo republicana (Noguera 2003; Noguera, Rodríguez Oliva 2008). 
141 Aranegui 1990: 248. Uno de ellos se ha fechado en época de los antoninos (Cebrián 2000: 122). 
142 Por ejemplo: Plinio, NH 34. Revisión en: Sehlmeyer 1999. 
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se sitúa a caballo entre los últimos años de la república y los primeros del gobierno de 
Augusto (Fase II-1). El hallazgo de la pieza junto a una estructura monumental en el 
entorno del área forense, en un sector público de la ciudad, resulta en todo caso 
excepcional en el panorama hispano143, y en particular en el del área catalana, donde la 
estatuaria icónica en piedras locales siguiendo esquemas tipológicos romanos y 
fechadas de modo similar, localizada en centros como Tarraco, Baetulo, Barcino, o 
Iluro, están asociadas a la monumentalización del ámbito funerario y a una clientela 
compuesta principalmente por colonos itálicos (Noguera 2003: 183-184; Noguera, 
Rodríguez Oliva 2008: 438-442). No obstante, ante la ausencia de una contextualización 
arqueológica más definida, no puede excluirse la opción de un posible traslado desde 
áreas cementeriales en momentos posteriores a su dedicación, según otros casos 
consignados en la Sección III-3-2-2-1. De aceptarse la propuesta de su ubicación 
original en el área del foro, se trataría de uno de los más antiguos restos estatuarios de 
función honoraria documentados hasta la fecha en Hispania, cuya cronología coincidiría 
con la consolidación de los homenajes estatuarios femeninos en Italia (Sehlmeyer 1999: 
187-189; Flower 2002: 169-179), y para la que ya hemos propuesto en líneas 
precedentes su probable vinculación con un grupo escultórico familiar de colonos 
benefactores locales. 
 
 
III-4-2-2. Los inicios de la época imperial: de Augusto al final de los julio claudios 
 
El poder unipersonal de Augusto, y la progresiva consolidación del sistema imperial 
desarrollada por sus descendientes, constituyen el marco histórico y político en el que se 
insertan las nuevas dotaciones arquitectónicas y urbanísticas detectadas en Pollentia.     
Hasta hace pocos años los datos arqueológicos disponibles planteaban una datación 
genérica en el s. I d.n.e. para la introducción de estas nuevas infraestructuras 
monumentales, singularmente para el Templete I (Equip d´Excavacions 1994b: 142; 
Mar, Roca 1998: 109; Orfila 2000: 144; Ead. 2004: 172), o el Teatro (Amorós et al. 
1954: Orfila, Arribas 2000: 43; Cau, Chávez 2003: 36; Orfila et al. 2006a: 137; Id. 
2006b). Sin embargo, la investigación arqueológica que se está realizando en los 
últimos años está planteando nuevas e importantes perspectivas al respecto de la 
monumentalización durante este período, si bien tal investigación se encuentra aun en 
pleno desarrollo, resultando aun preliminares algunas de las principales propuestas. 
Entre éstas destaca el importante Edificio B, la posible basílica del foro, para el que se 
ha propuesto de modo preliminar una datación post quem a partir de época augustea 
para la preparación del pavimento de opus sectile emplazado en el lado Oeste de la 
cabecera del edificio (Chávez et al. 2010; Id. 2012; Mas et al. e.p.). Paralelamente la 
intervención realizada en 2010 al Este inmediato del Capitolio, ha permitido datar los 
niveles que cubren la cimentación del Templete I entre finales del s. I a.n.e. y 60 d.n.e., 
cronología que comparte también el enlosado de marés que se extiende ante este 
complejo (Rivas et al. 2010, inédito). 
Estas infraestructuras están perfilando el tipo de modificaciones efectuadas en el paisaje 
urbano durante las primeras décadas del principado, aunque las cronologías obtenidas 
no son por el momento suficientes para distinguir si el proceso se inicia ya durante el 

                                                           
143 No así en Italia, de donde proceden diversos ejemplos de contextualización pública de estatuas 
adscritas al tipo y sus variantes ya desde el período tardo republicano, algunas de las cuales figuran en la 
ficha de la pieza en el catálogo. Uno de los pocos casos hispanos de empleo de estatuaria pública en 
piedras no marmóreas está localizado en Mulva, en la Bética (Schattner 2006). Sobre los argumentos que 
sostienen la hipótesis de una contextualización pública para la estatua A8: Sección III-3-2-2-1. 
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gobierno de Augusto o con sus sucesores, por lo que de momento no se puede 
establecer una fasificación definitiva de tales infraestructuras más allá de su encuadre 
general en el período julio claudio.  
La situación es aún más compleja para el caso del teatro, el cual tuvo que constituir un 
importante elemento de representación de la ciudad, pero cuya datación no ha podido 
concretarse más allá de un encuadre general en el s. I d.n.e. a causa del estado de 
conservación de su registro arqueológico (Orfila et al. 2006b), por lo que se desconoce 
si la iniciativa de su edificación se produjo bajo la dinastía julio claudia o flavia. Como 
se ha revisado en la Sección III-1-2, este complejo carece además de indicio alguno de 
monumentalización escultórica, y la única escultura asociada hipotéticamente a su 
decoración por criterios temáticos y topográficos, la estatua de Eros tipo Tespies A15, 
no presenta tampoco una cronología que arroje luz al respecto, ya que su fidelidad al 
original está en línea con ejemplares fechados entre comienzos del s. I y al menos la 
época de Adriano. 
 
Ante esta situación, son los restos escultóricos y evidencias complementarias, como 
epigrafía y pedestales, los elementos que con mayor seguridad permiten el 
establecimiento de dos fases diferenciadas (Fases II-1 y II-2) entre la época de Augusto 
y finales del período julio claudio, fases que reflejan de modo paralelo a las 
modificaciones urbanísticas la importancia y nuevos patrones de la monumentalización 
escultórica en los espacios públicos de la ciudad. 
  
Fase II-1. (27 a.n.e. – 14 d.n.e.) 
 
La cronología de la estatua icónica femenina A8, a caballo entre los últimos años de la 
república y los primeros del principado, obliga a situar con mayor garantía el inicio de 
las dedicaciones estatuarias honorarias en Pollentia ya durante el gobierno de Augusto, 
gracias a las dataciones de las cabezas marmóreas A1 (30-20 a.n.e.) y A2 (30-10 a.n.e.).  
Ante la ausencia de epigrafía pública asociada de modo específico al período augusteo, 
y las dudas sobre la cronología augustea / julio claudia de infraestructuras como el 
Edificio B o el Templete I, ambas cabezas, pertenecientes a estatuas de gran formato, 
son los únicos elementos que testimonian la introducción de la estatuaria honoraria 
marmórea en los años anteriores al cambio de Era, lo que tuvo que suponer importantes 
transformaciones en el paisaje forense. 
 
El retrato de Augusto A1 se considera la efigie imperial más antigua de las conocidas en 
Hispania (Garriguet 2006: 146; Id. 2008: 131). Se inserta, por tanto, en el contexto de 
las más tempranas muestras de adhesión al nuevo régimen realizadas en vida del 
emperador que se constatan epigráficamente en distintas provincias hispanas a partir de 
23 a.n.e. y que se generalizan sobre todo a partir del 19 a.n.e. (Abascal 1996). Resulta 
notable la presencia en Pollentia de una estatua del emperador perteneciente a los 
primeros años de su gobierno, la cual vuelve a plantear la problemática respecto al 
inicio de las modificaciones monumentales operadas durante el período, constituyendo 
un importante indicador a tener en cuenta. En este sentido, es también notable la 
frecuente contextualización en basílicas tanto de imágenes veladas del emperador (por 
ejemplo, en Tarraco, o Korinto), como de replicas del tipo Alcudia (por ejemplo, en 
Ephesos y, Tyndaris). En todo caso, y en espera de nuevos datos cronológicos sobre el 
Edificio B, la pieza constituye el más temprano indicador de homenajes imperiales en 
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Pollentia, sin que pueda por el momento localizarse su emplazamiento originario, o 
posibles traslados de la estatua con el paso del tiempo144. 
Por lo que respecta a los homenajes estatuarios de privados, la ausencia de epigrafía 
honoraria de este período impide precisar la identidad y rango social específico de los 
homenajeados. En principio, piezas como la estatua femenina A8, realizada con piedra 
local en la isla siguiendo un modelo iconográfico itálico de cierta difusión social, se 
puede atribuir a los colonos que actúan como benefactores de la ciudad, lo que implica 
ya una incidencia monumental de las élites en el escenario público. El estatus social 
resulta más impreciso en el caso del retrato marmóreo A2, muy apegado a las fórmulas 
identitarias itálico-republicanas (León 1980: 171) propias de las capas más altas de la 
sociedad romana. Posiblemente se trate de un colono, sin que pueda excluirse que se 
trate de un miembro de la aristocracia estatal, con funciones o algún tipo de influencia 
en la ciudad o la región. En cualquier caso, el hallazgo del retrato en una zona adyacente 
de la plaza foral con importantes indicios de actividad pública (zona NO), implica, con 
independencia de posibles traslados de la estatua145, su larga pervivencia en público, lo 
que puede indicar la relevancia del personaje, y su importancia en la memoria colectiva 
de la ciudad.  
 
Fase II-2. (14 - 69 d.n.e.) 
 
Durante la época julio claudia las evidencias disponibles son más abundantes y están 
más diversificadas que en la etapa anterior, para la que solo constan restos escultóricos, 
reflejando un despliegue de la monumentalización escultórica sin precedentes en la 
ciudad. Estas evidencias indican una continuidad a mayor escala de los homenajes 
estatuarios a las élites locales y de las manifestaciones públicas de exaltación de la 
ideología imperial, como muestras de adhesión al nuevo régimen. 
 
Por lo que respecta a estas últimas, la única dedicación epigráfica fechada con seguridad 
en este período es precisamente el fragmento de placa caliza monumental nº 9 con 
mención de Druso / Germánico, fechable aproximadamente entre 12 – 23 d.n.e., la cual 
pudo corresponder a una dedicación honoraria de tipo dinástico, según los paralelos 
localizados en distintas urbes occidentales, incluyendo algunas ciudades costeras de la 
tarraconense (Sección III-2-2-2). El fragmento epigráfico se localizó junto con otros 
frente a la fachada del Capitolio (Arribas, Tarradell 1987: 125), en un espacio donde se 
han documentado cuatro pedestales in situ, cuyas dimensiones (caso de los nº 11, y 12) 
y destacada situación ante aedem indican la relevancia y envergadura de las estatuas allí 
emplazadas, algunas de las cuales pudieron ser imperiales. No obstante, ninguno de 
estos pedestales se ha fechado por criterios estratigráficos, y solamente en un caso (nº 
15) se ha planteado una cronología no correspondiente al período julio claudio a partir 
del estudio de su molduración. 
 
Claramente asociado a la propaganda y ceremonial imperial se encuentran el grupo de 
apliques B21, los cuales formaban parte de la decoración de un elemento mobiliario 
público indeterminado, probablemente un altar, donde se reprodujo a pequeña escala 

                                                           
144 La estatua de Augusto tipo Alcudia del complejo teatral emeritense constituye un buen ejemplo de 
traslado de estatuaria oficial (Trillmich 2004; Nogales 2007b).  
145 Sobre el cambio de emplazamiento de la estatuaria honoraria dentro de los contextos públicos urbanos 
es de interés, por ejemplo, la investigación realizada en el Foro de Pompeya (Zanker 1993: 112-117; 
Kockel 2005). 
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una escena procesional con importantes paralelos en distintos relieves oficiales julio 
claudios de Roma, lo que unido a la tipología de las togas que portan los personajes, 
posibilita su datación en este período. Este tipo de decoración del mobiliario público en 
bronce, de la que hay constancia a través de otras piezas de cronología imprecisa como 
el bucráneo B27, se relaciona por un lado con la exposición en público de los 
contenidos ideológicos oficiales de la época, pero indican también el interés por la 
ornamentación del mobiliario y la arquitectura pública, que en Pollentia está realizada 
principalmente en marés, quizás como reflejo de un escaso aprovisionamiento de 
mármol durante el período. 
 
Como sucedía en la Fase II-1, uno de los usos principales del mármol durante la fase es, 
sin duda, la estatuaria. Una de las muestras más importantes en relación a la imagen 
imperial es el torso marmóreo con indumentaria militar A5, perteneciente a una estatua 
de unos 2 m de altura (fig. 44) en el que concurren importantes factores idealizadores146, 
confirmando la hipótesis de que se trate de la representación de un emperador o príncipe 
de la dinastía julio claudia, en línea con la interpretación que realiza J. A. Garriguet 
(2001: 13-14). Este investigador observa indicios estilísticos propios de la época 
augustea / tiberiana, que a nuestro juicio se podrían extender a los momentos centrales 
del período. Sobre la estatuaria imperial, cabe añadir la propuesta de identificación del 
fragmento de pie marmóreo semi colosal A12 con una imagen del emperador tipo 
Júpiter sedente, constatado de modo mayoritario para la representación de emperadores 
desde Augusto hasta Claudio, aunque conviene tener en cuenta también su posible 
proyección cronológica más allá de este período (Balty 2007). Se trata de un tipo de 
imágenes de alta significación que, según los casos registrados, se vinculan a 
importantes programas de áreas sacras, como demuestran los ejemplares del Templo de 
Augusto y Roma en  Leptis Magna, o en el solar hispano los ejemplares del Templo de 
Diana de Augusta Emerita, ambos en un contexto expositivo no muy diferente al del 
Grupo B de pedestales exentos frente a la fachada del Capitolio de Pollentia, 
posiblemente destinados a estatuas sedentes imperiales (Sección III-2-3-1-2). No 
obstante, la hipótesis debe tomarse con suma cautela debido al pobre estado de 
conservación del fragmento estatuario y del pedestal nº 12, para el que no se cuenta, 
además, con una datación estratigráfica. 
Otra importante infraestructura del foro susceptible de albergar estatuaria imperial sería 
la posible basílica (Edificio B), para la que, independientemente de las dudas sobre su 
edificación augustea o de la primera mitad del s. I d.n.e., estaría en funcionamiento en 
un período que coincide con el desarrollo generalizado de estatuas y ciclos estatuarios 
julio claudios basilicales atestiguados también en ciudades tarraconenses como Tarraco, 
Sagunto, o Segobriga (Sección III-2-3-2-4). Tal como se ha explicado en la sección 
correspondiente, el Edificio B contó seguramente con estatuaria, aunque ninguno de los 
restos escultóricos recuperados en este espacio, los pequeños fragmentos marmóreos 
A14 y el fragmento de estatua imperial thoracata A9, se pueden asociar con garantías a 
este período debido a su elevada fragmentación, y lo mismo sucede con el coronamiento 
de pedestal nº 5, perteneciente a una estatua pedestre broncínea de dimensiones mayores 
del natural.   
Por su parte, el sector conformado por la pequeña plaza enlosada al Este del Capitolio y 
el Templete I, igualmente receptivo al fenómeno estatuario, estaría también en pleno 

                                                           
146 Sección III-3-2-2-2, y ficha del catálogo correspondiente. 
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funcionamiento durante esta fase147, ya que los niveles que cubren la cimentación del 
templete corresponden al arco cronológico de finales del s. I a.n.e. – 60 d.n.e. Como se 
ha señalado anteriormente, queda aún pendiente su datación precisa por criterios 
estratigráficos, pero a este respecto cobra interés la reciente hipótesis de B. Vallori 
(2012), quien en su tesis doctoral propone una posible datación tiberiana para el 
templete basándose por un lado en la ya comentada vinculación del complejo con el 
culto imperial, cuyas manifestaciones se generalizan en Hispania principalmente a la 
muerte de Augusto (Lozano, Alvar 2009), y por otra en el tipo de  molduración en cima 
reversa del podium148. Según se ha expuesto en la Sección III-2-3-2-2, la incidencia de 
la estatuaria en el diseño del Templete I es muy acusada, la cual compondría un 
programa unitario probablemente basado en imágenes imperiales / ideales instalado 
simultáneamente en la cella y en el pedestal incorporado en el extremo Este de su 
fachada. Sin embargo, hasta el momento el único resto escultórico recuperado en el 
entorno del templete es el fragmento de grupo ecuestre B2, amortizado en un nivel del s. 
IV, únicamente relacionable con el formato del pedestal incorporado en la fachada (170 
x 110 cm), aunque la cuestión no puede confirmarse debido al estado altamente 
fragmentario de la pieza y la no conservación del coronamiento del pedestal. 
 
En relación a los pedestales, destaca por los indicios de adscripción a la Fase II-2  el nº 
14, dispuesto entre el muro Este del Capitolio y la fachada del Templete I, de modo que 
las estatuas estarían orientadas hacia este último edificio, y por tanto en estrecha 
conexión con el mismo, para el que, como se ha mencionado atrás, se está valorando 
una cronología inmediatamente posterior al mandato de Augusto (Vallori 2012). Estos 
indicios están constituidos por esta evidente relación física con el edificio y por el 
sistema de molduración del zócalo con cyma reversa, muy similar al del aedes. Estas 
cuestiones han suscitado que sostuviera un grupo icónico pedestre imperial o, más 
probablemente, de privados posiblemente involucrados en la edificación del pequeño 
templo, bien benefactores locales o miembros de la élite estatal (Sección III-2-3-1-3). 
En este último sentido destaca el epígrafe asociado al templete donde figuran el 
gobernador provincial y su prolegatus, datable en la Fase II-3, la cual corresponde como 
se está proponiendo recientemente a una restauración del edificio (Vallori 2012; Mayer 
e.p.).  
En cuanto a la estatuaria icónica de privados, la Fase II-2 presenta una ausencia de 
evidencias epigráficas al respecto. Además de la situación expuesta para el pedestal nº 
14, es de suma importancia el caso del grupo constituido por las estatuas A6 y A7, ya 
que, frente a su frecuente interpretación como grupo imperial, sus aspectos tipológicos 
no coinciden con los grupos dinásticos de la época, resultando más próximos a los 
modelos empleados por las élites de comienzos de época imperial (Sección III-3-2-2-1). 
Desde el punto de vista cronológico, ciertos rasgos estilísticos especialmente 
apreciables en el togado A6, plantean una datación entre 10 – 45 d.n.e. 
aproximadamente, sobrepasando la datación augustea propuesta en anteriores trabajos 
(Garriguet 2001: 12-15, 104; Moreno 2007: 92-93; Id. 2009-10: 376; Moreno, Orfila 
2012: 377-378), por lo que constituyen importantes evidencias sobre la incidencia y la 
alta calidad de la estatuaria icónica en el período julio claudio.  
 

                                                           
147 Por el contrario, pese a la cronología tardo augustea propuesta para el Templete II (Doengues 2005a: 
17), la mayor parte de los estudios dedicados a este complejo tienden a encuadrarlo entre las 
infraestructuras de época imperial avanzada, por lo que volveremos sobre el más adelante. 
148 El investigador señala que los ejemplos más tardíos en Hispania - Templo de Diana de Augusta 
Emerita y el de Augusto en Barcino – son de comienzos del s. I d.n.e. 
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III-4-2-3. De la época flavia al final de la dinastía antoniniana 
 
En este amplio período, iniciado con las reformas de Vespasiano y la promoción 
latinizadora de las ciudades hispanas peregrinas (69 d.n.e.), se constata una continuidad 
de los homenajes estatuarios, aunque, prescindiendo del caso dudoso del teatro, la 
actividad edilicia no registra importantes novedades, ciñéndose por lo que hasta ahora 
se conoce a algunas reformas de infraestructuras anteriores, en algún caso relacionadas 
con dispositivos escultóricos. El período se caracteriza por la escasez de muestras 
escultóricas y, por el contrario, una especial concentración de epígrafes y pedestales 
dedicados a las élites locales, los cuales constituyen el 87,5% de la epigrafía honoraria 
de este tipo conservada. Estas últimas evidencias permiten diferenciar dos fases en 
función de la especial concentración de pedestales específicamente fechados entre el 
gobierno de los emperadores flavos y el final del de Adriano (Fase II-3).  
 
Fase II-3. (69 – 138 d.n.e.) 
 
El especial protagonismo de los homenajes estatuarios de las élites en los espacios 
públicos de Pollentia a partir de la época flavia, registrado a través de pedestales 
epigráficos, es un conocido fenómeno que se ha relacionado con la reorganización 
administrativa operada en época flavia y el poder e influencia de estas élites, el cual está 
constatado igualmente en Hispania (Alföldy 1998), como ponen de manifiesto bastos 
programas iconográficos como los del Foro Provincial de Tarraco (Alföldy 1973; Ruiz 
de Arbulo et al. 2004: 139-143), así como en las ciudades de Italia (Forbis 1996), y 
otros ámbitos provinciales (Borg, Witschel 2001). Los pedestales nº 1-3, y 
probablemente también el nº 4, se fechan específicamente entre el gobierno de los 
flavios y el de Adriano, y tres de ellos (nº 1-3) están dedicados a magistrados locales 
adscritos a la tribu Velina (Sección III-2-2-1). Es en este período en el que se constata 
explícitamente la intervención del senado local en la gestión del espacio público a 
ocupar por los homenajes estatuarios a privados, tal como indica la consignación de la 
fórmula LDDD en los cuatro ejemplares, si bien la ausencia de indicaciones sobre el 
lugar de los hallazgos impide verificar los emplazamientos reservados para estos 
personajes, previsiblemente la plaza foral o sus inmediaciones, ya que en la zona del 
foro conocida no se han detectado improntas para estos elementos.  
El tipo de pedestal empleado, de características homogéneas, indica que los homenajes 
consistieron en estatuas pedestres de dimensiones naturales, probablemente ataviadas 
con atuendo civil. Sin embargo no se han conservado restos escultóricos que se puedan 
atribuir con garantías a las estatuas de las élites durante esta fase. La única orientación 
al respecto la proporcionan los retratos marmóreos A3 (tercer cuarto del s. I d.n.e.) y A4 
(segunda mitad del s. I – época de Trajano), para los que no se dispone de evidencias 
sobre su posible emplazamiento en espacio público, pero que acusan una factura de 
rasgos provinciales que posiblemente impregnaría también algunos aspectos de la 
estatuaria honorífica pollentina durante esta etapa, en función del posible aumento de la 
demanda que refleja la concentración de pedestales. 
 
A la incidencia de las élites en los programas iconográficos públicos que caracteriza la 
Fase II-3, hay que añadir los indicios de continuidad de los homenajes estatuarios a las 
dinastías gobernantes, aunque desde el punto de vista cuantitativo no son comparables a 
la eclosión de las Fases II-1 y II-2, o, como veremos, de la Fase III. Esto se refleja en la 
ausencia de restos de epigrafía imperial específicamente fechada en este período, 
aunque se conservan al menos dos piezas encuadrables en la estatuaria imperial que 
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remiten a las dos principales etapas de la fase. Una de ellas es el fragmento de estatua 
thoracata A9, cuyas dimensiones superiores al natural y excelente calidad sugieren su 
identificación como estatua imperial, que, debido a la cronología propuesta, pudo 
representar a uno de los emperadores flavios. Se trataría en este caso de una de las 
escasas manifestaciones conservadas de homenajes públicos a esta dinastía, tanto en 
Pollentia como en el resto de las islas, pese a la municipalización de importantes 
enclaves urbanos baleáricos durante esta etapa. El hallazgo de esta pieza en los niveles 
de abandono del Edificio B, junto con otros elementos monumentales asociados al 
edificio, plantea su adscripción a los programas de este edificio (Mas et al. 2006, 
inédito), con lo que es posible que parte de los programas iconográficos de esta posible 
basílica pertenezcan a la etapa flavia. 
La segunda pieza es la estatua ecuestre B1 (primera mitad del s. II, Bergemann 1990: 
81), provista de un programa simbólico de apliques figurados relacionado con la 
exaltación del emperador, probablemente Trajano o Adriano. Sobre la ubicación de esta 
estatua ya se han argumentado las dudas sobre su exposición en el complejo excavado 
en Can Costa, donde se recuperó (Sección III-1-1-2), siendo más probable su inserción 
en el área forense (Orfila 2007: 109, nota 19; Orfila et al. 2008a: 330). Dentro de este 
espacio, y excluyendo el pedestal incorporado a la fachada del Templete I o el 
fragmento de zócalo nº 8, el primero datado en la primera mitad del s. I d.n.e. y el 
segundo desvinculado de su posición original y de datación imprecisa, destaca el 
basamento para estatua ecuestre nº 16 (120 x 250 cm en planta) dispuesto en el costado 
Oeste de la escalinata de acceso al Capitolio. La ausencia de molduración y de datos 
estratigráficos sobre su dedicación impiden concretar su cronología precisa, aunque el 
pedestal nº 15, ubicado en el extremo opuesto de la escalinata y por tanto en relación 
expositiva con el nº 16 (Grupo A: Sección III-2-3-1-2), presenta una tipología propia de 
momentos avanzados del s. II d.n.e., proporcionando una orientación cronológica para 
ambos. 
Respecto a las dotaciones estatuarias frente a la fachada del Capitolio, conviene también 
señalar la similitud del emplazamiento del pedestal nº 11, aproximadamente a un metro 
de la esquina SO del templo y destinado a sostener una estatua pedestre de dimensiones 
ostensiblemente superiores al natural, con determinadas escenografías estatuarias de 
Roma. En efecto, tal escenificación presenta paralelos en las estatuas dispuestas a 
ambos lados de la fachada del Capitolio de Roma tras las reformas flavias del templo, 
tal como se aprecia en las acuñaciones de 71- 77/78 d.n.e. (fig. 19b), a lo que cabe 
añadir que el sistema de molduración del pedestal está documentado en época flavia y 
posterior (Sección III-2-1-4). Todo ello puede ser indicativo, a falta de datos 
estratigráficos, de que parte de la monumentalización escultórica frente al Capitolio se 
produjera durante esta fase, y, en el caso del pedestal nº 11, de la emulación de patrones 
expositivos importados de Roma. 
 
Fase II-4. (138- 193 d.n.e) 
 
La fase, contextualizada durante la dinastía antoniniana, presenta cierta continuidad en 
cuanto al tipo de dispositivos estatuarios, si bien la epigrafía honoraria relativa a las 
élites se conserva sobre placas lapídeas muy fragmentarias fechadas de modo genérico 
en el s. II (epígrafes nº 6-8), sin que sea posible clasificarla cronológicamente de modo 
más preciso. Por el contrario, el fragmento de lápida epigráfica nº 10, hallada frente a la 
fachada del Capitolio (Arribas, Tarradell 1987: 125), alude claramente a Lucio Vero 
(161-169 d.n.e.), constituyendo el único homenaje imperial constatado por la epigrafía 
pública pollentina entre finales del s. I y todo el s. II. 
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Como sucedía en la fase anterior, los restos escultóricos atribuidos al período 
antoniniano son muy escasos, planteando ciertos indicios al respecto el aplique B20, 
perteneciente a la decoración de un balteus ecuestre también broncíneo, fechado a partir 
de su comparación con relieves de sarcófagos en época antoniniana, si bien no es 
totalmente excluible una datación severiana.  
También el ya comentado zócalo marmóreo de pedestal nº 15, ubicado en la escalinata 
del Capitolio, presenta un sistema de molduración constatado en Tarraco y otros 
ciudades levantinas en época antoniniana (Sección III-2-1-4), lo que permite concretar 
en esta fase parte de la monumentalización escultórica frente al Capitolio. 
 
 
III-4-2-4. El s. III 
 
A partir de comienzos de la dinastía severa las distintas evidencias disponibles muestran 
un importante desarrollo de la monumentalización pública contextualizada en un 
período de intensa actividad cívica, constatada, entre otras cuestiones, por el elevado 
número de epigrafía honoraria dedicada a distintos emperadores. De hecho, el número 
de muestras epigráficas de este tipo supera con creces al de cualquier otro período, 
incluyendo el julio claudio. Todo ello se inserta en un proceso de modificaciones 
urbanísticas que afectan principalmente al área del foro, no solo a la nueva 
configuración interna y externa de la Ínsula I operada desde finales del s. II (Orfila et al. 
1999: 111; Orfila 2000: 150-152), sino también en cuanto a la creación de nuevos 
espacios monumentalizados, algunos de los cuales presentaban dotaciones estatuarias. 
Por el contrario, las evidencias sobre los homenajes estatuarios a privados decae 
considerablemente, sin que se haya fechado ningún epígrafe de este tipo en esta fase, 
circunstancia que de nuevo es equiparable con el desarrollo de este tipo de homenajes 
en Italia (Forbis 1996) o Hispania (Alföldy 1998), especialmente a partir de la segunda 
mitad del siglo. La ausencia de epigrafía fechada con certeza en época severiana, así 
como la falta de dataciones específicas para determinadas infraestructuras del período, 
platean la reunión de todos los indicios disponibles en una única fase.  
 
Fase III (193- 268 d.n.e) 
 
Durante el s. III el senado local aparece como dedicante de cuatro de las siete lápidas 
honorarias de emperadores (Sección III-2-2-2), consignado por fórmulas como res 
publica. (nº 11, 15, 18) u ordo (nº 13), lo que ilustra, como sucedía con las estatuas de la 
élite de la Fase II-3, el control sobre la monumentalización del espacio público y la 
vitalidad de la administración cívica pollentina. La identidad de los emperadores 
conmemorados se conoce solamente para cuatro epígrafes, todos ellos fechados a partir 
de 235 d.n.e.: Maximino y su hijo Máximo (nº 14, 235-238 d.n.e.), dos epígrafes con 
referencia a Valeriano o Galieno (nº 16 y 17, 252-268 d.n.e.), y por fin el fragmento 
donde se cita a Salonino, hilo de Galieno (nº 18, 254-268 d.n.e.), el cual cierra la serie 
de epigrafía honoraria pollentina conservada. A la dinastía severa se ha asociado como 
una de las hipótesis principales el epígrafe nº 12, y por último hay dos fragmentos más 
dables en momentos indeterminados de este siglo, nº 11 y 13. Esta vitalidad de la 
actividad pública y el prestigio de la estatuaria durante el período se aprecia en la 
escultura ideal de pequeño formato, especialmente durante la época de los severos. 
Entre estos destacan los apliques del estandarte B28, que debía custodiarse en alguna 
sede o edificio público, y que testimonia la existencia de un collegium iuvenum, cuyas 
funciones cívicas están teñidas por el trasfondo del culto imperial, y en concreto J. Arce 
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(1981; Id. 1984) proponía que los dos orbiculi laterales dispusieran perdidas imágenes 
de Septimo Severo y Carracalla-Geta. También a la época severiana se adscribe la 
estatua de Esculapio B5, para la que se plantea su exposición en público (Sección III-3-
2-3-2), siendo una de las opciones su integración en un grupo votivo con las serpientes 
B18a-b, siguiendo un esquema atestiguado en acuñaciones conmemorativas oficiales de 
207 d.n.e. (Renberg 2006-2007: 125, fig. 8). De confirmarse esta hipótesis, el culto 
público de Esculapio se vincularía, como en los caso de Carthago Nova o Valentia, con 
la existencia de zonas lagunosas en el entorno de la ciudad. 
 
Pese a los importantes indicios de desarrollo de estatuas honorarias, ya que al menos 
parte de los epígrafes imperiales mencionados se relacionarían con este tipo de 
monumentos, los únicos restos estatuarios de gran formato encuadrables en esta Fase III 
serian los desaparecidos fragmentos marmóreos hallados en torno al pedestal de la 
Habitación C149, por lo que sin duda pertenecían a la fase de finales del s. II – III en la 
que la estancia, por sus especiales características dentro de la Ínsula I, desarrolló una 
función pública o semipública (Sección III-2-3-2-3). La funcionalidad específica de la 
sala en el s. III, dotada al menos de una estatua, no se ha podido determinar, barajándose 
hipótesis como la de una curia, sede de alguna corporación o collegium, o pequeño 
santuario. Frente a estas opciones, salas de este tipo, con indicios de monumentalización 
y localizadas en zonas secundarias o comerciales de los foros, pudieron también 
relacionarse con el culto o los homenajes imperiales (Witschel 2002), e incluso como 
espacio de representación de las élites dispuestas entre tabernae, como se ha podido 
documentar en Segobriga (Abascal et al. 2004: 240-241, fig. 24), y se ha planteado 
también en Carthago Nova (Noguera et al. 2009: 246).  
 
Sobre la actividad edilicia monumental resulta también de gran interés el denominado 
Templete II, que presenta un terminus ante quem para su construcción del s. IV debido a 
la datación un pavimento que se le adosa, y en cuya edificación se recurrió a la 
reutilización de elementos constructivos monumentales. En este sentido, las propuestas 
más recientes están barajando una cronología aproximada del s. III (Cau, Chávez 2003: 
34; Orfila 2004: 173; Orfila et al. 2006: 137). La funcionalidad o titularidad del 
complejo es aún discutida. Recientemente B. Vallori (2012) ha propuesto su relación 
con el culto imperial debido a su relación topográfica con el Templete I. En tal caso, el 
templo, provisto de estatuaria imperial (icónica o ideal alegórica), enlazaría con el 
importante desarrollo de homenajes imperiales reflejados por la epigrafía. En todo caso, 
tanto la hipótesis cronológica como la funcional deben ser corroboradas en futuras 
investigaciones arqueológicas. 
 
 
III-4-2-5. La antigüedad tardía 
 
En torno a 270 / 280 d.n.e. se han detectado importantes niveles de incendio y 
destrucción en distintos puntos de la ciudad que afectaron también al área forense, 
llegando los materiales numismáticos incluidos en estos niveles hasta el gobierno de 
Probo (276 – 282 d.n.e.) (Arribas, Tarradell 1987: 133; Equip d´Excavacions 1994b: 
142). Pese a que la ciudad sigue habitada durante la tardo antigüedad, y hasta la 
conquista cristiana de la isla en 1229 (Riera et al. 1999; Orfila et al. 2000a; Orfila 2000: 
152-159), tal incendio pudo constituir el origen de transformaciones en el tejido 
                                                           
149 En la re-excavación en los años ochenta de la Habitación C (inicialmente excavada en 1923) se 
documentó únicamente la impronta de este pedestal (nº 17), de 78 x 69 cm en planta. 
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administrativo, tal y como sugiere el cese de producción de todo tipo de epigrafía 
honoraria150. Desde el punto de vista urbanístico, la actividad continúa incluso con 
proyectos de gran envergadura como la fortificación detectada cerrando el foro por su 
extremo Norte (Riera et al. 2000; Orfila et al. 2000a), o la datación de un pavimento 
público en torno al Templete II a comienzos del s. IV. Sin embargo, los contextos de 
amortización y reutilización como material constructivo de elementos monumentales y 
esculturas, plantean una escasa, sino nula, repercusión de programas escultóricos en los 
espacios públicos, e incluso un proceso de desmantelación de los existentes a partir del 
s. IV. Así mismo, y pese a que para el 31,81% del material escultórico de funcionalidad 
pública no se puede establecer una cronología para su producción, ninguna de las 
muestras de escultura conservadas se puede fechar más allá del s. III. La serie de 
evidencias al respecto se enmarcan en una única fase (Fase IV) extendida desde el s. IV 
hasta el VI.   
 
Fase IV (s. IV-VI) 
 
Algunos complejos públicos del área del foro acusan importantes trasformaciones 
asentadas sobre el nivel de incendio de 270-80. Además de puntuales casos de 
restauración de estructuras públicas, como sería el caso del pavimento entorno al 
Temple II, casos como el de la Habitación C presentan claros indicios de la 
amortización  de su función pública, o al menos de una importante transformación 
funcional, mediante la reducción considerable de su espacio (Orfila 2000: 154). 
También el Edificio B ve amortizado en el s. IV parte del pavimento de sectile de su 
cabecera, y la transformación del espacio mediante reutilización de elementos 
arquitectónicos monumentales, lo que se ha interpretado como indicio de la 
desmantelación de otros edificios públicos (Mas et al. 2006, inédito; Id. e.p.). La 
reutilización de elementos monumentales refleja una vitalidad constructiva y nuevas 
necesidades funcionales de la arquitectura que se generaliza en las ciudades romanas a 
partir del s. IV (Alchermes 1994), incluyendo las capitales provinciales del levante 
peninsular: Tarraco151, y Carthago Nova (Vizcaíno 2002). En el caso del Edificio B, 
aún es pronto para valorar la funcionalidad de estas trasformaciones, sin embargo, en el 
nivel de circulación conectado a estas reformas del s. IV aparecen amortizados 
elementos relacionados directamente con la estatuaria. En concreto se trata de los 
fragmentos de estatua marmórea de gran formato A14, hallados en el nivel de 
circulación / pavimento de tierra batida UE6580 fechable a inicios del s. IV (Mas et al. 
2006, inédito), y seguramente también el coronamiento del pedestal nº 5, cuyo 
emplazamiento estratigráfico se relaciona también con este mismo estrato (Sección III-
2-3-2, fig. 25). 
Sobre la amortización de esculturas en el s. IV es también bastante significativo el 
fragmento de grupo ecuestre B2, localizado en el nivel de circulación UE6262, datado a 
finales del s. IV -  inicios del s. V, que se superpone al pavimento (también del s. IV) 
conectado con el Templete II (Rivas et al. 2005, inédito). 
 
La desmantelación de estatuaria pública iniciada en el s. IV según las evidencias 
señaladas, debió continuar con la edificación del gran recinto fortificado datado a partir 
de mediados del s. V (Riera et al. 2000; Orfila et al. 2000a), ya que a los diversos 
elementos arquitectónicos reutilizados se suman al menos los zócalos de pedestales nº 9 
                                                           
150 La última dedicatoria documentada se refiere al gobierno de Galieno, epígrafe nº 18. 
151 Domingo 2010. El Forum Coloniae estaría ya colapsado entorno a 360 d.n.e, y buena parte de sus 
elementos monumentales reutilizados en nuevas edificaciones de corte cristiano (Ruíz de Arbulo 1990). 
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y nº 10. Igualmente se reutilizaron como material constructivo restos de esculturas, si 
bien hasta ahora solo ha aparecido un fragmento de pequeño grupo escultórico 
doméstico (A16), adscrito a una de las áreas residenciales de la ciudad (Sección IV-2-2-
2). 
 
Sobre la reutilización como material constructivo de estatuaria pública de gran formato 
destaca notablemente el conjunto de las piezas A5-A7, las cuales formaban parte de la 
cimentación de un muro detectado en el límite entre Can Costa y Can Mostel. Sus 
excavadores propusieron una cronología vándala para el muro, que consideraron 
defensivo y superpuesto a otro más antiguo, si bien las características de estas 
intervenciones no permiten actualmente confirmar la cronología de la reutilización de 
las estatuas.  
Una cronología de amortización un poco más aproximada, probablemente entre el s. V y 
VI, presenta el aplique de guerrero B20, perteneciente a un grupo ecuestre. La pieza 
formaba parte del relleno de un pavimento de tierra pisada que funcionaba en la 
edificación tardía emplazado al Sur del Porticado Este de la Ínsula 1, para el se propone 
una posible destinación a usos artesanales (Orfila 2000, inédito: 145, nota 91; Orfila et 
al. 2000, inédito). 
 
Todas estas evidencias, especialmente los contextos de amortización de las piezas B2 y 
A14, llevan a plantear, como se ha señalado, la pérdida de prestigio y de la 
funcionalidad original de la estatuaria en Pollentia a partir ya del s. IV. 
 



Contextualización de la escultura en la ciudad romana de Pollentia 157 

 

IV. LA ESCULTURA EN AMBIENTES PRIVADOS 
 
 
 
La investigación arqueológica desarrollada hasta la actualidad en el yacimiento ha 
posibilitado la documentación de diversos complejos de carácter privado, la mayor parte 
de los cuales presentan evidencias o indicios del uso de esculturas. La documentación al 
respecto es mayoritaria para los complejos donde se desarrollan actividades domésticas, 
mientras que resulta bastante limitada por lo que se refiere a complejos funerarios.   
Las necrópolis que albergan estos últimos complejos presentan, como es sabido, un 
componente público muy destacado, ya que parte del desarrollo de arquitecturas y 
programas decorativos se realiza de cara a la colectividad, constituyendo parte del 
paisaje urbano, en concreto de los suburbia1. Sin embargo, ante el carácter privado que 
presenta la escasa documentación de este tipo en Pollentia, se ha optado por insertar el 
tema en la Sección IV-3 del presente bloque. 
 
Por lo que respecta a los complejos domésticos, se pueden distinguir tres tipos básicos 
en función de sus características y actividades desarrolladas:  
 

-Edificaciones con una estructuración compleja de función estrictamente 
residencial, que se definen como viviendas tipo domus (Sección IV-2).  
 
-Edificaciones donde se combinan actividades económicas y habitacionales, a su 
vez dividas entre:  

 
-Las que presentan una estructuración sencilla y se desarrollan sobre todo 
actividades comerciales y artesanales a pequeña escala, definidas como 
tabernae (Sección IV-1-1). 
 
-Aquellas con una mayor complejidad estructural donde se llevaban a cabo 
procesos artesanales de mayor envergadura (Sección IV-1-2).  

 
El empleo de diversos formatos y soportes escultóricos en todos estos de complejos 
hace necesaria su revisión de modo independiente, con especial incidencia en la 
contextualización de este tipo de materiales.  
 
Por último, las secciones IV-4 y IV-5 tratarán el conjunto de material escultórico 
asociado a ambientes privados, analizando los aspectos cuantitativos, cronológicos, de 
géneros y funcionalidad. 
 

          
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Hesberg, Zanker 1987; Hesberg 1993; Zaccaria 1995: 9-54. Sobre los suburbia, con abundante  
documentación de Hispania, recientemente: Vaquerizo (ed.) 2010.  
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IV-1. AMBIENTES COMERCIALES Y ARTESANALES 
 
 
IV-1-1. Tabernae 
 
 
IV-1-1-1. Características generales de los complejos 
 
Las tabernae estructuradas en insulae, principalmente destinadas a las transacciones 
comerciales, forman parte de las primeras actividades edilicias detectadas en Pollentia, 
entre los años 70-60 a.n.e. (Orfila et al. 1999: 104-108; Id. 2005: 343-346; Orfila 2000: 
139-40; Ead. 2007: 121), incidiendo en la importancia del carácter portuario y 
mercantil, unido al estratégico y de control marítimo, en la iniciativa fundacional de la 
ciudad (Orfila 2000: 146; Ead. 2008: 18-19, 34). Esto se refleja de modo destacado en 
la ubicación de estos complejos circundando la plaza e infraestructuras del foro, cuya 
ubicación permanece inalterada durante toda la época imperial. Así, la más antigua 
insula de este tipo hasta ahora localizada, la Ínsula I, se encuentra separada del 
Capitolio únicamente por el Kardo 1 y el propio porticado de su fachada Este, situación 
que parece repetir una segunda insula, la Ínsula II, edificada ya en el s. II, de la que se 
conocen únicamente dos habitaciones (Equip d´Excavacions 1994a: 220; Orfila et al. 
1999: 110; Doengues 2005a: 22), y que parece cerrar el área forense por el Norte (figs. 
7, 31).  

 

fig. 31,  Las ínsulas I y II en el entorno del foro, con localización de hallazgos escultóricos. 
Fuente: montaje a partir de Orfila et al. 1999, fig. 3  
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Esta intersección espacial de las actividades comerciales con las políticas y religiosas 
oficiales pervive hasta momentos finales del s. II d.n.e., cuando se llevan a cabo una 
serie de reformas ente las que destacan, en este sentido, el cierre de porticado Este de la 
Ínsula I mediante la erección de muros entre los intercolumnios del pórtico que impiden 
el acceso directo desde la plaza. En otras ciudades de Hispania este fenómeno de 
separación de las actividades comerciales y cívicas en los fora parece haberse dado a 
comienzos de época alto imperial2, lo cual vuelve a redundar en la importancia de la 
actividad mercantil en Pollentia. 
 
Desde sus comienzos la Ínsula I está provista de pórticos a lo largo de sus fachadas Este 
y Oeste (orientadas a los Kardos 1 y 2), y se encuentra estructurada por asociación de 
pequeños ámbitos de planta rectangular de unos 15/25 m² de superficie 
aproximadamente, como se ha verificado en las Habitaciones A o Z. A partir de las 
mencionadas reformas de finales del s. II se aprecia un importante cambio de modulo en 
la estructuración de las distintas tabernae, que, a diferencia de las fases anteriores, se 
articulan de modo heterogéneo en cuanto a dimensiones; número de estancias; y 
disposición en el interior de la insula3, lo que posiblemente se relacione con el auge del 
sector comercial y el impulso de la iniciativa privada. De este modo, se detectan algunos 
ámbitos de mayor tamaño, como por ejemplo la Habitación V (47,38 m²), así como 
compartimentaciones internas, y asociaciones de más de una habitación, generalmente 
dos: una principal abierta siempre a los pórticos de la calle y otra posterior, a modo de 
trastienda4. Al menos durante este período estos complejos debieron dotarse además de 
pisos superiores, quizás a modo de altillos o entresuelos, que se han relacionado con 
estrechos corredores abiertos a la calle como las Habitaciones B, N, o el espacio entre 
las Y y Z, destinados a instalar escaleras probablemente de madera (Orfila et al. 1999: 
112; Id. 2005: 344).  
 
Ciertas características estructurales de estos complejos determinan con claridad su 
destinación prioritaria a las actividades comerciales (fig. 32), las cuales resultan 
equivalentes a las detectadas en otros centros urbanos como Ostia (Girri 1956; Pavolini 
1986: 110-117, 227-233), Pompeya y Herculano (Gassner 1986; Monteix 2010). Entre 
estas destacan: la propia disposición de las estancias principales (las de mayor tamaño), 
abiertas en todos los casos a las distintas calles que rodean la ínsula y destinadas a la 
recepción de la clientela; la presencia de amplios vanos de acceso provistos de los 
característicos umbrales con ranuras longitudinales para insertar puertas correderas, 
como en las Habitaciones Z, V, P, A, y 01; y la presencia de mostradores de obra a la 
entrada, detectados en las Habitaciones Y, V, A, y 01. 
 

                                                           
2 Jiménez 1987: 176; Pfaner 1990. Este proceso está documentado ya desde época augustea, por ejemplo 
en Emporion (Mar, Ruiz de Arbulo 1993: 299), o en Italia, en el foro de Pompeya, donde las tabernae que 
flaqueaban la plaza fueron sustituidas por edificios destinados al culto imperial (Zanker 1993: 103). 
3 La recuperación de rejas metálicas en el interior de la Ínsula I en estos niveles (Arribas 1993) ha dado 
pie a sugerir la existencia de un espacio abierto comunal en el parte central (Orfila 2007: 122). Sobre la 
distribución interna y modulación de las insulae del área del foro: Orfila et al. 1999; Orfila, Moranta 
2001. 
4 Arribas, Tarradell 1987: 129; Orfila et al. 1999: 112; Doengues 2005a: 26-32. Sobre la estructura y 
dimensiones de las tabernae: Girri 1956: 3-6; Gassner 1986: 26-45. 
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fig. 32. Las Habitaciones A y V de la Ínsula I, ambas abiertas a la calle, con umbral de ranura 
para puerta corrediza, y mostrador a la entrada 
 
En todos los casos se trata de dotaciones comunes a diversos tipos de locales 
comerciales, si bien la distinción del tipo preciso de actividad comercial o artesanal se 
ha podido verificar solo en algunos casos, dependiendo del conjunto de artefactos 
recuperados en su interior.  
Diversos artefactos localizados en estos ambientes remiten a actividades comerciales no 
determinables, como sería el caso del juego de pesas recuperado en la Habitación J 
(Orfila et al. 1999: 112), el anillo sello de la Habitación U (Arribas, Doengues 1995: 
403-406) (fig. 42), o distintos fragmentos de balanzas de bronce (Doengues 2005a: 33).  
En otros casos, la combinación de determinados materiales plantean una definición 
hipotética de las actividades comerciales, como sucede con la Habitación U, abierta al 
Decumanus 1, donde además de una serie de rodelas de vidrio con representaciones de 
peces (Arribas, Doengues 1995: 409-412; Doengues 2005a: 40, figs. 3.12, 3.13), se 
recupero una caja de plomo interpretada inicialmente como contenedor de monedas5. 
Sin embargo, recientes investigaciones en los comercios del área vesubiana indican la 
función de este tipo de contenedores como calentadores de líquidos relacionados con 
establecimientos de venta de alimentos preparados (Monteix 2010: 98-99, fig. 35, 37, 
47), actividad que posiblemente desempeñó la Habitación U. La venta de alimentos 
preparados se detectó también en el posible thermopolium integrado por las estancias Y 
y X (Doengues 2005a: 26-34).  
Por el contrario, otro tipo de restos y artefactos han resultado más determinantes a la 
hora de identificar actividades comerciales concretas. Así: las seis ánforas Dressel 1B 
hincadas en el pavimento de la Habitación Z señalan las transacciones de vino como una 
de sus actividades principales durante el período tardo republicano (Orfila et al. 1999: 
104), y, ya en el s. III, se han podido identificar un pequeño taller de vidrio y serrería 
(taberna vitraria / lignaria) en la Habitación V (Orfila et al. 1999: 112; Doengues 
2005a: 34-38). 
 
Junto a las actividades económicas, las cuales supeditan la mayor parte del espacio 
disponible, estos complejos pudieron emplearse paralelamente como viviendas, según 
se desprende de la presencia de pozos en distintas habitaciones, así como de materiales 
relacionados con actividades cotidianas ya desde el periodo tardo republicano (Orfila et 
al. 1999: 104). Este tipo de hábitats, relacionados con clases populares, artesanado y 
                                                           
5 Arribas, Doengues 1995: 398-403. Es probable que la “caja de caudales deformada” que cita P. 
Ventayol (1927: 56) como procedente de la campaña de 1926 en el área del foro, correspondería a un 
elemento de este tipo. 
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pequeño / mediano comerciante, han quedado reflejados arqueológicamente (Gassner 
1986: 45-49, 95-96) y en las fuentes escritas, las cuales acentúan la baja calidad de vida 
restringida a espacios secundarios como trastiendas, altillos y entre suelos (Fernández 
Vega 2003: 418-429; Monteix 2010: 46-47), espacios constatados en la Ínsula I al 
menos tras las reformas de finales del s. II. 
 
Sin embargo, frente al carácter esencialmente funcional de estos espacios, algunos 
materiales recuperados en su interior indican cierto grado de interés por los recursos 
ornamentales, que con probabilidad estaban enfocados a la autorepresentación del 
negocio y atracción de la clientela. Este fenómeno está documentado igualmente en las 
tabernae de Pompeya y Herculano, tanto en las fachadas como en las estancias de 
recepción de la clientela, principalmente en formatos pictóricos parietales y 
revestimientos suntuarios de los mostradores, entre otros recursos (Monteix 2010: 49-
56). En este sentido se puede citar los abundantes restos de pintura parietal detectados 
en el interior de la denominada “Casa del Pintor” excavada en 1923, recientemente 
identificada con la Habitación E de la Ínsula I (Vallori et al. 2011: 290-291), o las ya 
mencionadas rodelas de vidrio con decoración de peces, las cuales conformarían algún 
tipo de decoración parietal (¿de mostrador?) de cara a la clientela, probablemente 
relacionada con la actividad comercial desarrollada. 
Más recientemente, concretamente en la campaña del verano de 2012, se ha localizado 
en el pórtico de una probable nueva ínsula del entorno forense un aplique figurado (fig. 
33) que sus excavadores relacionan de modo hipotético con la decoración externa de los 
edificios, debido a su posición frente a la línea de fachada en un estrato típico del tercer 
cuarto del s. III, entre abundantes restos de madera carbonizada6.  
 

 
 
fig. 33. Aplique figurado hallado en 2012, y su localización en el pórtico de una nueva probable 
ínsula. Fuente: dirección del yacimiento 
 

                                                           
6 La información ha sido amablemente facilitada por la dirección de la intervención, y se recogerá  en la 
correspondiente memoria de la campaña. Se agradecen las fotografías de esta nueva pieza y del contexto 
de su hallazgo.  



162 La escultura en ambientes privados 

 

Es muy probable que, dada la similitud del pórtico con el de las insulae comerciales, y 
la proximidad del área del foro, se trate de la decoración de una taberna, 
establecimientos que como sabemos están especialmente concentrados en esta zona, si 
bien esta impresión preliminar debe corroborarse en posteriores campañas, pues está 
aún por confirmar la presencia de tabernae en esta nueva manzana urbana. En todo 
caso, la pieza no ha podido ser estudiada e incluida en este trabajo debido a su reciente 
hallazgo y a la ausencia de una limpieza de concreciones, si bien se identifica un animal 
mitológico, probablemente un grifo o Pegasus, sin connotaciones culturales, que 
incidiría, en el caso de confirmarse la presencia de tabernae, en este aspecto de 
representatividad de los negocios y, en particular, en el empleo de materiales figurados 
en bronce para estos fines.   
 
Además de estas posibles ornamentaciones de estructuras, en las tabernae de la Ínsula 1 
se han localizado determinados artefactos decorados que inciden por un lado en este 
interés por la autorepresentación y que sugieren cierta capacidad económica por parte de 
los habitantes de estos complejos pollentino. De hecho, se emplearon vajillas decoradas 
de buena calidad desde época tardo republicana (Orfila et al. 1999: 104; Orfila 2005); 
relieves ornamentales en la vajilla broncínea (Doengues 2005a: 33, fig. 3.9) y en 
artefactos como el calentador de plomo de la Habitación U; e incluso pequeños 
contenedores figurados, como sería el caso del balsamario en forma de busto de sátiro 
(Arribas, Doengues 1995: 406-409). 
 
Al margen de estas tabernae estructuradas en ínsulas, hasta el momento únicamente 
detectadas en torno a los edificios públicos del foro, en Pollentia existieron también 
tabernae insertadas en insulae de función residencial, como sucede con la Habitación I 
del área de Sa Portella (Arribas et al. 1978: 75-82). El pequeño establecimiento, cuya 
actividad comercial específica se desconoce, se planificó y edificó en relación con la 
domus denominada Casa de los Dos Tesoros, aunque manteniendo una neta 
independencia de ésta mediante incomunicación física, circunstancia que plantea el 
posible modelo de local de arrendamiento, así como la coexistencia de distintos estratos 
sociales en la ínsula (Fernández Vega 2003: 420-422). 
 
 
IV-1-1-2. La escultura en las tabernae 

Al margen de los dispositivos ornamentales de estructuras, artefactos y vajillas, el 
ámbito de las imágenes en estas tabernae pollentinas está representado por la escultura 
exenta en pequeños formatos broncíneos. En efecto, el empleo de figurillas de bronce en 
estos ambientes está asegurado por cuestiones de contexto arqueológico y temática de 
las representaciones al menos para cuatro ejemplares: el Mercurio B12 de la Habitación 
V, el Baco recostado B6 de la Habitación T; la vaca B19 de la Habitación 01; y el 
Mercurio B10 o B11, uno de los cuales se recuperó en la campaña de 1923, 
recientemente restituida en las Habitaciones A, B, C, E, F, J de la Ínsula I (Vallori et al. 
2011: 290-291, fig. 4). En un contexto equivalente se recuperó también la serpiente 
B18a, procedente de la Habitación T, si bien para esta pieza, que formaba grupo con la 
B18b (recuperada en 1926 en las proximidades, Sección III-3-2-3), se plantean dos 
posibles interpretaciones: su asociación al Esculapio B5 para conformar un grupo 
escultórico de carácter público o privado (Sección III-3-2-3-2), o su empleo en la 
Habitación T como representación de un grupo doméstico de Genii Loci (Sección IV-4-
2-1-2).  
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El nivel de contextualización IIa está garantizado al menos para las estatuillas B6, B12, 
y B19, debido a que en los tres casos se recuperaron en contextos estratigráficos 
cronológicamente cerrados en el momento en que se produce el incendio del tercer 
cuarto del s. III, y donde el repertorio de artefactos pertenecientes a estos estratos resulta 
homogéneo y coherente con las actividades desarrolladas en las estancias, sin que se 
aprecien intrusiones artefactuales7. La excepcional preservación de estos niveles se debe 
al mencionado incendio y el desplome de las estructuras directamente sobre los niveles 
de circulación de las habitaciones, lo cual permite fechar con seguridad el momento de 
uso de estas esculturas broncíneas. 

El hallazgo del pequeño Mercurio B12 en los niveles del s. III de la Habitación V se 
produjo inmediatamente tras el umbral de entrada desde el pórtico Oeste de la ínsula 
(fig. 31), en las proximidades de los restos de un mostrador y otra estructura rectangular 
(Doengues 2005a: 34-38, fig. 3.6), es decir, en un sector de la estancia de directa 
conexión con la clientela. Las actividades artesanales se diversifican en el interior del 
complejo: en la parte Sur, probablemente relacionadas con el trabajo de vidrio (taberna 
vitraria8) a causa de las abundantes escorias, y en la Norte con la carpintería (lignarii9) 
en función del hallazgo de sierras de hierro en esta zona (Orfila et al. 1999: 112). El 
sector Este de la habitación, parcialmente aislado por un muro en dirección N-S, 
constituye la zona más “privada” del complejo, empleándose como espacio de 
almacenamiento, con hallazgos tan significativos como un conjunto de cuarenta y dos 
monedas fechadas entre 161-260 d.n.e. (Marco Aurelio – Valeriano: Doengues 2005a: 
37), y posiblemente también de descanso (quizás a modo de pergula).  
Los datos sobre las actividades desarrolladas en la Habitación T durante la Fase III, 
contexto en el que se recuperaron los bronces B6 y B18a, son más limitados, si bien 
constituye el área interior del complejo, probablemente a modo de trastienda, quedando 
la Habitación Q como zona principal, abierta al Decumanus 110. El hallazgo del Baco 
B6 y de la serpiente B18a se produjo en concreto en la esquina SE de la estancia 
(Doengues 2005a: 45), en una zona no afectada por funciones de recepción de la 
clientela. 
El tipo de actividades comerciales son igualmente indeterminadas para la Habitación 01, 
en la Ínsula II, en cuyos niveles del s. III se recuero el bronce zoomorfo B19. La 
habitación, edificada en torno al s. II (Equip d´Excavacions 1994a: 220), cuenta con 
mostrador de recepción flaqueando la entrada, y no se ha detectado trastienda, por lo 
que la pequeña vaca de bronce se halló en una estancia abierta al Decumanus 1. 
Como se ha mencionado, en las excavaciones de 1923, practicadas en las habitaciones 
del sector SE de la Ínsula 1, se recuperó una de las dos estatuillas del dios Mercurio 
enviadas al MAN en 1927 (B10 y B11), sin que sea posible distinguir exactamente cuál 
de las dos fue la hallada en estas tabernae, y cual la recuperada en las excavaciones de 
                                                           
7 El repertorio de artefactos y la fechación de estos niveles para las Habitaciones V, U, T, y R figura de 
modo detallado en el trabajo de N. Doengues (2005a: 34-47), información sintetizada en los apartados de 
“Hallazgo” de cada una de las fichas. Este tipo de contexto es el consignado también para la serpiente 
B18a, si bien la hipótesis de su empleo público formando un grupo con el Esculapio B5 plantea su posible 
intrusión en la estancia. De considerarse la hipótesis de un grupo doméstico junto con B18b se le 
atribuiría un nivel de contextualización IIa como a las otras tres piezas. 
8 Sobre el oficio y los locales: Avvisati 2007: 179-181. 
9 Sobre el oficio y los locales: Avvisati 2007: 55-60. 
10 Las fuertes alteraciones de la fachada Norte de la Ínsula I, acaecidas ya con el recinto fortificado tardo 
antiguo, impide concretar si existía un pórtico como sucede con los lados E y O de la misma. El entorno 
de esta fachada Norte de la ínsula fue afectado también por las excavaciones de los años veinte, 
detectándose diversas “trincheras” que afectaron prácticamente a la totalidad de las habitaciones de esta 
zona. 
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zonas indeterminadas del foro desarrolladas por el mismo equipo en 1926. Lógicamente 
esta cuestión limita considerablemente conocer el contexto de uso de la estatua 
recuperada en 1923, si bien amplía la constatación del empleo de estatuillas de este tipo 
en estos ambientes comerciales.  
 
De las estatuillas recuperadas en estos ambientes comerciales, las cuales constituyen el 
Grupo 1 de piezas adscritas con seguridad a las tabernae, pueden extraerse unas 
características comunes.  
 

-En todos los casos son pieza de pequeños formatos broncíneos que tienen además 
muy reducidas dimensiones, inferiores a los 7 cm (B12: 6,3 cm de altura; B6: 5,7 
cm altura 6,1 cm de longitud; B19: 4,4 cm de altura, 6,4 cm de longitud).  
 
-Cualitativamente son piezas modestas, sin demasiados recursos efectistas, y 
centradas sobre todo en la identificación de los atributos básicos de las 
representaciones, como ilustra por ejemplo el Mercurio B12, que posee, pese a sus 
reducidas dimensiones y  recursos técnicos limitados, la totalidad de los atributos 
de dios. 
 
-Temáticamente la mayoría de las piezas de este Grupo 1 tienen cierta relación 
con los ambientes privados / comerciales en los que se emplearon. Así, casi todas 
tienen una estrecha relación con los cultos domésticos en general, si bien una de 
las atribuciones más populares de Mercurio es la de protector de las actividades 
comerciales y dispensador de lucrum, constatándose su presencia en locales 
comerciales y artesanales de Pompeya y Herculano, frecuentemente en soportes 
pictóricos tanto en las fachadas  (Monteix 2010: 49-56), como sobre lararios (Orr 
1978: 1571; Fröhlich 1991). Así mismo, al margen de las imágenes simbólicas / 
ornamentales de Baco en contextos residenciales acomodados, la evidencia de las 
ciudades del área vesubiana indican la vinculación de estatuillas y pinturas 
parietales con las clases subalternas (Adamo-Muscettola 1984: 10-11), siendo 
imágenes frecuentes principalmente en lararios de ambientes artesanales y 
comerciales, especialmente vinculadas al comercio de vino (Orr 1978: 1581; 
Bakker 1994: 92-92).  

 
Como se revisará con mayor detalle en la Sección IV-4-2-1, la función de la mayor 
parte de estos bronces debió ser cultual, probablemente instaladas en sencillos lararios 
no conservados, tal como indican su propia temática, formato, y contextualización. En 
este sentido, la presencia de lararios en tabernae de Pompeya (Boyce 1937; Orr 1978: 
1579; Giacobello 2008: 116-118), u Ostia (Bakker 1994: 77-95, 183-184) es frecuente, 
generalmente correspondientes al tipo de nicho parietal simple11, el cual presenta una 
disposición variada, tanto en las zonas de recepción de la clientela, como en trastiendas 
y otras estancias privadas de los complejos (fig. 34). Así pues, el hallazgo de la 
estatuilla de Mercurio B12 en la entrada de la Habitación V (taberna vitraria / lignaria), 
en el entorno del mostrador, puede relacionarse con un posible larario parietal no 
conservado en esta zona de recepción, tal como se aprecia en diversas tabernae 
pompeyanas (fig. 34 a-b); mientras el Baco B6 de la Habitación T, la trastienda del 
complejo, podría asociarse a una estructura de este tipo en una zona más reservada, 
igualmente no conservada (fig. 34 c). 
                                                           
11 Sobre la tipología de los nichos cultuales: Boyce 1937: 10; Orr 1978: 1576-1577; Bakker 1994: 19-20, 
fig. 1. 
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Tampoco se puede descartar cierta intención de auto representación y atracción de la 
clientela, y por tanto cierta dimensión social de estas imágenes12, sobre todo en los 
casos en los que las estatuillas aparecen en espacios de recepción de los locales. Una 
función de este tipo pudo desempeñar por ejemplo la estatuilla de vaca B19, remitiendo 
a representaciones como la cabeza de bóvido en relieve dispuesta a la entrada de una de 
las tabernae del foro de Mirobriga, probablemente de carácter apotropaico o, como se 
ha planteado, simplemente relacionada con las actividades mercantiles desarrolladas en 
el interior (Barata 1994).  
 

 
 
fig. 34. Lararia en tabernae pompeyanas. a (VII, 4, 4) y b (VII, 7, 11): lararios asociados al 
mostrador de recepción; c (VI, 8, 15): larario en trastienda.  
 
Pero, además de los bronces de este Grupo 1 de esculturas, todas ellas recuperadas bajo 
control estratigráfico en las excavaciones de los años noventa, en el área del foro se 
recuperaron otros siete bronces figurados y tres pedestalitos anepigráficos de bronce 
durante las campañas de los años veinte13, la mayor parte propios también de ambientes 
privados. Según se argumentó en la Sección III-3-1, la ausencia de una mínima 
contextualización para estas piezas impedía relacionarlas con posibles imágenes votivas 
emplazadas en espacios públicos, resultando más probable su adscripción a contextos 
privados, a excepción del caso particular del Esculapio B5.  
 
La cuestión que interesa en la presente sección respecto a este grupo de piezas halladas 
en puntos indeterminados del foro es tratar de discriminar aquellas que pudieron 
emplearse en las tabernae. Para ello, y teniendo en cuenta las características atrás 
consignadas para los bronces del Grupo 1, se han establecido otros dos grupos (Tabla 
8):  
 
Grupo 2, integrado por piezas que se ajustan a las características enunciadas para los 
del Grupo 1, por lo que pueden asociarse a las tabernae con un mayor índice de 
probabilidad. 
 

                                                           
12 Sobre los dispositivos iconográficos de autorepresentación en las tabernae: Monteix 2010: 49-56. 
Algunos aspectos sobre la significación social de los lararia emplazados en las zonas “publicas” del 
ámbito doméstico: Foss 1997; Allison 2007: 271-273. En las casas hispanorromanas: Rodríguez Oliva 
1994; Pérez Ruiz 2010. 
13 Estatuillas y pedestales, recuperados en 1923 y 1926, fueron enviados al MAN en 1927, y aparecen en 
el inventario publicado por J. Merino (1994: 45-46). La mayor parte de las piezas están citadas, en algún 
caso con documentación fotográfica, en la documentación inédita de R. Isasi (s/f-a: 66-72). Sobre los 
pedestales: Sección IV-4-1-2. 
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Grupo 3: integrado por piezas de larario de superiores dimensiones y calidad técnica, 
asociables tanto a las tabernae como a otros complejos domésticos de la ciudad, en 
cuyo caso se trataría de intrusiones en el área del foro. En el Grupo 3 se incluye también 
el Esculapio B5, tratándose de la única pieza de este tipo que se puede asociar a un 
ambiente público (Sección III-3-2-3-2), sin que sea descartable su empleo en contextos 
domésticos. 
 
                   
                Grupo 1 

                   
             Grupo 2 

                 
             Grupo 3 

 nº Nivel 
contextual 

Lugar 
hallazgo 

 nº Nivel 
contextual 

Lugar 
hallazgo 

 nº Nivel 
contextual 

Lugar 
hallazgo 

B6  
    IIa 

Hab. T B14     
      Ia 

 
 Foro 

B5    Ia Zona 
NO  

B12 Hab. V B16 B8  
   Ic 

Foro 
B19 Hab. 01 B17 B9 
B10/11     Ia Ínsula 1  B10 Foro/ 

Ínsula 1 
B18 (B18a): 

IIa/IIb-1 
(B18b): Ia 

Hab. T / 
Zona 
NO  

 

 
Tabla 8.  Hipótesis de contextualización de los pequeños bronces figurados hallados en el área 
del foro. Grupo 1, piezas halladas directamente en las tabernae, tres de ellas en nivel de 
contextualización IIa: B6, Baco; B12, Mercurio; B19, zoomorfo (vaca); B10, Mercurio; B11, 
Mercurio; B18, zoomorfo (serpientes), Grupo 2, piezas en nivel contextual Ia, asociables 
hipotéticamente a las tabernae: B14, genio encapuchado; B16, zoomorfo (carnero); B17, 
zoomorfo (carnero). Grupo 3, piezas halladas en nivel contextual Ia / Ic, piezas de 
ambientación preferentemente doméstica (excepto B5),  pero no necesariamente en las 
tabernae: B5, Esculapio adolescente; B8, Lar; B9, Lar; B10, Mercurio 
 
Además de presentar una discreta calidad y unas dimensiones muy reducidas (alturas: 
B14, 7 cm; B16: 4 cm; B17: 4,8 cm), las piezas del Grupo 2, para las que se propone su 
empleo en las tabernae, muestran rasgos temáticos y funcionales acordes con este tipo 
de ambientes. El caso de del pequeño “Genio encapuchado” B14 es casi paradigmático, 
ya que se trata de una iconografía claramente popular en la que se funden elementos 
iconográficos del ámbito de las creencias no oficiales, en particular de los genios 
cucullati (Martens 1997), frecuentes en terracotas y provistos de atribuciones 
apotropaicas (Rouvier 1972: 68-69; Gijón 2004: 45-46), con imágenes teatrales y 
grotescas de carácter lúdico, constatadas también en contextos de tabernae14. Por su 
parte, los carneros B16 y B17, claramente exentos y, como el anterior, diseñados para 
exponer sobre un pequeño pedestal, se ajustan a las características técnicas y temáticas 
(zoomorfas) constatadas para el material del Grupo 1, e incluso el pequeño ejemplar 
B16 presenta defectos de fundición no corregidos que sugieren la escasa concepción 
suntuaria de la pieza. Estos carneros de bronce son frecuentes en contexto domésticos 
con una función principalmente apotropaica (Boube-Picot 1969: 233, nº 268; Galliazzo 
1979: 121), plenamente confirmada para el sencillo ejemplar B17 debido a su acusada 
caracterización itifálica. En este sentido, resulta conocido el fenómeno de la imagen 
fálica en contextos privados, incluyendo los locales comerciales y artesanales (Monteix 
2010: 53-56). 
 

                                                           
14 Por ejemplo en Pompeya (Clarke 2003: 160-168).  
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Si se exceptúa el caso del Esculapio B5, los tres bronces restantes adscritos al Grupo 3 
(Mercurio B10, Lares B8 y B9) son propios de los cultos domésticos, especialmente 
vinculados a los lararios, si bien son piezas de mayor envergadura y calidad que las 
anteriores, por lo que no puede excluirse su empleo en complejos residenciales de cierta 
capacidad económica.  
 
En definitiva, la documentación sobre el empleo de material escultórico en las tabernae 
de Pollentia, confirmado para las piezas del Grupo 1, y bastante probable para ciertas 
piezas halladas en el foro en los años veinte (Grupo 2), resulta de gran importancia para 
el estudio de la vida cotidiana del artesanado, y comerciantes, no solo en el panorama 
hispano, sino en general en las ciudades occidentales.  
En el caso de las ciudades del área vesubiana, la evidencia de imágenes de genios y 
divinidades en lararios de tabernae es abundante en soportes pictóricos (Orr 1978; 
Fröhlich 1991; Giacobello 2008; Marchetti 2009-10) y, de modo más limitado, también 
en Ostia (Bakker 1994: 182-183). En esta última ciudad, solo en un caso se ha asociado 
hipotéticamente una estatuilla de Mercurio a una de las tiendas del edificio del 
Caseggiato dei Molini (Bakker 1994: 97), pese a que, como se ha señalado, la presencia 
de nichos cultuales susceptibles de albergar estatuillas está documentada en diversas 
tabernae. J. T. Bakker (1994: 12-13) atribuye la ausencia de evidencias sobre el uso de 
estatuillas en todo tipo de lararios ostienses al propio proceso de abandono de la ciudad. 
En las ciudades vesubianas, para las que se ha propuesto una asociación de las 
estatuillas broncíneas de larario a las clases acomodadas (Adamo-Muscettola 1984), 
hay, no obstante, mayor constancia de esta práctica en los locales comerciales que en 
Ostia. En todo caso, conviene recordar que numerosas estatuillas de bronce 
originariamente instaladas en estas capillas privadas se hallaron en las calles de 
Pompeya o en las  manos de personas que trataban de huir de la catástrofe (Boyce 1937, 
Apendix I; Adamo-Muscettola 1984: 25-26; Kaufmann-Heinimann 2002: 107), 
situación que afectaría tanto a la escultura de las domus como a la de todo tipo de 
complejos privados, incluyendo posiblemente las tabernae. Aun así, en Pompeya se 
recuperaron las estatuillas broncíneas de Mercurio y un Lar en el larario del 
thermopolium V,1,13 (Boyce 1937: 32, nº 37); un grupo de terracotas y bronces 
figurados en el larario de la caupona I 2.20,21 (Kaufmann-Heinimann 2002: 107); y al 
menos dos bronces de Fortuna, uno de Minerva, uno de Hércules, uno de Mercurio, y 
otro de Júpiter, se recogieron en distintas tabernae de la ciudad sin lararios claramente 
documentados (Boyce 1937: 108-109, nº 1, 3, 4, 6, 8). Paralelamente, en el 
thermopolium V, 10 de Herculano se documentaron también estatuillas de larario, una 
de ellas de temática báquica (Marchetti 2009-10: 68-69).  
 
La presencia en estos complejos mallorquines tanto de estatuillas como de otros 
materiales de cierta calidad (vajilla y artefactos decorados) sugiere el éxito del sector 
comercial, y su clara desvinculación de las clases sociales más desfavorecidas, sin que 
pueda valorarse, por ausencia de datos al respecto, la posible extrapolación de este tipo 
de pautas en el uso de esculturas a otras ciudades de Hispania. 
 
Además de estas tabernae estructuradas en las insulae del área forense, la taberna 
incorporada en el área residencial de Sa Portella (Habitación I, insertada en la planta de 
la Casa de los Dos Tesoros), deparó también el hallazgo del aplique con forma de 
bucráneo B27 en niveles del s. IV. La presencia en estos niveles tardíos de Sa Portella 
de otros materiales descontextualizados, sobre todo algunas lápidas funerarias de 
cronología anterior (Arribas et al. 1978: 102, fig. 51-6; 106, fig. 55-9), unido a la 
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frecuencia con la que este tipo de apliques ornamentaron elementos mobiliarios 
públicos (Sección III-3-2-1), plantea, bien su carácter intrusivo, o más probablemente su 
reutilización con fines ornamentales en el local. En este sentido se puede aludir al 
aplique en forma de máscara báquica hallado en la taberna B2 de Baelo Claudia, atrás 
mencionado, como ejemplo del empleo de este tipo de apliques en la decoración del 
mobiliario en estos ambientes, aunque en este caso se trata de un elemento 
principalmente asociado a contextos privados. 
 
 
IV-1-2. Complejos artesanales de mayor envergadura 
 
 
IV-1-2-1. Características generales de los complejos 
 
En Pollentia se han identificado edificios con importantes instalaciones artesanales que 
se distinguen de los ámbitos artesanales de las tabernae por su mayor complejidad 
estructural, excediendo la organización en dos ámbitos y piso superior que presentan 
buena parte de las tabernae de la Ínsula I, lo que implica en principio una actividad 
productiva de mayor envergadura.  
En los sondeos efectuados en Can Basser en 1974 y 1976, al Este del área forense (fig. 
6), se identificó una zona residencial de época alto imperial con indicios de actividad 
industrial (Tarradell 1978b: 28-30; Orfila, Arribas 2000: 39; Orfila 2007: 121), aunque 
el tipo de exploración realizada impidió documentar en extensión la zona, y por tanto se 
desconocen las características y envergadura de estos complejos.   
 
El único complejo de este tipo documentado en el yacimiento es el edificio excavado en 
1931 conocido como “Casa del Colonizador”, ubicado en el sector SE de Can Costa 
(figs. 35, 38), a escasos metros del límite de la finca de Can Mostel (Llabrés, Isasi 1934; 
Vallori et al. 2011: 294, figs. 3 y 9).  
 

 
 
 fig. 35. Planta de los restos excavados de la “Casa del Colonizador”. Fuente: Vallori et al. 
2011, fig. 9, extraído de: Isasi s/f-a 
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Del complejo (en total unos 40 x 20 m de extensión) se excavaron siete salas más un 
vestíbulo orientado al Este y provisto de dos columnas, para el que recientemente se ha 
propuesto que se tratara en realidad de un pórtico de acceso a los edificios de la ínsula, 
similar a los excavados en las ínsulas del foro (Vallori et al. 2011: 294). De los restos de 
este edificio resulta conocida la existencia de un horno de cierta envergadura, en cuyo 
interior se hallaron restos de ánforas, y diversas salas relacionas con el almacenamiento, 
tratamiento, y modelado de cerámicas, todo los cual indica que, durante una fase 
indeterminada, se trataba de un pequeño taller alfarero (Llabrés, Isasi 1934: 10-18; 
Bosch 1979-80: 380; Arribas 1983a: 39-40; Orfila, Arribas 2000: 33-34). La estructura 
interior del edificio excede en complejidad a los recientemente denominados “locales 
comerciales con dependencias domésticas”, localizados por ejemplo en la Neapolis de 
Ampurias (Cortés 2009: 654-655), los cuales presentan unas dimensiones más 
reducidas, generalmente estructuradas en tres / cinco estancias, y donde las actividades 
productivas no alcanzarían la envergadura que se intuye para el complejo de Can Costa. 
 
Además de estas salas, dotadas de pavimentos (se citan morteros y opus signinum) e 
infraestructuras de carácter funcional orientado a las actividades artesanales, se 
describen salas dotadas de cierto aparato ornamental, aunque no se especifica 
exactamente cuáles. Probablemente se trate de las dos salas longitudinales al Oeste de la 
entrada, y por tanto zonas de recepción del complejo, ya que por una parte aparecen 
descritas tras el vestíbulo en la memoria de 1934, y por otra las salas que se encuentran 
en el ala Oeste son las que los excavadores identificaron como salas destinadas al 
tratamiento, almacenaje y modelado de arcillas, a excepción de un pequeño patio (3,40 
x 1,75 m) rodeado de columnas. Esta ornamentación, entre las que se citan mosaicos 
pavimentales con colores blanco y azul, enlucidos polícromos parietales, restos de 
estucos con decoración pictórica, e incluso restos de decoración estucada en relieve con 
motivos de parras (Llabrés, Isasi 1934: 14, lám. XIa-b), plantea la coexistencia de 
espacios productivos con otros de recepción y quizás habitación, dotados de cierto 
sentido suntuario. 
 
Sobre la cronología del complejo se dispone únicamente de las referencias de monedas, 
principalmente del s. III, algunas de las cuales plantean la pervivencia del complejo al 
menos hasta el s. IV (Arribas 1983: 40). 
 
 
IV-1-2-2. La escultura en la “Casa del Colonizador” 
 
Del complejo procede con seguridad el busto femenino de plomo B29, si bien no se 
especifica en la memoria de la intervención el lugar o circunstancias particulares del 
hallazgo. Únicamente en la documentación inédita de Isasi (s/f-b: 71), se cita el hallazgo 
durante los trabajos de “tapado de los hoyos de la alfarería”, junto con dos monedas de 
Claudio el Gótico y Constantino respectivamente. Con seguridad el posible pedestal 
cilíndrico y anepigráfico sobre el que se montó el busto tras su hallazgo, recuperado en 
el interior del complejo15, no le corresponde, según cita expresamente R. Isasi (Isasi s/f-
c: 1).   

                                                           
15 El elemento, actualmente montado con el busto (ver ficha del catálogo), no es identificable claramente 
con un pequeño pedestal (sobre estos pequeños pedestales: Sección IV-4-1-2), y aparece en el repertorio 
de objetos de la campaña publicado en la memoria de 1934 (Llabrés, Isasi 1934: 25, lám. XXVI). 
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En principio, del complejo procede también la cabecita infantil de mármol A21, según 
se cita en la memoria de la excavación, aunque la referencia es un tanto ambigua16, y 
contrasta con uno de los documentos inéditos de Isasi, donde aparece dibujada en una 
lámina con indicación de 1930 (Isasi s/f-c:1; Moreno et al. 2011: 933), fecha en la que 
se excavó la domus con peristilo de Can Mostel, a escasa distancia de la “Casa del 
Colonizador”. 
La falta de indicaciones sobre los contextos de hallazgo complica la interpretación 
ambiental de estas piezas, si bien su adscripción al complejo implica una diversificación 
funcional en el empleo de esculturas.  
 
Las pequeñas esculturas exentas realizadas en plomo se asocian al ámbito popular, 
debido a su bajo coste y facilidad de producción (Chew 1990; Bolla 2002: 95), lo cual 
coincide a grandes rasgos con el ambiente artesanal en el que se recuperó, 
proporcionando cierta fiabilidad al contexto del hallazgo (nivel contextual Ia). No 
obstante, el busto mallorquín presenta una ejecución cuidada y una minuciosidad de 
detalles desplegados sobre todo en la caracterización de la cabellera, para la que se han 
encontrado paralelos datados a finales del periodo antoniniano, por lo que la pieza 
queda definida como un pequeño retrato, probablemente de una emperatriz antoniniana 
(tal vez Faustina Menor, divinizada en 175 d.n.e. y objeto de culto desde entonces). 
Desde el punto de vista funcional, el busto de Pollentia se encuentra emparentado en 
cierto modo con los problemáticos bustos femeninos de terracota17, en los cuales la 
importancia del peinado en relación con modelos de emperatrices, especialmente 
durante los periodos tardo antoniniano y severo, puede relacionarse con el culto 
imperial, con la emulación de arquetipos femeninos aristocráticos, o incluso con valores 
de fecundidad y matrimonio18. Por lo que respecta al tipo inusual de soporte, la pieza 
tiene su mejor confronto en la serie de pequeños bustos óseos procedentes de una casa 
de Ephesos con representaciones de miembros de la familia y de la casa imperial que se 
interpretaron como parte del ajuar de culto doméstico (Dahmen 2001: 58-60; Fejfer 
2008: 91-92). De este modo, es posible plantear el empleo de la pieza como parte del 
ajuar de la casa, probablemente en relación al culto o exaltación de los patronos o de la 
casa imperial, en cuyo caso, y dadas las características de la pieza, podría implicar la 
existencia de un larario no conservado en el complejo. En este sentido, la recepción de 
la imagen imperial en los espacios sacros de la casa romana es un fenómeno conocido a 
través de los propios restos arqueológicos19, y de las fuentes literarias20.  
 
Por el contrario, la cabecita infantil ideal de mármol A21 está relacionada con 
dispositivos ornamentales de prestigio, concretamente con estatuas y grupos ideales de 
mediano formato frecuentes en los ambientes de esparcimiento de domus de elevada 
extracción socioeconómica, principalmente zonas ajardinadas y peristilos, siendo 
frecuente incluso su empleo en relación con estructuras hidráulicas ornamentales21. En 

                                                           
16 “De la última campaña son:……y una cabecita de niño o niña…”: Llabrés, Isasi 1934: 20. 
17 De Pollentia se conoce al menos uno de estos bustos femeninos sin lugar de procedencia consignado 
(Prevosti, Rafel 1983: 61, nº 29).  
18 Vaquerizo 2004: 174, 198. En relación a locales comerciales, se conoce uno de estos bustos procedente 
del larario de una caupona de Pompeya (Kaufmann-Heinimann 2002: 97). 
19 Gazda 1991; Nogales 1997: 229. Sobre la recepción de imágenes imperiales en ambientes domésticos, 
en general: Pekáry 1985: 53-54; Munk 2005: 122-123. 
20 Imágenes imperiales en lararia domésticos se citan, por ejemplo, en Suetonio, Aug, 7.1; y SHA, Alej. 
Sev. 29.2.  
21 Sobre estas estatuas, con o sin surtidores de agua incorporados, sigue siendo imprescindible el trabajo 
de B. Kapossy (1969). Algunos de los principales paralelos de la pieza pollentina presentan este tipo de 
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la “Casa del Colonizador” se pudo documentar cierto interés por estancias 
ornamentadas con importante carga de representación, si bien al margen del pequeño 
patio del ala Oeste del complejo, no se detectaron ambientes de esparcimiento de 
envergadura. Por todo ello no se puede descartar el empleo de la estatuilla en estas 
zonas de representación del complejo, como parte del aparato ornamental constatado a 
partir de pavimentos teselados y pinturas parietales, si bien la falta de una mínima 
contextualización, así como la extremada fragmentación de la escultura, de la que no se 
hallaron otros restos, podría indicar también el carácter intrusivo de la pieza en el 
complejo. En este sentido, llama la atención la referencia de Isasi situando el hallazgo 
en 1930, lo que podría indicar su procedencia del gran peristilo localizado en Can 
Mostel.  
 
En definitiva, el taller alfarero de Can Costa contó con alta probabilidad con 
dispositivos escultóricos en pequeños formatos, apreciándose en cierto modo unas 
tendencias similares a las observadas en las tabernae por lo que se refiere a formatos 
(inferiores a los 7 cm) y calidad, como pone de manifiesto el empleo de plomo, un 
material accesible a un amplio espectro social (Chew 1990). La presencia de esta pieza  
plantea la existencia en el complejo de un posible lararium, así como el desarrollo de 
cultos domésticos, bien de carácter familiar o incluso imperial. A este respecto cabe 
señalar las evidencias sobre estructuras cultuales en centros de trabajo urbanos de Ostia 
(Bakker 1994: 65-68, 182-183), e incluso el desarrollo del culto imperial en este tipo de 
establecimientos (Bakker 1994: 161-163). 
Por otra parte no es descartable el desarrollo de estatuaria ornamental de medio formato, 
en función del probable hallazgo de la cabecita infantil A21, en cuyo caso pudo tratarse 
también de una posible “adaptación” (¿reutilización?) a ambientes más modestos en 
comparación con los acomodados espacios ajardinados donde se han localizado piezas 
equiparables a la pollentina. 
 
  
IV-2. AMBIENTES RESIDENCIALES   
   

IV-2-1. Sector Residencial NO 
 
 
IV-2-1-1. Características generales de los complejos 
 
Las excavaciones arqueológicas realizadas en la segunda mitad del s. XX al NO del 
solar de Pollentia han permitido documentar una serie de complejos domésticos que 
señalan el carácter residencial de esta parte de la ciudad22 (Sección I-3). Los mejor 
conocidos se estructuran en un área residencial, excavada en los años cincuenta y 
sesenta, en la finca de Sa Portella (Arribas et al. 1973; Id. 1978) (fig. 36), y a escasa 
distancia hacia el Sur se excavó parcialmente, a finales de los años setenta, otro 
complejo doméstico conocido como casa de Polymnia (Orfila, Arribas 2000: 38-39; 

                                                                                                                                                                          

dispositivos, como se aprecia por ejemplo en piezas de Ibiza (Balil 1977: 344-45, nº 8), o Tarraco (García 
y Bellido 1949: 427-427, nº 432). 
22 Ante el desconocimiento del recinto amurallado tardo republicano y alto imperial, la proximidad de las 
necrópolis al Norte del yacimiento (Arribas et al. 1973: 26-27), así como el emplazamiento de un tramo 
de la muralla del s. III d.C. en Sa Portella, plantean la posibilidad de que se trate de un sector próximo al 
límite NE de la ciudad, como ya sugería el profesor Arribas (1978: 257; Id. 1983: 40-41). 
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Orfila 2007: 112) (fig. 37), que plantea la extensión hacia el Sur del área residencial 
(fig. 6).  
 

 
 
fig. 36. Área residencial de Sa Portella, y localización de los hallazgos escultóricos. Fuente: 
montaje a partir de Arribas et al. 1973 

La datación de las primeras edificaciones, la denominada Casa Noroeste y un edificio 
rectangular del que se conocen parte de sus potentes muros almohadillados, en los años 
70-60 a.n.e. (Arribas et al. 1973: 103-104), coincide con el inicio de las actividades 
edilicias de la ciudad. La distribución definitiva de las casas en Sa Portella, 
estructuradas en insulae en torno a dos calles, una en dirección N-S, y otra parcialmente 
porticada en sentido E-O, se lleva a cabo en otras dos fases: a comienzos de época 
imperial, momento en el que se fecha la organización en torno a un peristilo de la 
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llamada Casa de la Cabeza de Bronce, y que se emplaza sobre el mencionado edificio 
rectangular tardo republicano; y hacia mediados del s. I d.n.e., fase en la que se 
establece el pórtico de la Calle Porticada y queda definida la Casa de los Dos Tesoros, a 
lo largo de cuya fachada Sur se apoya este pórtico (Arribas et al. 1973: 106-108; Cau, 
Chávez 2003: 36). 
A diferencia de otros complejos de la ciudad donde las actividades domésticas 
comparten el espacio con las económicas, como sucede en las insulae comerciales en 
torno al área forense, y otros centros artesanales, estos complejos presentan una serie de 
características comunes que los definen como viviendas unifamiliares tipo domus, 
vinculadas con la población acomodada de la ciudad.  

Ciertos aspectos de estas viviendas permiten diferenciar las zonas Norte y Sur del 
sector. En la primera se ha documentado la coexistencia de, al menos, dos complejos 
independientes por insula23, con viviendas de dimensiones medias24, provistas de atrios 
con sus respectivos impluvia, como serían las casas del Noroeste y la de los Dos 
Tesoros. El diseño de esta última presenta una concepción centrípeta de las estancias de 
la vivienda en torno al atrio porticado, cuyas columnas tienen proporciones que 
implican una altura insuficiente para la adición de un piso superior (Roca, Subías 1996-
97). Por el contrario la Casa Noroeste, de trazado menos geometrizado que la anterior, 
presenta, tras la amortización de su parte Oeste con la construcción de un lienzo de 
muralla en el s. III, una concepción más longitudinal, con el pequeño atrio en el ala Sur 
de la casa y un desarrollo hacia el Norte mediante transito secuencial de las distintas 
estancias, siendo desconocidas sus características en planta con anterioridad.  
Al margen del rol suntuario de los atrios y sus respectivas columnas (Fernández Vega 
2003: 115), estas viviendas se caracterizan por un escaso desarrollo de ornamentación: 
tanto a nivel pavimental, siendo frecuentes los suelos de tierra apisonada y opus 
signinum en los impluvios y estancias destacadas, como el tablinum y triclinium de la 
Casa de los Dos Tesoros (Arribas 1978: 235-240); como parietal, que se reduce a la 
aplicación de estucos, sin pinturas o coloración documentadas, en ocasiones de escasa 
calidad (Arribas 1978: 208). Así mismo, sus atrios, posibles receptores de elementos 
representacionales, parecen orientados prioritariamente a cubrir necesidades 
habitacionales básicas, como la distribución interna, ventilación, iluminación, y 
especialmente la de captación y aprovisionamiento de agua a través de impluvia, como 
se puede comprobar en la Casa de los Dos Tesoros, que, a diferencia del resto de las del 
sector, carecía de pozo alguno25.   
 
En la zona Sur de este sector se han documentado viviendas que destacan por 
dimensiones algo mayores, incluyendo mayor amplitud de espacios abiertos interiores, 
al modo de la Casa de la Cabeza de Bronce, o por el especial desarrollo de aparatos 
ornamentales parietales, como sucede en la Casa de Polymnia.  
Dada la restitución de sus dimensiones (32 x 22m), es muy posible que la Casa de la 
Cabeza de Bronce, cuyas zonas Oeste y Sur se encuentran profundamente alteradas por 
las obras de 1938 y las excavaciones de 1948-49, ocupara por si sola una insula, aunque 
en todo caso las dimensiones conservadas son sensiblemente superiores a las casas de la 
                                                           
23 Arribas 1978: 240 ss. (para los ámbitos al N de la Casa de los Dos Tesoros), 260-261 (para los ubicados 
al N. de la Casa Noroeste). 
24 La Casa de los Dos Tesoros, excavada en su totalidad, tiene 22, 50 x 23 m., estimándose las 
dimensiones de esta insula en unos 40 m (Arribas 1978: 212). 
25 Este factor de aprovisionamiento de agua es muy importante en la planificación de todas las viviendas 
del sector, como se aprecia en los tres pozos que suplen la inexistencia de impluvium en la Casa de la 
Cabeza de Bronce. 
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zona Norte. Como sucedía en la Casa de los Dos Tesoros, presenta una organización 
centrípeta de las distintas estancias en torno a un área descubierta rectangular de 
mayores dimensiones que los atrios de las casas anteriormente mencionadas (11,50 x 7 
m), rodeada de pórticos, con cuatro columnas documentadas en su lado largo. Esta zona 
central de la casa se define como peristylum, concordando con la reciente clasificación 
tipológica establecida para las domus urbanas del área catalana, diferenciándose éste del 
también frecuente patio porticado por la inexistencia de pavimentación de obra en las 
zonas descubiertas (Cortés 2009: 665-667). Este peristilo implica, además de las 
funciones tradicionales de articulación del espacio, captación de luz y ventilación, una 
concepción suntuaria y de esparcimiento en la vivienda, a la que se suma la axialidad y 
mayor amplitud de las estancias en torno al mismo, especialmente significativas en 
cuanto a la Habitación C, provista de un pavimento de material calcáreo trabado con 
cemento (no documentado en el resto del sector), y abierta directamente al peristilo, por 
lo que seguramente se trate del triclinium, o aposento destacado. Además de los restos 
escultóricos (siguiente sección), en el complejo se han recuperado elementos suntuarios 
como una basa de columnilla de 11 cm de lado en la Habitación D (Arribas et al. 1973: 
88, fig. 25-4), incidiendo en el interés por el desarrollo de dotaciones ornamentales. 
 
Si la decoración parietal y pavimental en la Casa de la Cabeza de Bronce es 
básicamente equiparable a la documentada al Norte del sector, la ornamentación parietal 
llega a alcanzar especial envergadura un poco más al Sur, en la Casa de Polymnia, de la 
que se conocen únicamente una serie de habitaciones de tránsito secuencial (fig. 37), 
pertenecientes a una vivienda tipo domus cuyo abandono se produjo tras el incendio de 
la segunda mitad del s. III (Arribas 1983a: 40). Además de las pinturas murales 
polícromas, algunas formando bandas y otras con epígrafes pintados, entre los que 
destacó la mención de la musa Polymnia, que dio nombre a la casa, la Habitación A del 
complejo deparó el hallazgo de una máscara teatral trágica de factura plena realizada en 
yeso26 que ilustra la existencia de ornamentación parietal figurada en relieve (fig. 37).  

                                                  

fig. 37. Mascara teatral y su localización en la casa de Polymnia (Hab. A). Fuente: Moreno et al. 
2011, figs. 1b,  2.  

La máscara se aproxima técnicamente a un tipo de instalación parietal caracterizada por 
el empleo de yeso y un mayor volumen que la más frecuente ornamentación estucada 
parietal en bajo relieve empleada desde época helenística, como sería, por ejemplo el 
busto femenino recuperado en la Casa de Leda en Sabratha (Barone 1994: 83, tav. 78-

                                                           
26 Museo de Mallorca, n. de inv. 21708. 20 cm de altura, 14 cm de anchura, 8,8 cm de grosor, sin restos 
de policromía. Publicada con apreciaciones preliminares en: Moreno et al. 2011: 539-540, fig. 2. 
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79), o las máscaras teatrales de Nimphaea destinadas a la ornamentación de sarcófagos 
(Rivas Concejo 2003: 156), en ambos casos con dimensiones equiparables a la 
mallorquina27. 
Las características generales son propias de una representación de máscara teatral, si 
bien la indefinición de la postura de la boca plantea problemas de identificación 
tipológica, y por tanto del género teatral aludido. En un anterior trabajo (Moreno et al. 
2011: 539-540) definíamos preliminarmente la pieza como una máscara trágica, en 
función de la característica expresión aportada por los arcos ciliares y el elevado tocado, 
elementos conformes a uno de los tipos trágicos más comunes en la clasificación 
establecida en el Onomastikon de Julio Pollux, como sería la máscara nº 23 katakomos 
ochrá (Bernabo Brea 1998: 26). Máscaras trágicas equiparables a la de Pollentia, 
salvando la ausencia de caracterización de la peluca, son conocidas tanto en relieves de 
estuco (Mielsch 1975: 116, taf. 9) como relieves y oscilla exentos en soportes pétreos, 
entre ellos algunos ejemplares hispanos28. 
No obstante, la ausencia de vaciado del interior de la boca y la ambigüedad de la 
posición de los labios, según las cuales podría tratarse de la representación cerrada de la 
boca con las comisuras hacia abajo, muestran nuevas perspectivas de interpretación. En 
particular este tipo de máscaras son propias de la pantomima, género conocido desde 
época helenística, caracterizadas por un actor que danza arropado por un coro que 
profiere el texto, y cuya máscara presenta, a diferencia de las trágicas o cómicas donde 
el actor habla, la boca cerrada (Jory 2001). Dentro del repertorio de máscaras de 
pantomima estudiado por J. Jory se encuentran modelos muy similares a las trágicas 
debido a las concomitancias entre ambos géneros (Jory 2001: 20), con el característico 
modo de representación de los arcos ciliares o pelucas muy similares, frecuentemente 
partidas de modo destacado en el eje central del elemento. Muy similar a la máscara de 
Pollentia serían las representadas en los frescos de mediados del s. III de Dura Europos 
(Jory 2001: 5, pl. 4-5), con una sencilla peluca equiparable a la mallorquina y una 
disposición de la boca en la que, como sucede también con otras máscaras de este 
género dramático, el labio inferior queda destacado en relieve. De este modo, ante la 
ambigua representación de la boca en la pieza mallorquina, y dadas las similitudes 
formales entre las máscaras trágicas y de pantomima, cualquiera de estas 
interpretaciones es por el momento valida. 
La datación de la pieza debe establecerse de modo genérico debido, principalmente, a la 
ausencia de la publicación exhaustiva de la estratigrafía de la Habitación A, si bien el 
momento ante quem de su producción lo ofrece el colapso de la ornamentación parietal 
en la fase destrucción de la segunda mitad del s. III. La datación de las máscaras de 
Nimphaea, extensible al s. II, y la del busto de Sabratha, establecida en el s. IV, 
plantean una cronología avanzada para la máscara de la casa de Polymnia, posiblemente 
en los ss. II-III. 
Se trata por tanto de una pieza que formaría parte del programa ornamental parietal de 
la estancia, quizás constituido por una variante del denominado estilo estructural de 
combinación de relieves y pinturas, insertada en un ambiente doméstico acomodado, 
donde pudo formar parte de un programa vinculado con las artes escénicas, o incluso 

                                                           
27 El busto femenino de Sabratha: 30 cm de altura, la cabeza: 13 cm; máscaras de Nimphaea: unos 10 cm 
de altura. 
28 Muy similar a la máscara mallorquina es un oscillum marmóreo de Pompeya (Ward-Perkins, Claridge 
1976, nº 77; Dwyer 1981: 282, nº 117; Carrella et al. 2008a: 252, E 79), y de Hispania destacan las 
máscaras trágicas con peluca conformada por tirabuzones paralelos, como un ejemplar de Ampurias 
(Balil 1983: 252-253, n 121), y un oscillum o antefija marmórea malagueña (Rodríguez Oliva 2010: 65-
67, lám. I.1). 
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ejercer una función ornamental similar a la desempeñada por los oscilla exentos con 
formas de máscaras teatrales. 
 
 
IV-2-1-2. La escultura en el Sector Residencial NO 
 
El empleo de esculturas está constatado en el sector, con obras que, a diferencia de las 
documentadas en complejos comerciales y artesanales, presentan un mayor nivel 
cualitativo y en la mayoría de los casos una clara vocación ornamental. No obstante, el 
nivel de contextualización de los materiales es heterogéneo, complicando la valoración 
ambiental de buena parte de los mismos, e incluso en dos casos su posible vinculación 
al sector. En función de su contextualización se puede plantear una primera 
clasificación de las piezas (Tabla 9):  
 
Grupo 1, con nivel contextual IIa y por tanto asociables con seguridad al complejo 
donde se recuperaron. 
 
Grupo 2, integrado por piezas recuperadas en contextos de desecho, relacionables con 
la decoración escultórica del sector. 
 
Grupo 3, integrado por piezas de las se conocen ciertas referencias no confirmadas de 
su hallazgo en la zona, por lo que su asociación al sector no se puede valorar con 
garantías. 
 

                   Grupo 1                    Grupo 2                    Grupo 3 

   nº Nivel 
contextual 

Lugar 
hallazgo 

   nº Nivel 
contextual 

lugar 
hallazgo 

 nº Nivel 
contextual 

Lugar 
hallazgo 

  

 B4 

   

     

     IIa 

 

Hab. D, 
Casa 
Cab. de 
Bronce 

  

 A17 

   

    Ia   

Zona S, 
Casa 
Cab. de 
Bronce 

 

A3 

    

    0 

 

------ 

 B23   A20    IIb-1 Calle 
Porticada 

A18     0 ------ 

 

Tabla 9. Hipótesis de contextualización ambiental de las esculturas halladas en Sa Portella, 
Grupo 1, piezas en nivel de contextualización IIa, con seguridad pertenecientes a los ajuares 
domésticos del sector: B4, cabeza ideal; B23, aplique en forma de máscara. Grupo 2, piezas 
halladas en el sector (niveles de contextualización Ia y IIb-1), asociables a sus ajuares 
domésticos: A17, cabeza femenina ideal; A20, fragmento de trapezophorum. Grupo 3,  piezas 
para las que se cuenta únicamente con algunas referencias a su hallazgo en la zona: A3, retrato 
masculino; A18, cabeza ideal masculina 

 
Según este esquema, la Casa de la Cabeza de Bronce es el complejo doméstico donde el 
empleo de esculturas está mejor documentado, lo cual coincide con el desarrollo de 
ambientes de cierta concepción suntuaria como el peristylium, y la presencia de 
elementos como la basa de columnilla recuperada en la Habitación D, posiblemente 
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perteneciente a una estructura ornamental, o incluso un larario de tipo aedicula, como 
los estudiados en Pompeya (Boyce 1937: 10-18; Orr 1978: 1577, pl. II.3), o algún caso 
hispano29. Precisamente de esta Habitación D, en el extremo NE de la misma, se 
recuperó un lote de bronces contextualizados en el Nivel II de la estancia, fechable a 
finales del s. II - inicios del s. III. Se trata de la deposición intencionada de destacados 
objetos del ajuar doméstico, en concreto un oinochoe con el extremo inferior del asa 
decorada con una máscara teatral en relieve, el aplique B23, y la cabeza ideal infantil 
B4, la cual motivo la denominación del complejo como “Casa de la Cabeza de Bronce”. 
La funcionalidad de la estancia es desconocida, si bien el hallazgo del lote de bronces y 
de la columnilla, sugieren que se trata de un ambiente destacado de la casa. En este 
sentido, la funcionalidad y ambientación general del tipo de materiales figurados 
recuperados plantean algunas hipótesis al respecto.  
De las tres piezas el aplique B23, en forma de máscara de joven sátiro, es el que 
presenta mayor diversificación ambiental, ya que se trata de un elemento ornamental 
aplicado a distintos tipos de mobiliario, tales como armarios o arcas (Richter 1966: 114; 
De Caro 2003: 220; Pozo 2004: 446), cofres y cerraduras (Bujukliev 1988), authepsae 
(calentadores, Tomasevik 2002; Pozo 2004: 446), o braseros30. En todo caso destaca la 
alta calidad de la pieza, encuadrable en el nº 3 de máscaras del Onomastikon de J. Polux 
(Dwyer 1981: 297), y derivada de modelos marmóreos empleados como oscilla y 
decoración arquitectónica en general, con paralelos tan destacados como una de las 
máscaras de Villa Adriana (Gasparri 1996: 248, nº 19, fig. 20).  
La situación es diferente para el caso del oinochoe, perteneciente al ajuar del triclinio, y 
es posible que una función similar desempeñara la cabeza infantil B4, según la hipótesis 
de su pertenencia a una perdida estatua de medio formato (unos 60 cm de altura 
aproximadamente) de temática ideal (Moreno et al. 2011: 931-932). Desde el punto de 
vista iconográfico, el esquema facial y capilar remite a diversos modelos ideales de 
divinidades y personajes mitológicos, sin que se hayan localizado paralelos exactos que 
conjuguen la totalidad de los elementos de la mallorquina. Sin embargo desde el punto 
de vista técnico y estilístico la cabeza de Sa Portella se encuentra estrechamente 
emparentada con una serie de estatuas de 50 / 60 cm de altura, entre las que destacan 
sobre todo representaciones de Baco infantil de potente caracterización andrógina31 (fig. 
51), las cuales a su vez muestran divergencias en cuanto a la configuración capilar de la 
de Sa Portella, por lo que la cabeza de Pollentia debe adscribirse a un grupo 
iconográfico distinto, pero de características y funcionalidad equiparable. En este 
sentido, la única de estas estatuas de Baco infantil recuperada en su contexto de uso es 
la de la Villa de la Llosa (Cambils, Tarragona), cuya cabeza presenta un estilo un tanto 
distinto al resto de los ejemplares, y que está asociado al ajuar del triclinio cumpliendo 
la función de lampadóforo, por tanto relacionándose con otras series de bronces 
antropomorfos de mediano y gran formato que desempeñaban idéntica función32  
En función de esta interpretación, una primera hipótesis sobre estas piezas de la 
Habitación D sería la de su empleo en el triclinio de la casa, posiblemente localizado en 

                                                           
29 Por ejemplo, el larario de la villa de las Musas, en Arellano, Navarra (Pérez Ruiz 2010). 
30 De Caro 2003: 222. En la tarraconense destacan el brasero de la villa de Baños de Valdearados, en 
Burgos (AAVV 1990: 284, nº 229), así como otro ejemplar de la provincia de Teruel (Erice-Lacabe 
2002). 
31 Por ejemplo, los ejemplares de Thibar (Túnez, Yacoub 1969: 90; Manfrini 1987: 162, fig. 245), Aguilar 
de la Frontera (Loza 1996), o un ejemplar de Rheims, que comparte con la mallorquina la disposición de 
la cabeza, mirada alzada, y el sistema de despiece en la base del cuello (Manfrini 1987: 120, fig. 223). 
32 Ramón 2001; Koppel 2001. Además de temáticas báquicas, resultan conocidas estatuas de bronce de 
lampadóforos en forma de efebos, los coocidos “sirvientes mudos”, como el ejemplar emplazado junto a 
los lechos del triclinio de la casa pompeyana del Efebo (Zanker 1993: 194-195, fig. 112). 
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las Habitaciones C o incluso la propia D. Sin embargo llama la atención el hallazgo 
aislado de la cabeza en un depósito intencionado, sin que se hayan recuperado otras 
partes de la misma en zonas excavadas como el peristilo. Esa circunstancia plantea la 
posibilidad de una reutilización de la pieza, una vez amortizada la estatua por motivos 
indeterminados, tal vez como aplicación ornamental del ajuar doméstico, como busto 
ornamental, o incluso en el larario de la casa. Así, en casos puntuales se han constatado 
cabezas de divinidades pertenecientes a estatuas en lararios, por ejemplo en Pompeya 
(Adamo-Muscettola 1984: 11), o Augusta Raurica (Kaufmann-Heinimann 1998: 230-
231; Ead. 2002: 108), y lo mismo puede decirse de las jarras broncíneas (Adamo-
Muscettola 1984: 13, fig. 3). 
En todo caso, el lote de bronces de la Habitación D pertenecería al ajuar ornamental de 
prestigio de la domus, con uso preferente en alguna de las estancias cubiertas, entre las 
que destaca el triclinio. 
 
Sobre el empleo de escultura marmórea ornamental en el sector existe un importante 
indicio en el pie antropomorfo de trapezophorum A20, el cual se recuperó amortizado 
en un relleno relacionado con un grueso pavimento de marés de la Calle Porticada, con 
materiales que ofrecen una cronología entre comienzos de época augustea y mediados 
del s. I d.n.e.33. El contexto de desecho de la pieza impide garantizar de nuevo su 
empleo en las casas del sector, si bien el lugar de hallazgo, y la asociación de este tipo 
de elementos marmóreos con el mobiliario doméstico, son argumentos que permiten 
contextualizar la pieza en la zona, en cuyo caso se excluiría la Casa de los Dos Tesoros, 
edificada hacia mediados del s. I d.n.e. (Moreno 2009-10: 380; Moreno et al. 2011: 930; 
Moreno, Orfila 2012: 382). Este tipo de pies se asocian a monopodia generalmente 
rematados con bustos hermaicos (fig. 47), como pone de manifiesto un ejemplar 
pompeyano (Ward-Perkins, Claridge 1976, nº 75; Carrella et al. 2008a: 235), así como 
una serie de piezas de Itálica interpretadas de este modo (Peña, Rodero 2004: 97-98; 
Peña 2007-08: 137). Se trata de elementos de ambientación polivalente, constatados en 
la ornamentación de zonas ajardinadas, peristilos, cubicula, y en el caso de Pompeya, 
principalmente ambientes de atrio y recepción (Carrella et al. 2008: 271-272).   

El contexto del hallazgo de la cabeza femenina marmórea A17, amortizada en un pozo 
de una zona que corresponde al Sector Sur de la Casa de la Cabeza de Bronce (Arribas 
et al. 1973: 42-43, 45), plantea en principio su adscripción a este sector residencial, 
probablemente a la casa en cuyo entorno se recuperó, si bien su contexto de desecho y 
el destacado formato de la pieza (perteneciente a una estatua de 1 m de altura 
aproximadamente) impiden garantizar esta cuestión. La identificación del personaje 
representado resulta problemática por falta de atributos específicos, si bien los 
caracteres generales y el formato, indican que pertenecía a una estatua ideal de medio 
formato, frecuentes en ambientes domésticos ligados al otium, entre los que resultan 
muy conocidos jardines y peristilos34. Es probable la exposición de la estatua en el 
peristilo de la Casa de la Cabeza de Bronce, único ambiente de este tipo conocido hasta 
ahora en el sector residencial NO, en cuyo entorno se recuperó la cabeza, y cuya 
cronología inicial en época augustea se ajusta a la propuesta para la pieza (s. I a.n.e. - 
comienzos del s. I d.n.e.), aunque no se puede descarta su asociación a las residencias 
ubicadas más al Sur, como la Casa de Polymnia. En todo caso, la estatua se insertaría en 

                                                           
33 Presencia de campaniense; abundancia de aretinas y sigillatas itálicas; lucernas Loeschcke VIII; y 
ánforas Dressel 3, 7, y 28 (Arribas et al. 1973: 106). 
34 Pompeya: Döhl, Zanker 1979: 211 ss.; Jashemsky 1993; Carrella et al. 2008: 272. Para las domus 
urbanas hispanas: Peña 2007-08. 
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un nicho parietal, o estructura arquitectónica similar, debido al tratamiento inacabado de 
la parte posterior, un recurso expositivo documentado en peristilos pompeyanos. 
 
Aun más problemática resulta la cabeza masculina marmórea A18, para la que no se ha 
podido confirmar su procedencia de la zona de Sa Portella, tal como se había propuesto 
(Prevosti, Rafel 1983: 58), y cuyos rasgos estilísticos y formato coinciden plenamente 
con la A17, por lo que se trataría de piezas con idéntico origen de producción. Como la 
femenina, la cabeza A18 presenta semejantes problemas de identificación, remitiendo 
los rasgos conservados a esquemas griegos genéricos del s. IV a.n.e. empleados para la 
caracterización de jóvenes atletas, ciertas divinidades juveniles (sobre todo Heracles y 
Hermes), y monarcas helenísticos. Por tanto, desde el punto de vista iconográfico no se 
puede confirmar la conformación de un grupo integrado por estas dos estatuas, cuestión 
a la que se suma una diferente concepción expositiva, ya que mientras A17 se diseñó 
para su exposición estrictamente frontal con la parte posterior solo esbozada, la A18 
presenta todo el contorno trabajado. Estas consideraciones, unidas a la inseguridad de 
los datos sobre su lugar de hallazgo, impiden valorar de modo certero tanto la 
pertenencia de las dos piezas a un mismo grupo escultórico, como la adscripción de la 
A18 a la zona residencial NO. 
 
Por lo que respecta al retrato masculino A3, los datos sobre su hallazgo son confusos, 
sin que se haya podido confirmar su hallazgo en la zona, tal y como proponen M. 
Prevosti y N. Rafel (1983: 57). Por este motivo la ambientación de la pieza resulta 
indeterminada, pudiendo tratarse de un retrato doméstico, funerario, o pertenecer a una 
estatua honoraria del área del foro. 
 
 
IV-2-2. Sector Residencial Sur 
 
 
IV-2-2-1. Estructuración y características generales 
 
La documentación sobre este amplio sector urbano, extendido a un radio de 
aproximadamente unos 100 / 150 m al Sur del área conocida del foro, es 
extremadamente limitada debido a que fue explorado entre los años veinte y cuarenta, 
con la metodología propia de estas campañas; los resultados se publicaron solo 
parcialmente; y no se han vuelto a realizar intervenciones arqueológicas de envergadura 
en la zona35. En la fig. 38 se presenta la restitución a escala aproximada de la ubicación 
de los distintos complejos excavados que recientemente se ha llevado a cabo (Vallori et 
al. 2011), basada en las publicaciones existentes (Llabrés, Isasi 1934), y en la 
documentación inédita de Isasi conservada en el Museo de Mallorca. La información 
recuperada indica la presencia de importantes complejos que, por sus características y el 
tipo de elementos escultóricos asociados, deben relacionarse con edificaciones 
residenciales. En todo caso, debido a la parquedad de la documentación y a los 
problemas de definición de algunos de estos complejos, es necesario discriminar dos 
zonas dentro del sector: una de ellas ubicada en la finca de Can Costa, al Sur / Suroeste 
de la parte del foro conocida; y otra en el límite de Can Costa y Can Mostel, 
extendiéndose principalmente por esta última finca. 
 

                                                           
35 Sobre la excavación de este sector: Sección I -2-2. 
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fig. 38. Complejos excavados al Sur del foro. Fuente: Vallori et al. 2011, fig. 3, excepto la 
intervención de 1935, ubicada en función del plano de R. Isasi conservado en el Museo de 
Mallorca (Sección I-2-2-, fig. 3) 

 
Zona S-SO 
 
En la zona (fig. 38) se han detectado complejos que, bien no se consideran 
exclusivamente domésticos, o sobre los que existen dudas sobre su carácter público o 
privado.  
En el primer caso se encuentra la “Casa del Colonizador” (fig. 38 B), provista de 
infraestructuras industriales que la definen como un pequeño taller alfarero (Sección IV-
1-2-1), lo cual implica la combinación de actividades residenciales y artesanales a cierta 
escala, al menos durante una fase indeterminada de su desarrollo. Otro caso 
problemático en la definición de esta zona es el de la “Casa del Gobernador”, o “del 
Pretorio” (figs. 38 A y 39), para la cual se propone su interpretación como una 
destacada domus urbana, hipótesis que había sido ya expresada en anteriores trabajos 
(Orfila, Arribas 2000: 34; Vallori et al. 2011: 297; Mas et al. e.p.), pero para la que no 
puede descartar definitivamente con los datos actualmente disponibles su carácter 
público, en concreto como instalaciones termales36. 

Las características del complejo “del Gobernador”, la temática de su decoración 
pavimental y parietal, así como el tipo de escultura recuperada en sus estancias, indican 
el nivel suntuario del complejo y su posible interpretación como residencia privada de 
prestigio. En 1923 se excavó una habitación pavimentada con un gran mosaico 
policromo (7 x 5,30 m) integrado por una composición de doce paneles cuadrangulares 

                                                           
36 Discusión en: Sección III-1-1-2. 
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decorados con bustos humanos y aves, que presentaba, al parecer, reparaciones de estilo 
muy diferente (más tosco) en la zona Sur (Merino 1994: 45; Id. 1999: 45-46). 
Recientemente se ha llevado a cabo un estudio preliminar del mosaico, conservado en el 
Museo de Mallorca, determinándose una temática relacionada con las estaciones, y 
proponiéndose su datación entre los ss. III/IV y VI (Mas et al. e.p.). Fue 
inmediatamente al Este de esta gran estancia donde se hallaron parte de los fragmentos 
de la estatua ecuestre B1, según se especifica en el plano de R. Isasi que se reproduce en 
la fig. 39. En un pasillo situado al SE de esta habitación se encontró otro pavimento en 
opus tesellatum de motivos más sencillos en blanco y negro, y a unos 4 m al Norte, otro 
en teselas blancas y azules (Merino 1999: 45; Vallori et al. 2011: 290). En cuanto a la 
decoración parietal, P. Ventayol (1927: 54) señala la presencia en estas estancias de 
decoración estucada en relieve (“vaciados de cal”) con racimos de uvas, y otros motivos 
vegetales. Al Este de estas estancias se excavó un patio porticado, del que restaban las 
basas de tres grandes columnas (separación de 4 m) entorno a una estructura 
interpretada como impluvium, posiblemente un atrium.  
 

 
 
fig. 39. Dibujos de las estructuras excavadas en la “Casa del Gobernador” o “del Pretorio”. A la 
izquierda: zona del balneum (“Termas del Pretorio”), según dibujo de P. Ventayol reproducido 
por M.M. Bosch (1979-80: 381); a la derecha: croquis del patio con impluvium (¿atrium?) y 
estancias anexas pavimentadas con mosaicos descubiertas en 1923, según el dibujo original de 
R. Isasi conservado en el Museo de Mallorca (Isasi s/f-a: 112). En este último plano se señala el 
lugar del hallazgo de la cabeza del caballo B1 
 

En 1934, al Oeste inmediato de esta estancia con impluvium, se excavaron con intención 
de proseguir la exploración del edificio una serie de habitaciones, tres de ellas (A, B, y 
Z, según el plano reproducido en la fig. 39) provistas de mosaicos polícromos 
principalmente de temática geométrica, sobre uno de los cuales se produjo el hallazgo 
de la estatuilla de Mercurio-Thot B13, y los apliques figurados B24 y B25 (Isasi 1939: 
121, fotografía en p. 177). Al Oeste inmediato de éstas aparecieron otras dos estancias 
de gran tamaño, una de ellas pavimentada con opus signinum perforado por una serie de 
orificios de planta cuadrangular, y la otra a cota más rebajada con pequeños pilares que 
permiten su identificación como el hypocaustum de unas termas (Orfila, Arribas 2000: 
34; Orfila 2007: 112; Vallori et al. 2011: 297, fig. 11), denominadas por sus 
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excavadores “Termas del Pretorio” (Isasi 1939: 117-122). Posteriormente, en 1935, se 
amplió la excavación hacia el Oeste, comprobándose la extensión hacia este lado del 
complejo, y detectándose un nuevo “impluvium” (¿piscina?) y otras estancias en las que 
destacó la presencia de restos de mosaico en blanco y negro de temática vegetal (Vallori 
et al. 2011: 298; Mas et al. e.p.). 
 
Este tipo de organización de las distintas estancias excavadas entre 1923 y 1945/35, 
incluyendo las termales, encuentra importantes paralelos en las domus privilegiadas que 
incorporan un balneum como destacada zona de ocio y representación familiar (otium y 
negotium), concretamente siguiendo un esquema de tipo “angular” similar al detectado 
en distintas residencias privadas (García-Entero 2007-08: 261, fig. 4). Desde el punto de 
vista cronológico destaca una diversificación reflejada en la coexistencia de mosaicos 
en blanco y negro, que remite en principio a una datación más temprana, y los 
polícromos, los cuales forman un conjunto más homogéneo que apunta a una cronología 
de los ss. III-IV, coincidiendo con una etapa de gran desarrollo y monumentalización de 
este tipo de instalaciones termales en las residencias urbanas acomodadas (García-
Entero 2007-08), tal como se ha constatado, por ejemplo, en el Norte de África (Thébert 
2003), Galia (Bouet 2003), o la Península Ibérica (García-Entero 2005; Ead. 2007-
2008). A ello se suma la propia temática de las estaciones del mosaico principal 
excavado, muy frecuente en la musivaria privada (Parrish 1984; López Monteagudo, 
Blázquez 2000), y el hallazgo, sobre una de las estancias pavimentadas con mosaico que 
preceden al recorrido termal, de una estatuilla y otras pequeñas piezas figuradas en 
bronce propias de un contexto doméstico37, de las que se tratará en la siguiente sección. 
Estos últimos hallazgos acentúan el ambiente suntuario del complejo así como la 
hipótesis de su carácter privado.  
 
Zona SE 
 
Las características de la edificaciones de la zona, y el tipo de elementos escultóricos 
recuperados, han contribuido a definir el carácter fundamentalmente residencial de este 
sector urbano (Moreno et al. 2011). 
El complejo excavado en 1930 en la finca de Can Mostel, publicado por sus 
excavadores (Llabrés, Isasi 1934: 7-10), es otro ejemplo destacado de la envergadura de 
las edificaciones del sector (fig. 38 D). La excavación se centro en un amplio peristylum 
porticado con siete columnas en el lado largo y cinco en el corto, el cual alcanzaba unas 
dimensiones 26 x 16 m en planta. Rodeando la columnata se documentó una 
canalización hidráulica que desembocaba en un depósito de unos 15 m de anchura que 
ocupa casi la totalidad del extremo Este del peristilo. Al Norte de éste se excavaron tres 
estancias con acceso desde el pórtico dotadas de importantes recursos ornamentales, 
tales como: pavimentos de opus sectile y tesellatum, predominando los colores blanco o 
blanco/azul; y decoración parietal marmórea y con paneles de estuco pintados con 
motivos geométricos y figurativos, entre los que se señalan temas vegetales y 
zoomorfos (pájaros).  
Las grandes dimensiones del peristilo han llevado a plantear recientemente la 
posibilidad de que se trate de un edificio público, entre los que se señalan una plaza o la 
palaestra de unas termas (Vallori et al. 2011: 294). Sin embargo, el distanciamiento del 
área forense, la presencia de conjuntos claramente privados en las inmediaciones, así 

                                                           
37 El aplique B23, recuperado en la Casa de la Cabeza de Bronce, corresponde a la misma tipología que 
los ejemplares B24 y B25 hallados en el complejo. 
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como las propias características y tipo de ornamentación del complejo, señalan con 
mayor probabilidad su identificación con una destacada domus urbana, cuya 
envergadura y suntuosidad es muy superior a las documentadas en el Sector NO de la 
ciudad. Si bien se desconoce la planta completa del edificio, y por tato su definición 
tipológica concreta, peristilos de estas características son equiparables a los de las 
grandes mansiones tarraconenses de atrio y peristilo excavadas, por ejemplo, en 
Emporiae o Baetulo (Cortés 2009: 661), en particular las casas denominadas nº 1 y 2 de 
Ampurias (esta última con dos peristilos), cuyas dimensiones llegan a superar las del 
gran patio de Can Mostel, constituyendo los conjuntos domésticos asociados a los 
estratos más altos de la población emporitana (Balil 1972: 91-104; Mar, Ruiz de Arbulo 
1993: 239-240, 390-391; Tang 2005: 329-331; Cortés 2009: 661, fig. 227; Cortés, 
Guitart 2010: 40-42). 
Con objeto de continuar la exploración de este complejo de Can Mostel se realizaron 
excavaciones en la finca de Can Ques en 1933 (fig. 38 E), aunque la documentación 
existente es insuficiente para valorar el carácter de los restos, entre los que destacaron 
algunas estructuras murarías de envergadura (Vallori et al. 2011: 294). 
 
El limite occidental de esta zona SE estaría constituido por los restos excavados en 1935 
en la finca de Can Costa, ya en el límite de Can Mostel (fig. 38 C), intervenidos con la 
intención de hallar más restos escultóricos en la zona donde se descubrieron las estatuas 
A5-A7 a comienzos del año, en un contexto de reutilización como material constructivo. 
El plano de Isasi de localización de las zonas intervenidas entre los años veinte y 
cuarenta (fig. 3) sitúa claramente la excavación en este punto, si bien apenas hay 
descripciones de estructuras, constando únicamente su interpretación como los restos de 
una “casa” (Isasi 1939: 134, 147-148). Sin embargo, el tipo de restos escultóricos 
recuperados remite a ambientes domésticos acomodados, guardando cierta relación con 
el tipo de viviendas documentadas en el sector. 
 
 
IV-2-2-2. La escultura en el Sector Residencial Sur 
 
La escasa documentación arqueológica sobre las intervenciones en el sector afecta 
también a sus restos escultóricos, desconociéndose en la mayor parte de los casos las 
circunstancias precisas de su recuperación. Pero además hay suficientes indicios sobre 
la intrusión en el sector de determinados fragmentos escultóricos asociados a los 
programas públicos, lo cual debe ponerse en relación con la relativa proximidad del foro 
y la probable proyección espacial de sus edificaciones hacia el Sur (Sección III-3-1-2, 
fig. 29), penetrando al menos en la finca de Can Costa.  
Destaca en este sentido el contexto de amortización y reutilización como material 
constructivo de las estatuas A5-A7 en las inmediaciones de la zona excavada en 1935, 
las cuales son claramente vinculables a los programas públicos del área del foro, cuya 
zona excavada se encuentra a menos de 100 m al Norte de los hallazgos. Posiblemente 
en una situación similar se encontraba el fragmento de cabeza marmórea A23, que 
presenta un sistema de despiece propio de la estatuaria de gran formato, y que  procede 
del punto intervenido en 1933 en Can Ques, según sus excavadores en un contexto de 
reutilización38. Otro caso de posible desplazamiento de estatuaria pública asociable al 
foro es el de los restos de la estatua ecuestre B1 (Orfila 2007: 109, nota 19; Orfila et al. 
2008: 330), según los argumentos que se han expuesto en la Sección III-1-1-2. 

                                                           
38 “..sirve para pila empotrada en la pared..”: Isasi 1939: 62. 
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Frente a este tipo de materiales, otros restos escultóricos de la zona se ajustan 
funcionalmente a ambientes domésticos acomodados. Uno de ellos sería la ya 
comentada cabecita ideal infantil A21, al parecer recuperada en el complejo doméstico-
artesanal de Can Costa (Sección IV-1-2-1), pero para la que, dadas sus características, 
no se puede excluir su posible intrusión desde el sector residencial SE. Por otra parte, 
una buena parte del material escultórico de este tipo fue principalmente exhumado en la 
intervención de 1935 en Can Costa, ya en el límite con Can Mostel (fig. 38), una zona 
incluida en el sector residencial, cuyas estructuras fueron interpretadas por sus 
excavadores como domésticas, sin más comentarios. Se trata de dos piezas marmóreas 
de medio formato, la cabeza ideal hermaica A19 y el erote A16a, a las que se añade un 
fragmento de terracota identificada por sus excavadores como perteneciente a una 
figurilla de carnero que se encuentra actualmente perdida, y es conocida únicamente a 
través de la documentación inédita de Isasi, quien señala su hallazgo asociado a un 
posible hogar o estructura de combustión (Isasi 1939: 160) (fig. 40). 
 

fig. 40, Fragmento de terracota figurada posiblemente 
perteneciente a un carnero. Dibujo original de R. Isasi. Fuente: Isasi 1939: 160 
 
De ellos, la cabeza A19 constituye el más claro ejemplo de decoración escultórica de 
prestigio dentro del lote recuperado en 1935, ya que formaba parte de la decoración 
mobiliaria, en concreto de un trapezophorum probablemente asociado a monopodium, 
cuyas valores ambientales son equivalentes a las consignadas para la pieza A20 hallada 
en Sa Portella (Sección IV-2-1-2). 
El erote A16a pertenecía a un grupo escultórico de época antoniniana de unos 35 cm de 
altura aproximadamente, presidido por la perdida imagen de Venus flanqueada por este 
y otro erote también perdido (fig. 46), tal como demuestra la basa del grupo (pieza 
A16b), que conserva los pies de estos tres personajes en una exacta coincidencia de 
formato, estilo, tipo de mármol, y equivalencia iconográfica (Moreno 2009-10: 380; 
Moreno, Orfila 2012: 385). Sin embargo, el caso de este grupo vuelve a plantear 
importantes alteraciones contextuales en la zona, ya que la basa A16b se recupero en el 
área del foro, concretamente en el relleno de cimentación del Recinto Fortificado tardío, 
tratándose del único caso confirmado de intrusión, en este caso amortización como 
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material constructivo, de materiales escultóricos pertenecientes a zonas residenciales en 
el centro cívico de la ciudad39. El desplazamiento de esta pieza podría explicarse por 
las mismas circunstancias que se han planteado para el caso de las estatuas icónicas A5-
A7, es decir: la proximidad de la zona Sur del foro respecto a los complejos privados 
del sector.  
También el grupo de Venus con erotes A16 se asocia por su contexto, formato, y 
temática a los programas iconográficos domésticos, con frecuencia ornamentales, tal 
como se constata en: distintas estatuas de Venus pompeyanas de medio formato, 
especialmente documentadas en atrios40, y peristilos41; algunos ejemplares hispanos, 
como una Venus derivada del tipo Urania acompañada por Eros o erote (grupo de 38,3 
cm de altura) asociada a la decoración de un peristylum en Aurgi (Baena 2010: 146-151, 
figs. 12-15); o uno de los ejemplares de mayor calidad y formato (1,31 m de altura) del 
grupo Venus acompañada de dos erotes, conservada en los Museos Vaticanos 
(Kaschnitz 1937: 128-129, nº 273, lám. LII). Por otra parte, las reducidas dimensiones 
del grupo pollentino no excluyen su empleo como imagen doméstica de culto, 
susceptible de ser incorporada en un lararium, práctica de la existen testimonios 
literarios y arqueológicos que se revisarán en la Sección IV-4-2-1, posibilitando una 
polifuncionalidad de esta escultura, como dotación ornamental, de representación 
familiar, y posiblemente también de culto.  
En cuanto a la ubicación original de estas dos esculturas marmóreas (A19, y A16), la 
ausencia de datos al respecto impide realizar cualquier matización al respecto, si bien 
espacios como el peristylum excavado en 1930, no demasiado distante del hallazgo, 
constituyen un exponente destacado de la receptividad de este tipo de estatuaria 
ornamental en la zona. 
 
Por lo que respecta a las imágenes zoomorfas de terracota, y en especial a la 
representación de carneros, se constata su uso en contextos funerarios42, y domésticos 
(Blanchet 1983: 152), donde se emplean como motivo decorativo, como juguetes43, o 
más probablemente cumpliendo una función profiláctica que comparten los pequeños 
bronces de esta temática, los cuales son frecuentes en el ajuar de la casa romana 
(Boube-Picot 1969: 233, nº 268; Galliazzo 1979: 121). Esta última función es la más 
viable para la pieza mallorquina, no solo por el lugar de su hallazgo, sino por la 
existencia de otras dos estatuillas de este animal (B16 y B17) asociadas a contextos 
privados, posiblemente a las tabernae del área forense (Sección IV-1-1-2). En este 
sentido llama la atención la recuperación de la pieza en relación a una estructura de 
combustión, lo que quizás podría asociarse a su empleo en un ambiente de servicio. 
 
Otro lote de piezas escultóricas se recuperó en una de las estancias de la “Casa del 
Gobernador”, directamente sobre uno de los mosaicos polícromos. El lote estaba 
integrado por la estatuilla de Mercurio-Thot B13 y los pequeños apliques con 

                                                           
39 Como se ha expuesto en la Sección IV-1-1-2, es posible que algunos bronces figurados hallados en este 
espacio en las excavaciones de los años veinte, claramente asociados a lararios privados,  procedan de 
otros sectores urbanos, si bien la cuestión no se puede confirmar con los datos disponibles.  
40 Como serían dos Venus de tipo anadyomene de 36 y 36,5 cm de altura (Carrella 2008: 79-80, B14 y 93, 
B27, respectivamente), una Venus agachada de 32 cm de altura (Carrella 2008: 75-76, B11). 
41 Un ejemplar de tipo anadyomene de 65 cm de altura (Jashemsky 1993: 194; Serpe 2008: 134-135, 
C23). 
42 Tales como Galia (Blanchet 1983: 188), Hispania (Gijón 2004: 44-45), o Britania, de donde procede 
un interesante ejemplo de inhumación infantil datada en 130-160 d.n.e. con dos figuras de carneros 
(Taylor 1993). 
43 Esta es la interpretación que propone Isasi.  
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representaciones de máscaras dionisíacas B24 y B25, el primero de inicios del s. III, y 
los segundos en la segunda mitad del s. II – inicios del s. III. Además de estas tres 
piezas, en una estancia indeterminada de este sector del complejo se recuperó en la 
misma campaña (1934) el aplique zoomorfo B26, también de temática dionisíaca, pero 
cuya integración ambiental en el edificio resulta más problemática debido, no solo a la 
falta de información sobre las circunstancias de su hallazgo, sino también a que se trata 
de un aplique de carro. Habría que descartar en principio que se trate de un elemento 
relacionado con el caballo B1, por ejemplo perteneciente al carro de una biga o 
cuadriga, ya que no se recuperaron otros elementos relacionados con este tipo de 
monumentos, y ambas piezas (caballo y aplique) se recuperaron a la cierta distancia, por 
lo que o bien se trata de una intrusión o de su reutilización como ornamento de algún 
tipo de elemento mobiliario.  
Una función de este tipo, como decoración del mobiliario, cumplieron sin duda las 
máscaras B24 y B25, las cuales, al igual que el ejemplar B23 de la Casa de la Cabeza de 
Bronce, están documentados en distintos elementos mobiliarios como arcas, cofres, 
cerraduras, calentadores, o braseros, estos últimos constatados tanto en contextos 
domésticos como en salas termales, al modo del ejemplar del tepidarium de las Termas 
del Foro de Pompeya decorado con apliques figurados (Maiuri 1986: 35, tav. XXIV, 42; 
Eschebach 1991: 269, fig. 34-35). Por lo que respecta al Mercurio-Thot B13, su 
pequeño formato se encuentra bastante distanciado de las estatuas de Mercurio de 
medio-gran formato constatadas en los programas ideales de baños públicos44, 
tratándose más bien de una imagen exenta propia de un contexto doméstico, 
particularmente asociado a lararios, como avalan, por ejemplo, dos estatuillas de 
Mercurio-Thot procedentes de lararios pompeyanos (Adamo-Muscettola 1984: 25-26, 
fig. 23, 24). 
Sobre la ambientación de las piezas B13, B24 y B25, resulta interesante el dato sobre el 
hallazgo de las tres en una estancia pavimentada con mosaico, que según la restitución 
planimétrica del complejo, correspondería a una de las habitaciones situadas en contacto 
directo con el pórtico del patio (fig. 39, Habitaciones A, B, Z), el posible el atrium de la 
vivienda, excavado en 1923. Esta situación recuerda a la del lote de piezas broncíneas 
recuperado en la casa de la cabeza de Bronce (Sección IV-2-1-2), pero al mismo tiempo 
indica las siguientes posibilidades: 
 
- La estancia pudo albergar un lararium, en el que pudo emplazarse la estatuilla B13, y 
contara además con mobiliario ornamentado con los apliques. No es descartable en este 
sentido un armario de madera ornamentado con los apliques y en cuyo interior pudo 
disponerse la estatuilla de Mercurio-Thot, según el ejemplo proporcionado por el 
armario de la casa del Sacello di Legno (V, 13) de Herculano, cuyo estante superior se 
utilizó como larario provisto de estatuillas (Kaufmann-Heinimann 1998: 212, fig. 149) 
 
- La estancia pudo emplearse como lugar de almacenamiento de piezas de especial 
valor, en una situación similar a la del lote de la Habitación D de Sa Portella. 
 
- Las tres piezas pudieron formar parte de la decoración de una estancia en conexión 
con el recorrido termal45, es decir que quizás comunicaría éste con el patio porticado del 
complejo, situación que justificaría la especial ornamentación de la habitación a modo 
de “recepción” del balneum.  
 
                                                           
44 Manderscheid 1981, Termas de Agnano (nº 116), Ephesos (nº 157), o Cirene (nº 279).  
45 Se desconoce si estas tres estancias A, B, y Z, estaban o no comunicadas con las salas termales. 
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En todo caso, la homogeneidad del lote de bronces figurados, especialmente 
demostrable por la tipología y temática de los dos apliques en forma de máscaras, y por 
la cronología avanzada de todas las piezas, implica su uso originario en la decoración de 
este importante complejo pollentino, considerado, según los argumentos expuestos, una 
de las domus urbanas de mayor envergadura de las hasta ahora conocidas en la ciudad. 
 
 
 
IV-3. AMBIENTES FUNERARIOS  
 
La documentación sobre el empleo de esculturas en las zonas necropolares es bastante 
limitada en Pollentia, tanto por lo que se refiere a los dispositivos externos de las 
edificaciones funerarias, como a los que forman parte de los ajuares que acompañan al 
difunto. No obstante, por una parte los indicios de monumentalización conocidos y 
presencia de ajuares suntuarios, y, por otra, algunos materiales descontextualizados 
susceptibles de asociarse a las necrópolis, sugieren el desarrollo de tales prácticas, 
posiblemente atenuadas en el registro arqueológico a causa de las circunstancias de 
conservación de estos espacios.  
Los principales indicios al respecto de procesos monumentales se concentran en la 
necrópolis de Can Fanals, en uso desde mediados del s. I a.n.e. (Almagro, Amorós 
1953-54; Arribas et al. 1973: 28-29; Orfila, Arribas 2000: 47), y emplazada en las 
proximidades del teatro, seguramente flanqueando la vía que comunica el portus maior, 
en la Bahía de Alcudia, con la ciudad. Se trata, por tanto, de un emplazamiento 
destacado y con cierta carga de representación para la ciudad, enfatizada por la 
presencia del teatro. De la necrópolis, inicialmente excavada en 1930, proceden 
importantes ajuares con presencia de joyas46, destacando dos finos trabajos de 
orfebrería: un conocido colgante con representación exenta de Victoria (5,5 cm de 
altura) fechada en el s. I a.n.e. (Balil 1985), y una corona de laurel de oro (14 cm de 
diámetro), de cronología equivalente, que se ha relacionado con los honores cívicos 
(Llecha 1997). Este tipo de elementos enfatizan la relevancia de la necrópolis y su 
empleo por parte de elevados estratos sociales de la ciudad. En correspondencia con 
estas circunstancias, frente a la mayoritaria presencia de sepulturas simples, se 
documentaron también restos de edificaciones de cierta envergadura que se relacionaron 
con elementos figurados, en concreto dos acroteras con representaciones de testas 
leoninas en terracota (Llabrés, Isasi 1934: 7, lám. XIII).  
 
También las únicas referencias de escultura exenta hallada en zonas cementeriales 
proceden de Can Fanals, y se refieren al hallazgo, amortizados en un pozo en las 
proximidades de las sepulturas, de la cabeza y fragmentos de un brazo y una pierna47 de 
una estatua infantil (Llabrés, Isasi 1934: 7, 19-20, lám. XII), identificada con una copia 
del Eros arquero de Lisippo (Balil 1965; Id. 1976). No se puede descartar la adscripción 
de la estatua, que debía alcanzar un poco menos de 1 m de altura, a una edificación 
funeraria de la zona. Sin embargo, tal como se ha expuesto en la Sección III-1-2, la 
mayor parte de las réplicas de esta obra de las que se conoce su contexto están asociadas 
a una ambientación pública, sin que se conozcan ejemplares procedentes de necrópolis, 
donde son más frecuentes otras tipologías de estatuas de Eros y erotes en general 
(Söldner 1986), por lo que, se ha propuesto su asociación hipotética a la decoración del 

                                                           
46 Castellano 1997. Joyería de época altoimperial se ha documentado también en las necrópolis de Can 
Corró, la Solada, y Can Copido (Arribas et al. 1973: 26-29). 
47 De estos últimos elementos anatómicos se desconoce su localización actual. 
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teatro, no distante del hallazgo (Moreno 2009-10: 383; Moreno, Orfila 2012: 388), sin 
descartar su empleo en alguna vivienda. 
 
Sobre la instalación en las necrópolis pollentinas de escultura icónica no hay datos 
concluyentes. En este sentido destaca el actualmente perdido neto de pedestal calcáreo 
hallado en las proximidades de la Muralla Sur de Alcudia con anterioridad a 1825 (88 x 
66 x 55 cm), que sostenía la estatua de Q. Flavio Pontico por disposición testamentaria 
(CIBal 28; Zucca 1998: 234-235, nº 15). La estatua era por tanto póstuma, y la ausencia 
de cualquier fórmula epigráfica de autorización por parte del senado local para instalarla 
en el espacio público, ha llevado a plantear su adscripción a una necrópolis48, si bien 
recientemente se ha llamado la atención sobre la presencia de este tipo de pedestales sin 
consignación oficial en los fora de la Bética (Melchor 2009). 

La misma indefinición ambiental se cierne sobre algunos retratos marmóreos sin lugar 
de procedencia conocida, caso del ejemplar masculino A3 y el infantil A4. No hay 
rasgos particulares del primero que permitan identificarlo como funerario, pudiendo 
tratarse tanto de un retrato funerario como honorario o incluso doméstico, según la 
referencia a su hallazgo en el entorno de Sa Portella (Sección IV-2-1-2). Por el 
contrario, el busto para instalar sobre pilar hermaico A4, presenta importantes 
connotaciones del Arte funerario romano, un género donde la retratística infantil tuvo 
amplia representación (Fejfer 2008: 116-118), en ocasiones con rasgos que denotan 
cansancio o enfermedad, o como en este caso, una intensa expresión de idealizada 
melancolía, entre otros recursos. También en Hispania, la mayor parte de los retratos 
infantiles exentos proceden, o están asociados, a edificaciones funerarias49, y es 
frecuente el formato de bustos, como muestran algunas piezas infantiles emeritenses 
(Nogales 1997: 34-35, lám. XXI, 67-69, lám. XL), y especialmente un busto de niño 
cordobés, con idéntico remate inferior plano para ajusta a pilar hermaico, procedente de 
la necrópolis de San Lorenzo de esta ciudad (León 2001, nº 68), y que constituye un 
importante paralelo en este sentido del mallorquín. No obstante, la falta de indicaciones 
sobre su lugar de hallazgo plantea una doble posibilidad ambiental: su empleo en una 
necrópolis, o su integración en una vivienda como retrato vinculado a los cultos 
familiares (Sección IV-4-2-3). 
 
 
 
IV-4. EL MATERIAL ESCULTÓRICO 
 
 
IV-4-1. La escultura de carácter privado 
 
 
IV-4-1-1. Cuantificación, soportes y formatos 
 
Las piezas escultóricas citadas en las secciones precedentes, contextualizadas en alguno 
de los sectores urbanos, constituyen el grupo principal de la escultura privada 
pollentina, si bien a éste se pueden añadir otros ejemplares conservados que carecen de 
una mínima contextualización, pero cuyas características plantean su adscripción a este 

                                                           
48 Mayer 1991: 176. La instalación en propiedades privadas de este tipo de estatuas no autorizadas es una 
interpretación frecuente (Stylow 2001, nota 83).  
49 Referente a algunos contextos de hallazgo en Hispania: Moreno 2009. 
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grupo de imágenes, fundamentalmente asociable a contextos domésticos50. Se trata de 
tres piezas conservadas en el Museo de Mallorca, y Museu d´Arqueología de Catalunya, 
sin lugar de hallazgo consignado: dos pequeños bronces (Fortuna B7 y Venus B15), y 
una cabecita ideal infantil marmórea (A22). 
En la Tabla 10 se expone una cuantificación y clasificación en función de sus soportes y 
formatos de la escultura que bien por su contextualización o características se considera 
privada. 
 

 

 

  

 

Escultura 

privada 

Soporte Formato nº Total Total 

 

 

 

metálico 

pequeño, 
hasta 7 
cm, 
exentas 

B6, B7, B12, B13, B14, 
B16, B17, B18, B19, 
B29. 

10   

 

 

20 pequeño, 
más de 7 
cm, 
exentas 

B8, B9, B10, B11, B15. 5 

decoración 
mobiliario, 
apliques. 

B23, B24, B25, B26 4 

mediano, 
exentas 

B4. 1 

 

pétreo 

grande, 
exentas 

A4 1  

 

  7 

mediano, 
exentas 

A16, A17, A21, A22. 4 

decoración 
mobiliario. 

A19, A20. 2 

total                                                                                                                      27                                     

 

Tabla 10. Clasificación general de las esculturas asociadas a contextos privados.  
Listado. B4, cabeza ideal infantil; B6, estatuilla de Baco; B7, estatuilla de Fortuna; B8, 
estatuilla de Lar; B9, estatuilla de Lar; B10, estatuilla de Mercurio; B11, estatuilla de Mercurio; 
B12, estatuilla de Mercurio; B13, estatuilla de Mercurio-Thot; B14, estatuilla de genio 
encapuchado; B15, estatuilla de Venus; B16, estatuilla de carnero; B17, estatuilla de carnero; 
B18, estatuillas de serpientes; B19, estatuilla de vaca; B23-B25, apliques con máscaras 
dionisíacas; B26, aplique con representación dionisíaca; B29, busto femenino de plomo; A4, 
retrato infantil; A16, grupo de Venus y erotes; A17, cabeza ideal femenina; A19, cabeza 
dionisíaca; A20, fragmento de trapezophorum; A21, cabeza ideal infantil; A22, cabeza ideal 
infantil. 
 

                                                           
50 A éstas podrían añadirse parte de los pequeños bronces en paradero desconocido citados en la Sección 
1-1. 
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El número de muestras (veintisiete piezas) es ligeramente superior al de los materiales 
escultóricos de carácter público (veintidós piezas, Sección III-3-1, Tabla 6), aunque es 
necesario tener en cuenta que se han excluido piezas citadas en el presente bloque que 
presentan importantes problemas de discriminación en cuanto a su funcionalidad 
pública o privada, caso del Esculapio B5; el retrato masculino A3; y el fragmento de 
gran formato A23, o bien su contextualización en determinados sectores urbanos es 
ambigua y no se ha podido confirmar, caso del retrato A3 y la cabeza ideal masculina 
A18. 
 
Destaca notablemente en el conjunto la superioridad cuantitativa de los materiales en 
soportes metálicos, especialmente de las pequeñas estatuillas exentas, las cuales 
configuran el grupo más frecuente con quince ejemplares, a los que seguramente habría 
que añadir buena parte de las siete piezas en paradero desconocido indicadas en la 
Sección 1-1. Estas cifras son excepcionales en el panorama urbano balear, como pone 
de manifiesto la inexistencia de bronces de pequeño formato de Palma, o las 
recientemente recopiladas dieciséis estatuillas exentas de bronce de época romana 
procedentes de la totalidad del territorio insular menorquín51, y exceden también a las 
consignadas de modo individualizado para enclaves urbanos del resto de Hispania. 
Tales cifras deben entenderse como resultado de las circunstancias específicas de 
conservación del yacimiento, muy diferentes a las de Palma u otras grandes urbes 
hispanas con ocupación continuada hasta la actualidad, y no como una característica 
particular de Pollentia. En este sentido, los pequeños bronces figurados debieron ser 
muy frecuentes en las ciudades, tal como se ha comentado, con algunos ejemplos, en la 
Sección II-1-3. 
 
Como se ha expuesto en la Sección II-1-2, no existen indicios que permitan plantear la 
hipótesis de una producción local de estos pequeños bronces figurados, antes bien se 
detecta en buena parte del conjunto concomitancias con piezas adscritas a importantes 
áreas de producción de estos objetos, entre las que destacan las del Norte de Italia y 
Galia. Esta situación, muy similar a la detectada en Menorca (Moreno e.p.), se inserta 
en el contexto de plena integración de los núcleos urbano-portuarios baleáricos en las 
rutas comerciales marítimas de época imperial. 
 
Entre los pequeños bronces exentos existen cinco piezas de alta calidad y dimensiones 
que oscilan entre los 7 / 15 cm de altura, algunas de las cuales  llegan a adquirir por su 
tamaño y especial detallismo cierto valor suntuario, como sería el caso del Lar B8 (12,8 
cm), o el Mercurio B10 (14,8 cm). Pero la mayor parte del conjunto (nueve piezas) 
presenta unas dimensiones más reducidas, inferiores a 7 cm, y en líneas generales una 
caracterización simplificada centrada sobre todo en la identificación de los 
correspondientes atributos iconográficos. En tales bronces priman sus aspectos 
funcionales, sobre todo ligados a los cultos privados, por encima de los ornamentales, y 
en Pollentia se contextualizan principalmente en ambientes comerciales y artesanales, 
lo que da ocasión de confirmar la amplia difusión social de este tipo de objetos 
figurados. 
 
Ligados ya a concepciones más suntuarias estarían los pequeños apliques de bronce, y 
las piezas de medio formato en este mismo soporte, todas ellas destinadas a la 

                                                           
51 La recopilación de bronces figurados  romanos realizada por M. Orfila (1982-83) consignó dieciséis 
piezas, frente a los veintiséis ejemplares entre figuras exentas, apliques, y otros formatos recogidos 
recientemente (Moreno e.p.). 
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ornamentación del mobiliario y estancias domésticas, si bien se trata de un tipo de 
piezas menos frecuentes que las pequeñas estatuillas metálicas exentas de pequeño 
formato, y que están constatadas únicamente en viviendas de elevada extracción social. 
A los primeros corresponden los apliques B23, B24, y B25, de idénticas características 
técnicas y funcionales, y posiblemente también el B26, un aplique de carro para el que 
se ha propuesto su posible reutilización en la decoración del mobiliario doméstico. Por 
lo que respecta a las estatuas exentas metálicas de medio formato, existen ciertos 
indicios que plantean una ambientación pública para la excelente estatua de Esculapio 
B5, recuperada en el foro (Sección III-3-2-3-2), por lo que el único ejemplar conocido 
sería la cabeza infantil ideal B4, para la que se plantea su pertenencia a una estatua de 
medio formato (50 / 60 cm aproximadamente).   
 
Estatuas como la inferida por la cabeza B4 son exponentes de la capacidad económica 
de sus propietarios, de las que existen otras muestras en Mallorca a través de obras tan 
significativas como el conocido atleta broncíneo procedente de Santanyí (García y 
Bellido 1949: 440; Castellano 2008c).  
Sin embargo, ante el escaso porcentaje de este tipo de obras metálicas de medio formato 
en Pollentia, destaca el predominio de la escultura en soportes marmóreos cuando se 
trata de piezas destinadas a la ornamentación de los ambientes domésticos superiores a 
los 25 cm e inferiores a 1 m de altura. Este tipo de esculturas son cuantitativamente 
inferiores a la pequeña escultura en bronce, reuniéndose un total de seis muestras entre 
piezas exentas (A16, A17, A21, A22) y asociadas al mobiliario (A19, A20), estas 
últimas producidas con mármoles foráneos entre los que se han identificado los de 
coloración amarilla de las canteras de  Chemtou (Túnez). La escultura exenta de este 
tipo es bastante fragmentaria, lo que dificulta considerablemente su estudio y valoración 
cualitativa, aunque se detectan obras de calidad media, como por ejemplo el ejemplar 
A22, para el que no es posible excluir su posible producción local (Sección II-2-3). 
Predominan sobre todo los formatos entre 30 y 60 cm de altura aproximadamente, 
destacando por sus dimensiones la cabeza A17, perteneciente a una estatua policromada 
que alcanzaría aproximadamente 1 m de altura, a la que se añadiría la A18, de idéntico 
formato. Estas dos piezas constituyen los más importantes testimonios de estatuaria 
ideal de estas dimensiones, en principio vinculadas al ajuar de acomodados espacios 
domésticos52, aunque se trata de piezas problemáticas desde el punto de vista 
iconográfico y contextual (especialmente para el caso de la A18) que obligan a 
considerar opciones como su pertenecía a ambientes públicos.  
 
Por último, la escultura de gran formato no está constatada en ambientes privados de 
Pollentia, existiendo únicamente indicios porcentualmente muy reducidos, y desde 
luego residuales respecto a los pequeños y medianos formatos, a través del busto 
infantil A4, adscrito a ambientes domésticos o funerarios. Aun más dudosos son los 
casos del fragmento de cabeza A23, debido a las limitaciones que presenta su estudio,  y 
el retrato A3, de localización topográfica no confirmada, y cuyas características son 
propias también de la estatuaria pública. 
 
 
 
 
 
                                                           
52 La A17 estaba amortizada en un pozo de la zona de Sa Portella, y existen ciertas referencias no 
confirmadas del hallazgo de la A18 en este mismo sector urbano. 
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IV-4-1-2. Pedestales 
 
Los pedestales asociados a la escultura de carácter privado presentan dimensiones 
apropiadas para piezas de pequeño / mediano formato, y en todos los casos son 
anepigráficos, circunstancia que en principio los desvincula de la escultura votiva y 
pública en general (Sección III-3-1-1).  
A diferencia de ciertos pedestales asociados a la estatuaria pública, principalmente 
aquellos de obra alguna de cuyas partes permanecen en su emplazamiento originario, 
los pequeños pedestales de Pollentia asociados a la escultura privada no aportan 
información específica sobre el emplazamiento de las piezas, ya que se trata de 
elementos exentos de los que no se dispone de datos sobre las circunstancias específicas 
de su hallazgo.  
En concreto, además de la basa marmórea A16b, se conservan tres pedestales de bronce 
procedentes de las excavaciones en el área del foro en los años veinte (fig. 41), los 
cuales fueron enviados al MAN en 1927 (Merino 1994: 45-46). Las únicas referencias 
al respecto del hallazgo de estas piezas proceden de P. Ventayol (1927: 55), y de la 
documentación inédita de R. Isasi, donde se cita expresamente su desvinculación con las 
estatuillas de bronce recuperadas53. 
 
No se conservan pedestales exentos marmóreos para estatuas de medio formato, 
resultando mucho más frecuentes los plintos, a modo de pedestales, tallados en el 
bloque principal de las obras, los cuales suelen sustituir al pedestal exento 
disponiéndose directamente sobre el lugar destinado para la escultura, tal como se ha 
constatado en Pompeya, principalmente en la estatuaria ornamental de los peristilos54. 
El único ejemplar conservado es el perteneciente al pequeño grupo de Venus y erotes 
A16b (fig. 41), cuyo estudio detallado figura en la correspondiente ficha del catálogo 
analítico, y cuya morfología y sistema de molduras presenta numerosos paralelos en la 
escultura ideal del s. II d.n.e, en particular en la segunda mitad del siglo. 
 

 
 
                     fig. 41. Pedestales de pequeño / mediano formato de Pollentia 
 
 
Los tres pedestales broncíneos (fig. 41) presentan las siguientes características: 
 

                                                           
53 “..los tres pedestales estaban sueltos..” (Isasi s/f-a: 66-72). 
54 Döhl, Zanker 1979: 204-205; Zanker 1993:184-190. Diversos ejemplos de este tipo de disposición, 
sobre todo en peristilos en Carrella et al. 2008. 
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El pedestal MAN, inv. 27/64/1355, es de planta circular y presenta 5 cm de altura; 9,7 
cm de diámetro en la base y 7,5 cm de diámetro en la plataforma superior. Destacan en 
la molduración una base en cyma recta, seguida por una amplia escocia rematada con 
óvolo y plataforma de perfil en chaflán. Se ha practicado sobre la plataforma una 
pequeña cavidad cilíndrica para facilitar la fijación de la correspondiente estatua. 
 
El pedestal MAN, inv. 27/64/656, es de plantea cuadrada con cuatro patas 
cuadrangulares en las esquinas, y tiene 5 cm de altura; 6,2 cm de anchura en la base; y 
4,8 cm de anchura en la plataforma superior. Destaca la decoración en relieve: un friso 
de decoración corrida con motivos de ovas en la parte superior, y acanaladuras rectas en 
la inferior. 
 
El pedestal MAN, inv. 27/64/11 (inédito) es de planta cuadrada con patas 
cuadrangulares en las esquinas y es el más pequeño de los tres, con: 3,2 cm de altura; 
3,7 cm de anchura en la base; y 2,8 cm de anchura en la plataforma. Pese a sus 
reducidas dimensiones presenta un elaborado sistema de molduración ornamental. 
 
Los tres pedestales exentos están fundidos a la cera perdida en una sola pieza quedando 
huecos al interior; presentan la superficie exterior moldurada; y en el caso del 27/64/6 
decoración en relieve, en este caso de gran similitud con el ejemplar del larario de la 
Villa de Vilauba que apareció sin estatuilla (Castañer, Tremoleda 1999, 63, fig. 43). 
Tales pedestales están destinados a sustentar estatuillas de bronce, tal como se ha 
constatado, por ejemplo, en diversas piezas de larario del área vesubiana (Adamo-
Muscettola 1984; Marchetti 2009-10), estructuras sacras que, a la luz de la 
documentación disponible, son las principales receptoras de este tipo de pedestales.  
La aplicación de las estatuillas se realiza mediante soldadura (generalmente de estaño) 
entre la base de los pies de las estatuillas, que suele ser plana, y la plataforma superior 
del pedestal, quedando restos de este procedimiento en algunos ejemplares57, como sería 
el caso del pedestal 27/64/11 de Pollentia58. Menos frecuente es el sistema de fijación 
que presenta el pedestal 27/64/13, un cavidad donde se insertaría un pequeño perno o 
apéndice en la base de la perdida estatuilla (seguramente en uno de los pies), practicada 
para asegurar la fijación de una estatuilla de dimensiones destacadas, entre 20 / 30 cm 
de altura aproximadamente.  
La gama de dimensiones de este tipo de pedestales es muy variada y se ajusta a las 
distintas escalas de las estatuillas. De los ejemplares pollentinos destaca en este sentido 
el pedestal 27/64/11, cuyo plataforma superior es un cuadrado de 2,8 cm de lado, y por 
tanto estuvo destinada a sostener piezas de muy reducidas dimensiones, de las que, 
como se ha señalado en la sección anterior, hay un nutrido conjunto en el yacimiento. 
Pedestales de dimensiones y molduración similar a este último se conocen en distintas 
provincias continentales, tales como los ejemplares de Augst (Kaufmann-Heinimann 
1977, nº 161), Museo de Wels (Fleischer 1967, nº 285), o Industria (Mercando, Zandra 
1998, nº 118), lo cual demuestra la exposición en pedestales de este tipo de bronces 
figurados de muy reducidas dimensiones, que en el caso de Pollentia están 
principalmente asociados a ambientes comerciales y artesanales (Sección IV-1-1-2). 
 

                                                           
55 Figura asociado erróneamente a la estatua de Esculapio B5 en: Pozo 1989: 72; AAVV 1990, nº 128.  
56 Bibliografía: AAVV 1990, nº 135 
57 Así se indica para algunas piezas de Industria (Mercando, Zandra: 123-124, nº 117-121). 
58 Restos de esta soldadura, posiblemente de estaño, quedaban en la base de la serpiente B18b, tal como 
se aprecia en las fotografías del museo anteriores a su limpieza (fig. 52). 
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La cronología de los ejemplares pollentinos es difícil de establecer sin unas mínimas 
referencias contextuales. Sin embargo, el pedestal 27/64/13 presenta importantes 
paralelos en ejemplares de Herculano asociados a estatuillas de larario59, al igual que el 
27/64/6, prácticamente idéntico a los ejemplares asociados a las estatuillas de Lares de 
la casa VI, 16, 7 de Pompeya, fechados en época flavia (Adamo-Muscettola 1983, fig. 
5; Kaufmann-Heinimann 1998: 220). Estos paralelos sugieren un desarrollo de este tipo 
de elementos al menos desde el s. I d.n.e., si bien resulta probable su proyección 
cronológica con leves modificaciones durante toda la etapa imperial. 
 
 
IV-4-2. Función y géneros de la escultura privada 
 
 
IV-4-2-1. La escultura de función cultual y apotropaica 
 
Si, como se ha analizado en el distintas secciones del Bloque III, la documentación 
consignada por templos, epigrafía (únicamente sacerdocios), y material escultórico ha 
posibilitado la identificación de determinados cultos públicos, la ausencia de epigrafía y 
estructuras arquitectónicas relativas a la religiosidad privada implica casi de modo 
exclusivo a la escultura como indicador de una serie de prácticas cultuales desarrolladas 
de modo privado por la población. Aun con esta limitación documental, las creencias y 
cultos identificados en el ámbito privado resultan cuantitativamente superiores y más 
diversificados que en el caso de los cultos públicos detectados. 
 
La escultura cultual privada romana muestra una importante diversificación de soportes 
y formatos, y su función en la liturgia privada tiene un carácter vehicular, 
principalmente en el proceso de invocación y propiciación de las divinidades60.  
Las muestras de mayor envergadura, siempre inferior a la de la estatua pública de culto, 
son piezas marmóreas asociadas a sacraria61, al modo del conocido caso de la estatua 
de Isis (1,46 m de altura) del sacrarium de Via Giovanni Lanza, en Roma (Ensoli 2000: 
280); la de Júpiter (1,16 m) de la pseudoaedicula del jardín comunal de la ínsula dei 
Dipinti, en Ostia62; o el Lar (0,97 m) asociado recientemente al sacrario de una villa del 
ager emeritense (Pérez Ruiz 2008). En Pollentia, la mayor parte de la estatuaria privada 
exenta de medio formato está, como se analizará más adelante (Sección IV-4-2-2), 
claramente vinculada a dispositivos ornamentales, y únicamente para dos de las piezas 
recogidas en la Tabla 10 existen dudas sobre su posible carácter cultual, por lo que este 
tipo de estatuaria está, en líneas generales, poco representado en el yacimiento. Una de 
ellas es la cabeza femenina de mármol A17, perteneciente a una estatua ideal de entorno 
                                                           
59 Sobre todo al pedestal de la estatuilla de Minerva de la casa del Bicentenario (4 x 6 cm de diámetro), o 
al de Júpiter (6 x 9,5 cm de diámetro) de esta misma procedencia (Marchetti 2009-10: 71-72, nº 27.1 y 
27.3, respectivamente). 
60 Bayet 1984: 141 ss. El tratamiento litúrgico de la estatuaria de culto ha sido recientemente analizado 
desde las fuentes literarias en la tesis doctoral de P. Weddle (2010). 
61 Sobre estas estructuras: Bassani 2005; Ead. 2008; Pérez Ruiz 2008. G. K. Boyce (1937) y D. Orr 
(1978), las citan como sacella, término que parece haber cedido vigencia entre los especialistas. Al gunas 
casas pompeyanas presentan peristilos y jardines posiblemente relacionados con cultos religiosos, como 
podrían ser el jadín-santuario de la Casa del Moralista, donde se halló una estatua de Diana y un 
inciensario de bronce, o la Casa dell´Ancora, con un peristilo que imita la morflogía de un santuario 
(Zanker 1993: 176-179 para la casa dell´Ancora; 179-181, Casa del Moralista). 
62 Bakker 1994: 54, pl. 16 y 17. De esta ciudad se conocen además otras estatuas de divinidades en 
mármol de medio formato asociadas a pseudo aediculas privadas, como la Ceres / Juno de la Casa de la 
Fortuna Annonaria (Bakker 1994: 35). 
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a 1 m de altura con los lóbulos de las orejas perforados para insertar aditamentos 
suntuarios, un procedimiento constatado en la retratística y estatuaria ornamental, pero 
que presenta también connotaciones votivas y cultuales (Beltrán 2009b). No obstante, la 
ausencia de una identificación del personaje representado, y su amortización en un pozo 
plantean serias dificultades a la hora de contextualizar la obra. El Grupo marmóreo de 
Venus flanqueada por erotes A16, que alcanzaría unos 35 cm de altura, constituye un 
caso aparte, ya que esculturas de características similares está asociadas tanto a la 
decoración de espacios domésticos (Sección IV-2-2-2) como a estructuras de función 
cultual, algunas de las cuales se citarán más adelante (Sección IV-4-2-1-1). En mi 
opinión, ante la ausencia de datos sobre las circunstancias precisas del hallazgo, las 
posibilidades suntuarias y litúrgicas de la estatua pudieron darse de modo conjunto, sin 
que una implique la exclusión de la otra. 
Por tanto, la pequeña estatuaria ideal en bronce constituye la principal fuente de 
información sobre la religión privada en Pollentia63. Desde el punto de vista ambiental 
las estatuillas exentas de bronce de estas características están principalmente asociadas a 
los cultos domésticos y familiares, generalmente integradas en los lararia, ya sean 
simples nichos parietales o estructuras más elaboradas como edículas o 
pseudoedículas64, tal y como se ha podido constatar en conjuntos de la región vesubiana 
y otras provincias occidentales (Adamo-Muscettola 1984; Kaufmann-Heinimann 1998; 
Ead. 2002; Bolla 2002: 93-94; Fernández Uriel, Espinosa 2007).  
La gama cualitativa de las estatuillas broncíneas de larario es muy variada, incluso en 
ocasiones dentro de conjuntos incorporados en la misma estructura cultual (Kaufmann-
Heinimann 2002), incluyendo desde piezas de muy reducidas dimensiones y escasos 
recursos técnicos hasta figuras de alto valor suntuario y dimensiones que pueden  
alcanzar el medio formato según los criterios establecidos para este trabajo (Sección 1-
1), como ilustra, por ejemplo, la Concordia / Fortuna del larario de la Casa de la Fortuna 
en Pompeya, de 32 cm de altura (Adamo-Muscettola 1984: 20-22).  
 
En Pollentia, donde el 48,14% (trece piezas65) de las veintisiete muestras recogidas en 
la Tabla 10 son piezas metálicas que presentan importantes indicios sobre su función 
cultual, son mayoritarias las estatuillas inferiores a los 10 cm de altura (nueve piezas, 
69,23% 66) frente a las cuatro muestras situadas entre los 10 / 15 cm67.  
Como ya se ha indicado en la Sección IV-1-1-2, las dimensiones entorno a los 7 cm de 
altura y el énfasis en la representación de los atributos de divinidades en detrimento del 

                                                           
63 Otra importante evidencia está constituida por un arula de terracota, con interesantes restos de 
policromía (AAVV 2005: 75, nº 50; Amengual, Orfila 2007: 223), hallada en el yacimiento en 
circunstancias no aclaradas. Es importante también tener en cuenta la exclusión en este trabajo de las 
figuras de terracota pollentinas (Prevosti, Rafel 1983), también documentadas en lararios privados. Ver, 
por ejemplo: Blanchet 1983. 
64 Sobre estas estructuras son ya clásicos los trabajos de G. K. Boyce (1937), D. Orr (1978), y T. Fröhlich 
(1991), y, más recientemente los de P. Foss, (1997), M. Bassani (2003); F. Giacobello (2008), o C. M. 
Marchetti (2009-10). En Hispania: Rodríguez Oliva 1994; Bassani 2005; Fernández Uriel, Espinosa 
2007; Pérez Ruiz 2010. 
65 B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B29. Dentro de los pequeños bronces 
exentos se excluyen la estatuilla de vaca B19, más vinculada a contenidos simbólicos, ornamentales y de 
representación, y las serpientes B18, para las que se valora, además de su pertenencia a un grupo de culto 
privado, una posible funcionalidad pública asociadas al Esculapio B5 (Sección III-3-2-3-2).  
66 B6, B7, B11, B12, B13, B14, B16, B17, B29. Excepto el Mercurio B11 (8,2 cm de altura), el resto no 
superan los 7 cm de altura. 
67 B8, B9, B10, B15. De ellas la más grande es el Mercurio B10 (14,8 cm). 
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detallismo cualitativo68, son rasgos comunes a las estatuillas localizadas en las tabernae 
de las ínsulas comerciales que circundan el área forense, para las cuales se ha propuesto 
su vinculación a lararios debido a los óptimos niveles de contextualización en los que se 
recuperaron (Nivel IIa), y la especial tutela del sector comercial que ejercen las 
divinidades representadas (Mercurio B12 y Baco B6). La homogeneidad de los rasgos 
de este grupo de esculturas (Grupo 1, Tabla 8) ha permitido plantear una ambientación 
equivalente para otras tres piezas de características similares (Grupo 2, Tabla 8) 
halladas en el área del foro en 1926, pero además son igualmente compartidos por 
piezas contextualizadas en complejos artesanales de mayor envergadura (el busto 
femenino B29, Sección IV-1-2-2), y domésticos de tipo domus, asociados a la élite 
social pollentina (caso del Mercurio-Thot B13, Sección IV-2-2-2).  
Por otra parte, se conservan otros bronces de divinidades de rasgos cualitativos 
superiores que también deben asociarse por sus características y ambientación de 
ejemplares similares a los cultos privados de los lararia, pero para los que no consta el 
lugar de su hallazgo (caso de la Venus B15), o las circunstancias específicas de su 
recuperación no son conocidas (caso de los Lares B8 y B9).  
 
En resumen, la abundancia de bronces figurados de este tipo permite plantear dos 
cuestiones de índole general: 
 

- La amplia difusión social de material figurado en pequeños formatos metálicos 
con finalidad litúrgica y apotropaica en la ciudad. 
  

- La posible existencia en Pollentia de lararios prácticamente en todo tipo de 
contextos privados, estructuras hasta ahora no documentadas 
arqueológicamente, probablemente a causa del estado de conservación de los 
complejos, y en particular de la escasa preservación del alzado de los muros.  

 
La temática de las piezas permiten distinguir dos bloques en la sección: imágenes 
relativas al culto a determinadas divinidades, e imágenes zoomorfas y antropomorfas de 
connotaciones apotropaicas, relativas al ámbito de las creencias.  
 
IV-4-2-1-1. Divinidades 
 
El inventario de divinidades representadas en los pequeños bronces de Pollentia no es 
demasiado extenso, incluyendo únicamente a Mercurio, Baco, Lares, Fortuna y Venus, a 
los que es posible añadir las dos estatuillas de Hércules citadas por Ventayol (1927: 46, 
48), actualmente en paradero desconocido. Exceptuando el caso de Baco, cuya relación 
con los cultos oficiales del estado presentan sus propias particularidades, todas ellas son 
entidades centrales del panteón tradicional romano, de amplia difusión social, y 
frecuentes en los cultos domésticos. No es posible valorar hasta qué punto el reducido 
número de divinidades documentadas, y la reiteración de representaciones de algunas de 
ellas, caso de Mercurio, Lares, Venus, y Hércules, implica el especial desarrollo del 
culto a estas divinidades por parte de la población, o bien se trata simplemente de 
circunstancias casuales de conservación de material. En cualquier caso, destaca cierta 
homogeneidad temática, que en el caso de divinidades como Mercurio, con seis 

                                                           
68 Este tipo de criterios cualitativos se han empleado en anteriores investigaciones como posibles 
indicadores para discriminar el carácter cultual de las divinidades en bronce sin contextos de hallazgo 
conocidos (Oria, Escobar 1994). 
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estatuillas (dos de ellas perdidas), no dejan lugar a dudas sobre la proliferación e 
importancia de su culto entre los pollentinos.  
 
Por lo que respecta a las concordancias entre los cultos públicos y los privados que 
refleja el material escultórico, Fortuna está presente en ambos ámbitos, pues además del 
bronce de larario B7, aparece en uno de los apliques del estandarte ceremonial público 
B28, mientras otras divinidades como Mercurio están constatadas hasta el momento 
exclusivamente en la religión privada. De los denominados cultos orientales, 
documentados igualmente en el mencionado estandarte (aplique de Isis), se tiene 
constancia únicamente a través de un desaparecido bronce mencionado por P. Ventayol 
que al parecer representaba al Buey Apis69 (Sección 1-1).  Del culto privado a la Triada 
Capitolina no hay ningún testimonio iconográfico conservado, pero estatuillas de Júpiter 
y Minerva son relativamente frecuentes tanto en Mallorca70, como en Menorca71. 
Por otra parte, el desarrollo privado del culto imperial, detectado en la vida pública a 
través de material epigráfico (sacerdocios), y edificios sacros (como se ha planteado 
para el Templete I), es hipotetizable a través del busto de plomo B29, ya que se trata 
con probabilidad de una representación imperial hallada en el complejo doméstico-
artesanal de Can Costa (Sección IV-1-2-1), aunque la inseguridad de esta identificación 
obliga a plantear otras posibilidades, siempre en el ámbito de los cultos domésticos. 
 
Respecto al culto de los Lares, evidenciado exclusivamente por los bronces B8 y B9, ya 
se ha señalado en la Sección III-3-1-1 la ausencia de indicios respecto a su posible 
función pública, pese a los documentos relativos al culto público a estas divinidades en 
Baleares, entre los cuales se encuentra el Lar de bronce, con rhyton y patera, del 
santuario de Son Corró.  
Los Lares de Pollentia pertenecen a las dos tipologías tradicionales documentadas en 
soportes plásticos, por lo que resulta muy improbable que pertenecieran a un mismo 
grupo, ya que cuando se produce su duplicación iconográfica en lararios y compita 
ambos suelen adscribirse a un idéntico esquema72.  
Frente a la escasa constatación de Lares plásticos en contextos públicos, como podrían 
ser las estatuas de pequeño formato que aparecen representadas en determinados altares 
compitales de Roma (Hano 1986; Zanker 1992: 160-164), las tipologías de los Lares 
pollentinos están ampliamente constatadas en contextos privados en su faceta de 
protector de la familia (Lar familiaris), un culto de antigua tradición en Roma 
documentado por las fuentes literarias al menos desde el s. III a.n.e., del que se conoce 
algunas de sus facetas litúrgicas (Wissowa 1897: 1877; Giacobello 2008: 40-45). Así, el 
Lar B9, perteneciente al Tipo I (“danzante”, provisto de patera y perdido rhyton), 
asociado a las imágenes del Lar compitalis73, y por tanto con una mayor afinidad con la 
iconografía pública, presenta una amplia recepción en los lararios domésticos de 
Pompeya, tanto en soportes pictóricos, en los cuales es mayoritario (Orr 1978: 1569; 

                                                           
69 De Apis se conservan testimonios iconográficos de culto en enclaves como Ostia, precisamente 
asociados a las tabernae de la ciudad (Bakker 1994: 89-90, fig. 53). Estatuillas de divinidades egipcias 
están igualmente representadas en Menorca. Muy conocida es la estatua de Isis-Fortuna (Orfila 1982-83: 
130-131, fig. 12), a la que deben sumarse dos piezas recientemente clasificadas (Moreno e.p.). 
70 Dos estatuillas de Minerva (Llompart, 1970, 240; Gual, 1993, nº 94, y 95). 
71 Dos estatuillas de Júpiter (Orfila, 1982-83, 132-133; Ead. 1995: 261), una de Minerva (Orfila, 1982-83, 
133), y un aplique con busto de esta divinidad (Moreno e.p.). 
72 Algunos ejemplos de lararios en soportes plásticos en Adamo-Muscettola 1984; para los soportes 
pictóricos: Frölich 1991. Sobre la duplicidad de los Lares: Giacobello 2008: 52-53. 
73 La tipología tradicional procede de G. Wissova (1897), la cual ha sido mantenida hasta la actualidad 
por numerosos especialistas. Los detalles figuran en las fichas analíticas de las piezas B8 y B9. 
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Frölich 1991), como plásticos (Adamo-Muscettola 1984; Kaufmann-Heinimann 1998: 
209-226), en cuyo caso el formato y características generales son similares al ejemplar 
de Pollentia. El caso del Lar B8, adscrito al Tipo II (en reposo, o familiaris, con patera 
y cornucopia perdida), es aún más determinante en este sentido, ya que no está 
documentado en contextos públicos como los compita de Pompeya (Van Andriga 2000) 
o los relieves compitales de Roma; tampoco está representado en soportes pictóricos 
domésticos pompeyanos; y prácticamente la totalidad de las muestras plásticas 
contextualizadas pertenecían a lararios domésticos. De hecho, además de algunas piezas 
de Pompeya74 o Europa central75, los ejemplares hispanos están mayoritariamente 
asociados a lararios privados, como pone de manifiesto el Lar de la villa de Vilauba 
(Castañer et al. 1988; Castañer, Tremoleda 1999: 107, 110, fig. 101), que constituye el 
mejor paralelo en la Península del pollentino, e incluso el excepcional Lar marmóreo de 
las inmediaciones de Mérida, adscrito también al Tipo II, y asociado al sacrarium de 
una residencia privilegiada (Pérez Ruiz 2008).  
Así pues, con alta probabilidad ambas estatuillas ilustran la recepción en Pollentia del 
culto doméstico y familiar de los Lares, frente al culto público que corrobora la 
documentación epigráfica de Trepuco o Pollença (Sección III-3-1-1), y también el 
ejemplar broncíneo del santuario de Costitx, perteneciente al mismo tipo que el 
ejemplar B9, pero que prácticamente duplica en tamaño a los dos pollentinos.  
La cronología, en base a criterios estilísticos, se ha podido establecer con mayor 
seguridad para el Lar B8 en la primera mitad del s. I d.n.e., por lo que se inserta en las 
primeras series de este tipo de estatuas, creadas bien en tiempos de Augusto (Boucher, 
Oggiano-Bitar 1995) o hacia mediados del periodo julio claudio (Giacobello 2008: 94). 
Esta datación refleja la temprana adopción por parte de los pollentinos de novedosas 
producciones plásticas. Pero además demuestra, junto al ejemplar de Son Corró, en el 
agro mallorquín, la concentración de materiales relativos al culto de estas divinidades 
entre la segunda mitad del s. I a.n.e. y primera mitad del s. I d.n.e., tratándose de uno de 
los cultos latinos más antiguos documentados en la isla. 
 
Sin duda el culto de Mercurio es el mejor documentado en la ciudad debido a la 
reiteración de documentos iconográficos: cuatro estatuillas conservadas (B10, B11, 
B12, B13), más otras dos actualmente no localizadas citadas por P. Ventayol (1927: 46, 
49). 
A diferencia de otras regiones de Hispania, donde existe documentación sobre la 
dimensión pública de la veneración al dios, frecuentemente vinculado al culto imperial 
mediante el epíteto Mercurio Augusto76, los principales testimonios de Pollentia están 
restringidos al ámbito privado, con la excepción de las dos mencionadas piezas en 
paradero desconocido, para las que no consta ningún tipo de referencia de utilidad sobre 
su hallazgo o características. Tal y como se ha detallado en la Sección IV-1-1-2, tres de 
las estatuillas del dios (B10, B11, B12) proceden del área forense, y en concreto dos de 
ellas se recuperaron en distintas tabernae de la Ínsula I: el ejemplar B12 en la 
Habitación V (una taberna vitraria / lignaria), y uno de los restantes en las ubicadas en 
el extremo SE de la misma ínsula. Todos los ejemplares conservados se adscriben a 
tipos iconográficos muy comunes y de amplia difusión en época imperial, resultando el 

                                                           
74 Del larario de la casa V, 4, 3 (Adamo-Muscettola 1984: 26, fig. 25). 
75 Por ejemplo, un ejemplar asociado a un larario en Rouen (Kaufmann-Heinimann 2002: 109, fig. 3). 
76 En particular los pedestales estatuarios de las urbes costeras tarraconenses, como los de Iluro (Alföldy 
1981, nº 256; Baratta 2001, T2), Dertosa (Alföldy 1981, nº 374; Baratta 2001, T3), o Saguntum (Alföldy 
1981, nº 387; Baratta 2001, T4). Sobre la relación de Mercurio con el culto imperial: Boucher 1976: 106-
107; Combet-Farnoux 1980: 433-436.  



Contextualización de la escultura en la ciudad romana de Pollentia 199 

 

más numeroso el denominado de clámide en “V” o triangular (Franzoni 1973: 59-60; 
Boucher 1976: 81-84, plano X; Poulsen 1977, tipo 21), al que pertenecen las estatuillas 
B10 y B11. Se trata del tipo más frecuente en Baleares, al añadirse también el ejemplar 
menorquín hallado fortuitamente en San Joan de Carbonell (Orfila 1982-83: 124-125; 
Moreno e.p.), y también en Italia, siendo desplazado en Galia y en las regiones del 
interior continental por el tipo de la clámide enrollada en el brazo izquierdo (Oggiano-
Bitar 1994: 318), al que se adscribe la pieza B12. También en Hispania es bastante 
frecuente77, si bien no se ha llevado a cabo una cuantificación actualizada. Estas 
imágenes del dios se ajustan de modo genérico a la iconografía de la estatua de culto 
instalada en el Aedes Mercurii de Roma durante la época imperial, según figura en un 
sestercio del senado de 173-174 d.n.e (Combet-Farnoux 1980: 272, pl. II.3). 
Las estatuillas broncíneas de Mercurio son especialmente abundantes durante la época 
imperial, y son las que muestran una mayor presencia en lararios domésticos 
occidentales, solo superadas en Campania por las estatuas de Lares (Kaufmann- 
Heinimann 1998: 163, fig. 11; Ead. 2002: 106, fig. 1). Por ello, la existencia de al 
menos seis estatuillas del dios en Pollentia no responde a un caso excepcional de culto a 
esta divinidad, sino que se inserta en una dinámica frecuente incluso en ciudades no 
portuarias como Volubilis, donde las estatuillas del dios son aún más numeras. La 
popularidad de estas estatuillas, que responden a concepciones cualitativas muy 
diversas, se explica, además de por la difusión de su culto que promueve el estado 
(Zadoks 1984: 10), por la importancia de la dimensión privada del culto a Mercurio, 
justificada a su vez por su amplio espectro de atribuciones y basta difusión social, 
aspectos que quedan reflejados, por ejemplo, en un pasaje de Artemidoro del s. II 
(Oneirok., 2, 37):   
 

“..Hermes resulta propicio a los que se dedican a la oratoria, a los atletas, a los 
entrenadores deportivos, a todos los que se ganan la vida con el comercio y a los que 
vigilan los pesos y las medidas por pensarse que este numen es el protector de todos 
estos profesionales. Es también favorable a los que proyectan un viaje, ya que 
suponemos que es un ser alado…[.]...a los enfermos los extermina, por ser 
considerado el conductor de las almas al más allá..”  

La relación del dios con las actividades económicas es, posiblemente, la más difundida 
en el mundo romano. El paso de su función mercantil de carácter estatal en Roma, 
iniciada con la creación de un aedes dedicado a Mercurio y la ninfa Maia y la 
institucionalización del colegio de Mercuriales en 495 a.n.e. (Livio II, 21, 7), a la 
difusión de su aspecto de dispensador de lucro y prosperidad económica, de carácter 
particular y popular, comienza a operarse a partir del s. III a.n.e., llegando a su apogeo 
en época tardo republicana e imperial (Combet-Farnoux 1980; Phillips 2006; Zanovello 
2008: 794-796). Esta faceta popular del culto al dios está constatada en las tabernae de 
las ciudades del área vesubiana, frecuentemente en soportes pictóricos tanto en las 
fachadas (Monteix 2010: 49-56), como sobre lararios (Orr 1978: 1581; Fröhlich 1991), 
pero también en pequeños bronces, como sucede en el larario de la taberna pompeyana 
V, I, 1378, y probablemente también, como sugiere J. T Bakker (1994: 97), en una de las 
tiendas del Caseggiato dei Molini, en Ostia. 

                                                           
77 La recopilación de ejemplares hispanos del tipo de clámide triangular figura en la ficha de la pieza B10. 
78 Boyce 1937: 32, nº 73. También se cita una estatuilla del dios en una taberna de la regio VII sin larario 
(Boyce 1937: 108-109, nº 6). 



200 La escultura en ambientes privados 

 

El sentido de estas imágenes en locales comerciales, en las que el dios ejerce un 
patronazgo propicio sobre los negocios, es con alta probabilidad el mismo que poseían 
al menos las dos estatuillas recuperadas en las tabernae de Pollentia, para una de las 
cuales (B12) hay suficiente documentación como para plantear su inserción en un 
larario en la zona de recepción de la clientela.  
Sobre la generalización del culto a Mercurio en los ambientes comerciales de Pollentia 
resulta también de importancia el anillo sello con la inscripción ACTIACI recuperado en 
la Habitación U (fig. 42) de esta misma Ínsula I, probablemente relacionado con la 
comercialización de productos perecederos (Arribas, Doengues 1995: 403-406). En este 
caso, bajo la inscripción figura un caduceo, el atributo de Mercurio en su faceta de 
mediación y de paz, el cual se encuentra vinculado a los aspectos estatales de su culto 
(Combet-Farnoux 1980: 424 ss.), aportando desde una perspectiva diferente otro 
testimonio sobre la relevancia de esta divinidad en la vida cotidiana de la ciudad.  
 

fig. 42. Anillo sello de la Habitación U, en la Ínsula I del 
Foro. Fuente: AAVV 2005, nº 58 

 
Estos documentos, concentrados en la Ínsula I del área forense, ilustran la importancia 
del culto a Mercurio por parte de los comerciantes y artesanos de la ciudad, si bien las 
amplias atribuciones de dios y la existencia de otras estatuillas en el yacimiento, 
plantean otras posibles facetas de su culto, de nuevo asociadas al ámbito privado, pero 
desvinculadas de las áreas comerciales. Es el caso del Mercurio-Thot B13, trasunto 
iconográfico del sincretismo adoptado en época helenística entre Hermes y Thot, 
divinidad egipcia inventora de la escritura y la civilización79, la cual formaba parte del  
ajuar litúrgico de la domus denominada “Casa del Gobernador”, en Can Costa. 
 
Las evidencias sobre el culto a Mercurio se extienden también a otros ámbitos 
mallorquines, particularmente al santuario de So n´Oms, en el ager palmensis, de donde 
procede otro conocido testimonio desvinculado en principio de las actividades 
económicas, si bien se desconoce que atribuciones del dios fueron invocadas. Se trata 
del grafito MERCV[RIO] sobre vaso de paredes finas, fechado entre 20/10 a.n.e. y época 
claudia según la tipología del recipiente (Pena 2005b).  
Este documento indica la temprana introducción del culto al dios en Baliares, un culto 
que según los bronces de Pollentia y Menorca continua durante el periodo alto 

                                                           
79 Combet-Farnoux 1980: 439-442. Sobre la iconografía y difusión de estas estatuillas, ver la ficha de la 
pieza B13 en el catálogo. 
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imperial80 hasta el s. III, momento en el que se fechan los ejemplares B12 y B13, 
demostrando la vitalidad y vigencia de su culto en este período. 
 
Continuando con los cultos relacionados con las actividades comerciales, en la Sección 
IV-1-1-2 ya se ha señalado la importancia de las representaciones de Baco en las 
tabernae de las ciudades del área vesubiana, en especial vinculadas a las transacciones 
de vino, actividad constatada en Pollentia desde el periodo tardo republicano (Orfila et 
al. 1999: 104; Orfila 2007: 121), y que se mantiene con probabilidad hasta entrado el s. 
III 81. Además de las más frecuentes representaciones pictóricas en lararios o al exterior 
de los establecimientos, el hallazgo del bronce B6 en la Habitación T de la Ínsula I, se 
suma a una serie de materiales escultóricos de temática báquica halladas en tabernae 
occidentales, tales como: la estatuilla broncínea de herma báquica del thermopolium V, 
10 de Herculano (Marchetti 2009-10: 69, nº 26.1); la cabeza marmórea del larario de  la 
caupona I 2.20,21 de Pompeya (Fröhlich 1991: 250-251); un herma al fondo de la 
tienda V, 2, 3 (Carrella 2008: 74, B10), un trapezophorum con representación de Sileno 
en la VIII, 5, 35 de este mismo yacimiento (Serpe 2008: 148, C41); y un aplique 
broncíneo con representación de cabeza de Baco hallado en los niveles de los ss. III-IV 
de la taberna B2 del macellum de Baelo (Silliѐres, Didierjean 1977: 521-522). Por el 
contrario, las estatuillas del dios son infrecuentes en los lararia vinculados a las clases 
de elevada extracción socio-económica, tal y como queda reflejado en Pompeya 
(Adamo-Muscettola 1984). 
La estatuilla de joven Baco B6 se encuentra además vinculado a una función cultual 
debido a su tipología: una posición reclinada (de simposio / lectisternio) propia de la 
iconografía de diversos ciclos mitológicos del dios (triunfo de Baco, hierogamia de 
Baco y Ariadna, o el tema del concurso de bebida), pero de muy escaso desarrollo en la 
plástica exenta, resultando equiparable a una pequeña serie de representaciones 
recostadas de Mercurio, Fortuna, y del Genius Pater Familias, todas ellas entidades de 
gran incidencia en los cultos domésticos practicados en torno al larario82. Debido a estas 
circunstancias, se propone un uso no estrictamente ornamental del bronce B6, 
probablemente vinculado a los aspectos cultuales, de tutela, y promoción del negocio 
instalado en la Habitación T. Contrasta, de este modo, con las habituales imágenes 
báquicas simbólico-ornamentales de los ambientes de ocio y descanso de las clases 
dominantes, las cuales, como se revisará más adelante (Sección IV-4-2-2), están 
igualmente documentadas en Pollentia. 
 
Una situación similar a Mercurio en cuanto a pluralidad de atribuciones y difusión en 
los distintos estratos sociales poseía la diosa Fortuna, representada en Pollentia por un 
pequeño bronce (B7) para el que se cita su procedencia de Can Bassa d´en Mudoy, una 
zona no intervenida arqueológicamente. Como es sabido, su culto se introduce en Roma 
a partir del rey Servio Tulio, y para la que se erigió un templo en el Foro Boario, y más 
adelante un santuario en el Lazio, donde se la veneraba como primigenia, originadora 
de todas las cosas (Coarelli 1974: 278 ss.). Como sucedía con el Mercurio B12, la 
estatuilla porta la totalidad de los atributos de la divinidad (cornucopia y timón, ambos 
fragmentados, modius, y la característica disposición del himation), en una 

                                                           
80 La pieza B11 y la de Menorca se fechan entre el periodo julio claudio y la época de Trajano. La B10 en 
el antoniniano o, más probablemente, en el severiano. 
81 Posiblemente a través de las ánforas de la taberna de comidas establecida en la Habitación Y 
(Doengues 2005a: 28-29). La estatuilla de Baco B6 se recuperó en los niveles del s. III de una de las 
tabernae de la Ínsula I (Habitación T). 
82 Sobre estas piezas véase el análisis de la pieza B6 en la ficha correspondiente.  
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representación de solo 7 cm de altura y de rasgos cualitativos mediocres, destacando el 
tratamiento cónico de la figura, sin interés por la captación anatómica. Estas cualidades, 
prácticamente desprovistas de valor suntuario, plantean el uso litúrgico de la estatua en 
un contexto doméstico indeterminado del yacimiento, sin excluir los establecimientos 
comerciales y artesanales, con alta probabilidad bajo las advocaciones de protección tan 
frecuentes en los lararia, Así, este tipo de imagines de la diosa están constatadas en 
lararios domésticos de la región vesubiana (Adamo-Muscettola 1984: 20-22; Catalano 
2002: 160, 176), e hispanos (Castañer et al. 1988; Castañer, Tremoleda 1999: 108-109, 
fig. 103; Fernández et al. 2011), y están presentes también en contextos populares, 
frecuentemente en ambientes comerciales como indican las dos estatuillas de Fortuna 
procedentes de tabernae de Pompeya (Boyce 1937: 108-109, nº 1 y 8), y las distintas 
representaciones pictóricas en lararios e incluso en las fachadas de algunos negocios, al 
modo de la carpintería VI, 7, 11 (Clarke 2003: 85-87), y el los lararios de Campania en 
general (Orr 1978: 1557-1591; Fröhlich 1991: 51-52).  
De este modo en Pollentia hay constancia del culto de Fortuna tanto en su dimensión 
pública, como una de las divinidades tutelares del collegium iuvenum evidenciado por el 
estandarte B28, posiblemente como Fortuna Iuveniana (Kajanto 1981: 510-516; Bailón 
2006-07: 232), como privada, donde ejerce un destacado papel, próximo al rol del 
genius, como protectora individual y familiar (Bailón 2006-07; Fernández et al. 2011), 
muy difundido con independencia del estrato social de los devotos. 
También en Menorca se constata el culto de Fortuna, en concreto a través de un 
pequeño bronce de la diosa hallado fortuitamente en Biniatzem (Es Migjorn Gran, 
Moreno e.p.), cuyos caracteres cualitativos son equiparables a grandes rasgos a los de la 
mallorquina, en especial sus dimensiones, de tan solo 4,2 cm de altura83, por lo que 
resulta muy posible su uso cultual bajo circunstancias similares a las señaladas para el 
bronce B7.  
 
Si Fortuna, con tres testimonios iconográficos, es uno de los cultos mejor documentados 
en Baliares durante el período imperial, las imágenes de Venus son aun más numerosas 
en estas islas, con dos estatuillas broncíneas de Menorca  (Orfila 1982-83:  137, nº 22b, 
y 136-137, nº 22a), y dos piezas de Pollentia, el bronce B15, y la estatua marmórea 
A16. Los documentos pollentinos están asociados al ámbito privado, bien por su 
localización en zonas residenciales, caso de la pieza A16, o por sus características, caso 
del bronce B15, de localización desconocida en el yacimiento.  
Este último, adscrito a una variante del tipo capitolino frecuente en bronces de pequeño 
formato, presenta unas dimensiones (11,8 cm de altura) y recursos técnicos más 
desarrollados que en las piezas atrás comentadas, tratándose de un formato ampliamente 
constatado en los cultos privados desarrollados en los lararia de Pompeya y Herculano 
(Adamo-Muscettola 1984: 24-26; Catalano 2002: 139-143; Kaufmann-Heinimann 202: 
106, fig. 1), o Italia septentrional, al menos con cuatro casos consignados84, intuyéndose 
este tipo de funcionalidad para diversos ejemplares hispanos (Fernández 1998). Se 
propone, por tanto, la relación de la pieza con los cultos doméstico-familiares donde la 
diosa tiene importantes atribuciones de fertilidad (Fernández 1998; Fernández, Espinosa 
2007: 111-114), y de tutela del matrimonio, consignándose casos en la documentación 

                                                           
83 Destaca también la fundición en la misma pieza de un sencillo y breve plinto, sin decoración alguna, 
que haría innecesaria la adición de un pequeño pedestal exento como los analizados en la Sección IV-4-1-
2. La pieza, procedente de la colección León Mercadal, se conserva actualmente en el Museo Diocesano 
de Menorca. 
84 Bolla 2002: 83. En esta región se localiza una especial concentración de piezas del mismo grupo 
estilístico que la pollentina. Los detalles figuran en la ficha del catálogo correspondiente.  
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epigráfica del Egipto romano donde tales imágenes formaron parte de la dote nupcial 
(Burkhalter 1990). Una función similar se ha propuesto para la Venus hallada en la 
opulenta villa de Como (Bolla 2002: 83-84, 132), perteneciente a la serie tipológica y 
estilística de la pieza mallorquina. 
Como ya se ha señalado, la situación es un tanto más ambigua para la estatua marmórea 
A16. Por un lado, estatuas marmóreas de la diosa de medio formato resultan conocidos 
integrantes de los dispositivos ornamentales en ambientes domésticos acomodados, 
algunos de cuyos ejemplares se han comentado en  la sección IV-2-2-2. Por otra parte, 
las reducidas dimensiones del grupo pollentino no excluyen su empleo como imagen 
doméstica de culto, susceptible de ser incorporada en un lararium, práctica de la existen 
testimonios literarios (Petronio, Sat. 29), y arqueológicos, en particular la conocida 
Venus marmórea tipo Lovatelli de 1,30 m del nicho-larario del peristilo de la casa 
pompeyana I, 2, 17 (Dölh, Zanker 1979: 205; Dwyer 1982: 124; Jashemsky 1993: 24, 
fig. 21; Insierra 2008: 24-26, A04), o la estatua también de mármol y 48 cm de altura 
asociada al larario de la casa IX, 1, 20 (Dwyer 1982: fig. 202, D´Acunto 2008: 163-164, 
D05). Una funcionalidad semejante, como piezas de larario, se ha propuesto 
recientemente para tres estatuas marmóreas fragmentarias de Venus de Aquincum 
(Facsády 2011), cuyas dimensiones son equiparables también al ejemplar mallorquín. 
 
Por lo que respecta a Hércules, la desaparición de los dos pequeños bronces citados por 
P. Ventayol, así como la ausencia de indicaciones precisas sobre su hallazgo, impiden 
valorar con fundamentos apropiados su posible uso cultual. No obstante, las estatuillas 
broncíneas del dios son frecuentes en los lararia domésticos (Adamo-Muscettola 1984; 
Kaufmann-Heinimann 2002: 106, fig. 1), tanto asociados a los cultos desarrollados por 
las élites, como protectores del artesanado, comerciantes, y ganaderos (Modugno 2000). 
La situación contrasta con las representaciones menorquinas de Hércules, algunas de las 
cuales constituyen las primeras importaciones de material iconográfico romano en el s. 
II a.n.e.85, existiendo indicios que plantean la producción local de estatuillas del dios 
entre los ss. I a.n.e. - I d.n.e., probablemente empleadas como exvotos86, todo lo cual es 
indicativo de la trascendencia de esta divinidad en Baliares. 
 
IV-4-2-1-2. Genios y creencias  

 
En este apartado se tratan las representaciones de personajes no divinos, todas ellas 
pertenecientes a los géneros ideal antropomorfo y zoomorfo, y que presentan 
connotaciones culturales insertas en el entramado popular de creencias. Por ello se trata 
de imágenes desprovistas de valor suntuario u ornamental, o al menos éste resulta muy 
secundario, como confirman sus reducidos tamaños y bajos niveles cualitativos, 
adquiriendo una funcionalidad apotropaica de la que se benefician sus poseedores.  
En este grupo de imágenes, en líneas generales desvinculadas de la religiosidad oficial, 
se encuentran las estatuillas broncíneas B14, y los carneros B16 y B17, presentando 
ciertas particularidades el caso del grupo del grupo de serpientes B18. 
 

                                                           
85 Recientemente se ha recuperado una gema incisa con representación de Hércules procedente del 
denominado recinto Carthailac, una casa postalayótica del poblado de Torre d´en Gaumes, con un nivel 
de uso cerrado en el s. II a.n.e. (Sintés e Isbert, 2008, 257-258). 
86 Sección II-2-2. Sobre la producción de bronces protohistóricos: Sección II-2-1. 
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Para este último grupo, integrado por dos piezas recuperadas en las proximidades87, se 
valoran dos interpretaciones. La principal sería su asociación con la estatua de 
Esculapio B5 (a su vez hallada junto a la serpiente B18b), formando un grupo  
atestiguado por documentos numismáticos oficiales de época severiana (Sección III-3-
2-3-2). Sin embargo, el extremo paralelismo de las serpientes con las representaciones 
de Genii Loci, genios guardianes de casas y lugares determinados88 en forma de 
serpientes (Boyce 1942; Orr 1968; Id. 1978: 1572-1573; Kaufmann-Heinimann 1998: 
193; Fröhlich 1991: 56-61; Giacobello 2008: 121-125), obliga a considerar esta opción. 
El culto a estos genios está especialmente documentado en Campania, pero de su 
introducción en Hispania da cuenta un altar doméstico de la casa señorial 2b de 
Ampurias (Balil 1962). Además de temático, el paralelismo es también tipológico, ya 
que el grupo se ajusta a las serpientes en formato pictórico del tipo II de la clasificación 
de D. Orr (1978: 1573-1574), y en particular a los grupos pompeyanos en los que la 
base del cuerpo se enrosca formando un círculo a partir del cual los animales ascienden 
para recibir la ofrenda en un altar (fig. 43), como en los lararios de la casa VI, 1, 10 
(“Casa del Chicurgo”, Frölich 1991: 273, taf. 37.2) (fig. 43), o la VI, 16, 7 (Orr 1978, 
pl. III-6), entre otras. 
 

fig. 43. Larario de la “Casa del Chicurgo” 
(Pompeya, VI, 1, 10), según Fröhlich (1991, taf. 37.2). 
 
Además de en este tipo de contextos domésticos acomodados, situación que se repite en 
Hispania en el testimonio emporitano mencionado, estas representaciones están 
constatadas en locales comerciales y artesanales de Pompeya y Herculano (Boyce 1937: 
64-65, 79; Giacobello 2008: 116-118). Pero el principal problema a la hora de valorar 
esta hipótesis es que prácticamente la totalidad de estas representaciones son en soportes 
pictóricos, o en algún caso decoración estucada parietal, restringiéndose el único bronce 
que se ha podido localizar a la serpiente de plata del larario de la villa campana de 
Scafari (Boyce 1937: 99; De Caro 2003: 252). Esta pieza guarda una estrecha conexión 
iconográfica y técnico-estilística con las mallorquinas, pero con seguridad no formaba 
parte de un grupo con dos animales, ya que se conserva completa con su propio 
pedestal, por lo que, ante la ausencia de paralelos escultóricos del grupo, la hipótesis es 
por ahora inconfirmable.   

                                                           
87 B18a, en los niveles del s. III de la Habitación T de la Ínsula I; B18b, en punto indefinido entre el 
extremo Norte de la Ínsula I y la denominada Zona NO del foro, definida en la Sección III-2-3-1-4.  
88 Incluyendo espacios públicos, siempre en soportes pictóricos (Catalano 2002: 176-177; Giacobello 
2008: 106-109). 
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Con seguridad el personaje encapuchado del bronce B14, hallado en un punto 
indeterminado del área del foro en 1926, se encuentra asociado al ámbito de las 
creencias populares, planteándose su posible definición como genio (Perea 1997). De su 
probable empleo en los ambientes comerciales del foro dan cuenta su lugar de hallazgo, 
sus caracteres cualitativos, y sus evidentes rasgos populares.  
Se trata de una iconografía compleja para la que no se han hallado paralelos directos. En 
ella se mezclan trasuntos derivados del genius cucullatus (el manto con capucha 
acampanada, cucullus), de propiedades apotropaicas hacia la infancia (Rouvier 1972: 
68-69; Gijón 2004: 45-46), pero también de las representaciones de actores, e incluso el 
carácter grotesco de determinados rasgos de la representación, tales como los gruesos 
mechones del pelo al modo de los esquemas de negroides, o el aspecto “disforme” de la 
nariz que apreciaron ya sus excavadores (Ventayol 1927: 55), de aspecto fálico. Tal 
asociación fálica constituye en este caso una ambigüedad iconográfica, posiblemente 
deliberada, documentándose explícitamente la sustitución de narices por falos en 
formatos escultóricos (Johns 1982: 92, fig. 77), presentando, como toda figuración 
fálica, una clara significación mágica específicamente destinada a la protección contra 
el mal de ojo (fascinatio) y la envidia (inuidus)89. También la caracterización fálica en 
representaciones de negroides, algunos de cuyos aspectos iconográficos están presentes 
en el bronce B14, es bastante frecuente, considerándose igualmente sus atribuciones 
mágicas, desarrolladas por los mismos mecanismos de la imagen fálica en general 
(Clarke 2007).  
En definitiva, la identidad del personaje es desconocida, si bien ante sus escasas 
perspectivas estéticas se valora su empleo por sus cualidades mágicas y apotropaicas, 
indicadas por la herencia de la iconografía de los cucullatus, y la apariencia fálica de la 
representación. 
 
Asociación clara con el itifalismo presenta el carnero B17, por lo que no cabe duda 
sobre su empleo en contextos privados por sus atribuciones apotropaicas. Se trata de un 
tipo de caracterización constatada en otras estatuillas broncíneas de carneros, como 
ilustra el ejemplar exento para tintinabulum de Pompeya (Johns 1982: 68-71, fig. 54), 
elemento igualmente relacionado con las prácticas mágicas. Sin embargo los bronces 
con representación de carneros son muy abundantes en el mundo romano, generalmente 
sin este tipo de caracterización fálica. Las antiguas Baliares romanas son un buen 
ejemplo de ello, ya que se conocen al menos tres estatuillas broncíneas exentas de este 
animal: los bronces B16 y B17 de Pollentia, a los que quizás se pueda añadir el 
fragmento de terracota del sector residencial SE (Sección IV-2-2-2, fig. 40), y un 
ejemplar de Menorca actualmente en la Hispanic Society of America (García y Bellido 
1993: 266-267, lám. 296-2), todos ellos sin representación de los genitales.  
La especial abundancia de estas estatuillas se inserta en una pauta generalizada en el 
Mediterráneo. En Grecia, la relevancia del carnero viene señalada desde el propio 
léxico, ya que la voz krios (“carnero”), y el participio kreion era empleada en el 
lenguaje épico con el valor de “soberano”, “jefe”, constituyendo un rasgo que se 
trasmitirá al mundo romano (Artemidoro, Oneirokr. 2, 12). El despliegue de esta 
iconografía por distintos ámbitos geográficos y culturales del Mediterráneo se refleja 
especialmente en contextos votivos de Grecia; mundo itálico y romano, donde están 
presentes en santuarios desde al menos el s. IV a.n.e. (Söderling 2004); e ibérico 
(Prados 1987: 88). Las representaciones del animal se proyectan también en la cultura 
talayótica, en la que se han constatado representaciones de pequeños carneros de bronce 
                                                           
89 Es conocida la cita de Plinio (Nat. His, 28, 39). Sobre la temática fálica, por ejemplo: Del Hoyo, 
Vázquez Hoys 1996. 
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en ajuares funerarios, al modo de dos colgantes de la cueva XIX de Cales Coves, 
fechados en el s. V a.n.e. (Veny 1982: 342-343, lám. XIb), y además las cornamentas 
caprinas constituyen una de las ofrendas votivas más frecuentes en santuarios, en 
algunos de los cuales se ha podido documentar la proyección cronológica de esta 
práctica hasta comienzos de época imperial romana (Fernández-Miranda 1976; Id. 
1981; Id. 1983: 97).  
A las propiedades económicas y simbólicas se añaden las terapéuticas atribuidas a su 
lana (Plinio, Nat. His. VIII, 47, 191), todo lo cual configura un conglomerado de 
atribuciones que explica la proliferación de figurillas de bronce y terracotas, detectadas 
en contextos votivos, funerarios y, sobre todo domésticos (Sección IV-2-2-2), donde 
desempeñaban con gran probabilidad una influencia profiláctica (Galliazzo 1979: 121), 
tal como sugiere también el ejemplar itifálico B17.  
En el caso de Pollentia, los dos bronces conservados se emplearon con probabilidad en 
las tabernae del área forense, debido a su hallazgo en esta zona, y al bajo nivel 
cualitativo de ambos, especialmente en el caso del ejemplar B16, que presenta 
importantes defectos de fundición en la zona trasera. No puede, sin embargo, excluirse 
la posibilidad de su pertenencia al ajuar de algún otro sector residencial, tal como 
indicaría el fragmento de terracota de Can Costa. El escaso nivel cualitativo de ambas 
muestras y su carácter exento, con la base de las patas planas para fijar a un pequeño 
pedestal, sugiere su instalación en un larario, una circunstancia no constatada en el área 
vesubiana pero sí en territorios continentales europeos (Kaufmann-Heinimann 2002, fig. 
1).  
En todo caso, la pluralidad de testimonios plásticos de carneros en Pollentia indica la 
popularidad de este tipo de imágenes entre la población.  
 
 
IV-4-2-2. La escultura de función simbólica y ornamental 
 
Si la escultura cultual privada proporciona valiosa información sobre la incidencia de 
determinados cultos y creencias en la sociedad pollentina, la escultura ornamental 
permite, entre otras cuestiones, una aproximación a los gustos y pretensiones socio 
culturales de parte de la población, en este caso perteneciente a los estratos sociales más 
elevados, pues los hallazgos de este tipo se concentran en zonas residenciales provistas 
de viviendas acomodadas.   
Sin embargo, el conjunto de materiales de este tipo conservados es cuantitativamente 
muy reducido, siendo inferior a la escultura privada de función cultual, y constituyendo 
únicamente una pequeña parte de la escultura de Pollentia. En concreto se han 
identificado nueve piezas90 que con seguridad se emplearon en la ornamentación de 
viviendas, lo que supone el 33,33% del material recogido en la Tabla 10, a las que con 
probabilidad se pueden añadir algún ejemplar más cuya funcionalidad específica y 
ambientación pública / privada no queda clara (caso de las cabezas A17, A18), o que 
presentan rasgos comunes también con la estatuaria de culto privada (caso de la Venus 
A16 atrás comentada). 
Todas las esculturas ornamentales identificadas son de género ideal, predominando la 
escultura en mármol de medio formato (A19-A22), y los apliques en soporte metálico 
(B23-B26), resultando minoritaria la escultura ornamental en bronce de medio formato, 
representada únicamente por la cabeza B4. 

                                                           
90 Los apliques A23-A26, la pieza broncínea B4, y las marmóreas A19-A22.  
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Desde el punto de vista temático, destaca el predominio de las imágenes báquicas, a las 
que con seguridad se adscriben la totalidad de los apliques metálicos, incluyendo la 
pantera B26, vinculada a determinados ciclos mitológicos del dios91; la cabeza hermaica 
A19, que presenta, no obstante, un acusado eclecticismo en el que se incorporan rasgos 
propios de Hércules92; y la cabecita infantil A22, con un importante componente 
ecléctico en el que predomina los rasgos de las imágenes infantiles de género derivadas 
del periodo tardo helenístico, pero al que el particular alargamiento de las orejas le 
confiere cierta identidad dionisiaca, a modo de satirillo.  
Sin embargo, es altamente probable que otras piezas del conjunto se adscriban al ámbito 
dionisíaco, aunque el estado de conservación de las mismas no permite profundizar 
demasiado en su identificación. Es el caso de: 
 
- El pie antropomorfo de trapezophorum B20, cuyo principal paralelo es un ejemplar 
pompeyano rematado con busto hermaico de Sileno (Ward-Perkins, Claridge 1976, nº 
75; Carrella et al. 2008a: 235), resultando además muy frecuentes los bustos báquicos 
rematando este tipo de elementos (Cohon, Moss 1980; Cohon 1985). 
 
- La cabeza infantil broncínea B4, cuyos principales paralelos son las imágenes 
infantiles de Dionysos (fig. 51), aunque en este caso la configuración del peinado remite 
también a otras divinidades. 
 
La difusión y predominio de las temáticas báquicas en la ornamentación de domus 
urbanas de cierta entidad es un fenómeno generalizado. Por un lado resulta 
sobradamente reconocida la especial incidencia de esta temática en esculturas exentas o 
asociadas al mobiliario en pequeños y medianos formatos marmóreos, sobre todo en 
acomodados ambientes ligados al otium, entre los que sobresalen peristilos y jardines 
(Mastroroberto 1992; Zanker 1993: 184-190; Jashemsky 1993; Häuber 1994; Carrella et 
al. 2008), incidencia que resulta también predominante en las domus urbanas de 
Hispania (Noguera 2001; Peña 2007-08). Paralelamente también en la decoración 
plástica en bronce de la vajilla y del mobiliario doméstico es dominante esta temática93, 
tal como se comprueba sin ir más lejos en Pollentia a partir de las máscaras B23-B24-
B25. Se acepta en general que estas temáticas diluyen el componente religioso de las 
representaciones en unos gustos hedonistas más interesados por crear ambientes de 
idealización, placidez, bienestar, así como reflejar cierto rango intelectual mediante el 
conocimiento de los mitos y del Arte, sin olvidar los aspectos de autorepresentación y 
estatus socio-económico que implican este tipo de decoraciones. 

Esta percepción de la decoración escultórica doméstica es la que se puede aplicar o otras 
representaciones extraídas de la mitología y determinados cultos religiosos, como 
ocurre por ejemplo con Venus, algunas de cuyas estatuas marmóreas en contexto 
domésticos se ha interpretado funcionalmente de este modo94, o Eros y su cortejo, 
resultando muy tenue la línea que separa los aspectos cultuales de los ornamentales en 
estos casos.  

                                                           
91 Véase el análisis iconográfico en la ficha del catálogo correspondiente. 
92 El eclecticismo está fuertemente implantado en los bustos hermaicos ornamentales de pequeño formato 
producidos en época romana (Peña 2002). La iconografía de la pieza se atiende en la ficha 
correspondiente. 
93 Vajilla broncínea: Szabó 1993; Tassignon 1996, apliques de mobiliario: Barr-Sharrar 1984; Id. 1987; 
Bujukliev 1988; Tassignon 1996: 129-134. 
94 Particularmente a partir de distintos casos pompeyanos (Sección IV-2-2-2).  
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Esto ocurre por ejemplo con la estatua de Venus con erotes A16, y con determinados 
bustos hermaicos de temática dionisiaca para los que en ocasiones se atribuye cierto rol 
apotropaico, o se han recuperado en lararia (Rückert 1998: 199; Schröder 2004: 310-
313). No obstante, es sobradamente reconocida la inserción de estos hermas en los 
dispositivos ornamentales domésticos, incluyendo las ciudades hispanas donde son el 
tipo de recurso ornamental escultórico en mármol más frecuente (Peña 2007-08: 138). 
Esta función es clara para la pieza A19, cuyos cortes rectos en distintos planos en su 
parte posterior implican su inserción en un elemento mobiliario, seguramente en un pie 
(trapezophorum) de monopodium del Tipo 5 de C. F. Moss (1989), y también para el 
pie antropomorfo A20, perteneciente al mismo tipo de mobiliario.  
 
Por lo que respecta a la escultura exenta de medio formato, además de las ya 
comentadas piezas B4, único ejemplar doméstico de escultura ideal broncínea de estas 
dimensiones conservada (Sección IV-2-1-2), o la cabecita infantil ideal A22, otras 
piezas presentan problemas de identificación a causa de su fragmentariedad. Es el caso 
de la cabecita infantil marmórea A21, claramente ideal y contextualizada entre el sector 
residencial SE y la “Casa del Colonizador” de Can Costa (Sección IV-1-2-1). Se trata de 
un personaje indeterminado, de rasgos y dimensiones claramente ideales, para el que no 
se puede descartar su integración en un pequeño grupo, tal vez, en ausencia de 
elementos iconográficos de la esfera báquica, relacionado con un amplio repertorio de 
género entre las que abundan, además del propio Eros, representaciones de niños 
idealizados, erotes, o amorcillos, en ocasiones vinculados a temáticas de exaltación de 
la abundancia proporcionada por la naturaleza, Karpoi (Balty 1990), y sus estaciones, 
Kairoi (Abad 1990).  
Los paralelos que se han aplicado a la pieza en su ficha correspondiente corresponden a 
imágenes generalmente eclécticas, que en los casos pompeyanos están contextualizadas 
principalmente en peristilos y jardines. Sin embargo, llama la atención que varios de 
estos paralelos funcionaron a modo de pequeñas estatuas fuente, provistas de un canal 
interno, o bien formaban parte de la decoración de estas estructuras, como ilustran 
también determinados ejemplares infantiles hispanos de características equiparables al 
pollentino, por ejemplo de Sagunto (Baena 1990), o Ibiza (García y Bellido 1949: 427, 
nº 433; Balil 1977: 344-45, nº 8). En el caso de la pieza A21, e incluso A22, la cual por 
temática y formato presenta también paralelos en estatuas fuente, no hay argumentos 
que permitan confirmar esta hipótesis, si bien la presencia de una estructura hidráulica 
en el peristilo de la casa excavada en 1930 en Can Mostel (Sección IV-2-2-1) resulta 
receptiva a este género de imágenes, por otra parte constatadas en las domus urbanas de 
Hispania a través de estatuas ideales marmóreas de distinta temática (Peña 2007-08: 
137-138). 
 
Otra pieza igualmente problemática desde el punto de vista de su identificación es la 
cabeza ideal femenina A17, al parecer recuperada en la zona Sur de Sa Portella, por lo 
que en principio resulta viable su integración en alguna de las domus del sector (Sección 
IV-2-1-2). La iconografía de la cabeza, cuyos rasgos se remontan a la estatuaria ideal 
griega clásica, con piezas tan relevantes como las Korai arquitectónicas95 del Erekteion 
(Lauter 1976), o una cabeza colosal de Atenas que repite incluso el motivo de las 
perforaciones para pendientes que posee la pollentina, comparada con una de Artemis 
en la Ny Calsberg Glyptotek (Blümel 1966: 96, nº 114, Abb. 182-185), fue objeto de 
diversas reelaboraciones en época helenística, por lo que no puede, a falta de otros 
                                                           
95 Esta interpretación debe ser rechazada para la pieza mallorquina debido a las características de la parte 
superior del cráneo, y el leve giro de la cabeza. 
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elementos conservados, identificar al personaje. Se trata de una pieza importante desde 
el punto de vista cronológico (s. I a.n.e. - comienzos del s. I d.n.e.) y de su formato, ya 
que la estatua a la que pertenecía alcanzaría aproximadamente 1 metro de altura (en el 
probable caso de ser pedestre). Todas estas características plantean ciertas dudas sobre 
el también posible uso público de la estatua, a las que se suma el importante paralelismo 
técnico-estilístico con la cabeza masculina ideal A18, de localización topográfica no 
precisada, y cuya identificación iconográfica tropieza con idénticos problemas. Se trata 
también de una imagen juvenil que se remonta a las estatuas de jóvenes del s IV a.n.e., 
objeto de reelaboraciones que dieron lugar a la representación de ciertas divinidades 
(sobre todo Hércules), monarcas helenísticos, y atletas.  
Pese a que en anteriores trabajos ya se había apuntado la posibilidad de que ambas 
estatuas pudieron formar parte de un mismo grupo (Moreno 2009-10: 381-382; Moreno, 
Orfila 2012: 382-383), la concepción expositiva es diferente, ya que la femenina está 
únicamente esbozada en la parte posterior, mientras que la masculina está trabajada por 
todo su contorno. En definitiva se trata de piezas complejas de analizar debido a su 
estado de conservación y su localización en  contextos de desecho (A17) o no precisado 
(A18), y para las que tanto una funcionalidad privada como pública son por ahora 
plausibles. 
 
 
IV-4-2-3. La escultura icónica 
 
Si se exceptúa el caso del pequeño busto femenino B29 de la “Casa del Colonizador”, 
cuya interpretación se debate entre una imagen imperial, privada, o incluso genérica 
(Sección IV-1-2-1), y que probablemente formaba parte de los cultos asociados a los 
lararia, hasta ahora no hay constancia del hallazgo de imágenes icónicas de gran 
formato en los ambientes privados de la ciudad. 
En todo caso, dejando al margen el retrato marmóreo A3, sin contexto conocido, y que 
pudo formar parte de los dispositivos iconográficos públicos, el busto hermaico de 
muchacho A4, cuyo hallazgo en el s. XIX tampoco se localiza topográficamente, 
presenta rasgos propios de un contexto privado. Particularmente se trata del propio 
formato hermaico y una colorida expresión de idealizada melancolía propia del retrato 
infantil póstumo, que ha suscitado su posible valoración como herma-retrato funerario, 
existiendo diversos casos hispanos de retratos infantiles asociados a necrópolis (Sección 
IV-3). Sin embargo, retratos infantiles o de adultos formaron también parte de los cultos 
familiares e imágenes conmemorativas desarrolladas en las viviendas, generalmente de 
un cierto estatus socio-económico (Fejfer 2008: 89-104), un genero de imágenes que 
precisamente en formatos hermaicos está constatada en las domus hispanas96. 
El retrato presenta un atributo bastante peculiar consistente en una especie de tocado a 
base de anchas cintas que cobren caso completamente el cráneo, quedando visible 
únicamente el flequillo, para el se ha localizado solo un paralelo en un retrato infantil 
femenino de Priene, igualmente problemático, pero que J. Coleman (1983: 276-278) lo 
asocia con el culto de Atenea, basándose en su semejanza con unas cabezas femeninas 
de la misma ciudad, en el entorno del templo de Démeter, con tocados que consideró 
muy parecido. A. García y Bellido propuso la hipótesis de que se tratara del tocado de 
un joven pancraciasta, idea sugerente que enlazaría con el epígrafe funerario dedicado al 
pancraciasta Cornelio Atico (CIBal nº 30), pero sin confirmar por ausencia de paralelos 

                                                           
96 Portillo et al. 1985. En Ampurias (Casa nº 2): Koppel 2012. Más recientemente destaca el hallazgo de 
tres hermas con retratos familiares en el atrio de una casa de Astigi, en la Bética, fechados en el s. II 
d.n.e.: García-Dils et al. 2006. 
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en escultura mayor, y ligeras divergencias respecto a las representaciones de estos 
atletas en soportes pictóricos o musivos.  
Ante la indefinición de este elemento, cobra importancia la propia presencia de atributos 
personales que contribuye a exaltar las cualidades del infante, aspecto que está presente 
en retratos infantiles familiares hallados en contextos domésticos (Candilio 2006). 
En definitiva, la ausencia de una mínima contextualización impide corroborar la 
ubicación originaria del retrato, seguramente una edificación funeraria o una vivienda, 
donde se rendiría culto a su memoria tras su muerte prematura. 
 
 
 
IV-5. CRONOLOGÍA. 
 
 
 
 Soporte pétreo Soporte metálico Total 

Fase I (70/60 – 27 
a.n.e.) 

        -----         ----- 0 

Fases I/II-1 A17         ----- 1 

Fase II-1 (27 a.n.e. – 
14 d.n.e.) 

         ----- 0 

Fases II-1/II-2 A20 B8 2 

Fase II-2 (14 – 69 
d.n.e.) 

A22         ----- 1 

Fases II-2/II-3 A19 B11, B17 3 

Fase II-3 (69 – 138 
d.n.e.) 

A4, A21 B4 3 

Fases II-3/II-4         ----- B15, B23 2 

Fase II-4 (138 – 193 
d.n.e.) 

A16 B29 2 

Fases II-4/III         ----- B10, B24, B25, B26. 4 

Fase III (193 – 268 
d.n.e.) 

        ----- B6, B12, B13, B18, B19 5 

Indeterminada         ----- B7, B9, B14, B16 4 

Total                                                                                                         27 

 
Tabla 11.  Cronología de la escultura en ambientes privados. El listado de piezas incluidas es el 
consignado en la Tabla 10. 
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En la Tabla 11 se presenta una distribución cronológica de las veintisiete piezas 
adscritas con seguridad a contextos privados consignadas a su vez en la Tabla 1097.  

A diferencia de lo que ocurre con la datación de la escultura empleada en ambientes 
públicos, el material privado de cronología no precisable constituye el 18,51% del 
conjunto, frente al 31,81% de la escultura pública. Esto se debe fundamentalmente al 
soporte y formato de las muestras, la mayor parte pequeños bronces figurados cuya 
conservación es, en líneas generales, mejor que en el caso de la escultura pétrea, lo que 
ha permitido realizar en determinados casos análisis más completos y detallados. En 
todo caso, las dataciones de producción basadas en criterios internos98, plantean para 
buena parte del conjunto cronologías un tanto dilatadas, que a menudo implican su 
inserción en más de una de las fases establecidas en este trabajo. 
 
Además, en el conjunto de escultura privada existen hasta seis casos (B4, B6, B12, 
B18a, B19, B23) localizados en un nivel contextual IIa, inexistente en el material de 
ambientación pública, donde las piezas recuperadas bajo control estratigráfico 
pertenecen mayoritariamente a niveles IIb. Este tipo de niveles IIa permite fechar, 
mediante criterios externos, el momento de uso de piezas cuyos rasgos técnicos y 
estilísticos son insuficientes para establecer la cronología de su producción con cierta 
precisión, como sería el caso, por ejemplo, de la estatuilla zoomorfa de bronce B18a. 
Desde el punto de vista del análisis ambiental y funcional la cronología de uso de 
esculturas en este tipo en contextos primarios prevalece en importancia respecto a la de 
su producción, a menudo más dilatada en base a criterios internos. 
En los casos en que determinados rasgos internos de las piezas permiten proponer una 
datación más ajustada para su producción, estos niveles IIa de contextualización 
permiten además contrastar la cronología de producción y la de su uso, proporcionando 
cierta información sobre la vida útil de estos objetos.  
En este sentido, la datación de los bronces de las tabernae B6 (segunda mitad del s. II – 
primera mitad del s. III según sus rasgos estilísticos, y la proliferación de este tipo de 
representaciones), y B12 (cuyos principales paralelos se fechan de modo genérico en el 
s. II), presentan divergencias cronológicas respecto a los niveles del tercer cuarto del s. 
III en el que estaban en funcionamiento. Así, la estatuilla de Mercurio B12 plantea un 
mayor distanciamiento cronológico que indica una vida útil más larga que en caso del 
Baco recostado B6, de producción más reciente. El caso opuesto está representado por 
la pequeña vaca B19 de la Ínsula II, estilísticamente comparable con determinados 
relieves marmóreos de la segunda mitad del s. III y comienzos del IV, por lo que el 
distanciamiento cronológico entre su producción y uso (recuperada, como las anteriores, 
en los niveles de destrucción del tercer cuarto del s. III) es mínimo.  
Unos resultados similares se han obtenido para las piezas B4 y B23 halladas juntas en la 
Casa de la cabeza de Bronce, en Sa Portella, fechados entre la segunda mitad del s. I y 
la época adrianea la primera, y desde época adrianea hasta finales del s. II la segunda. 
Las divergencias cronológicas son más acusadas en el caso de B4, ya que el estrato en el 
que se recuperaron se fecha en el s. II alcanzando los inicios del s. III, al tiempo que 
cronología de producción y de uso resultan más homogéneas para el aplique ornamental 
B23. 

                                                           
97 Se recuerda que en la Tabla 10 quedaban excluidas las piezas A3, A18, y A23, para las cuales no hay 
constancia de su lugar de hallazgo (A3, A18), o se trata de intrusiones en las zonas residenciales (A23).  
98 Sobre los criterios de cronología empleados en este trabajo: Sección 2-2-1. 
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Según estos resultados, en ningún caso se aprecia una vida demasiado larga para estos 
pequeños bronces, como indican los ejemplares B19, y en menor medida B6 y B23, o al 
menos no se han detectado casos con divergencias cronológicas que vayan más allá de 
unos cien / ciento cincuenta años aproximadamente. Sin embargo, se trata de un 
conjunto de piezas demasiado reducido como para extrapolar estos datos, existiendo 
indicios en otros yacimientos de la pervivencia y uso de estatuillas durante generaciones 
(Zadoks 1984; Kaufmann-Heinimann 2002: 110; Bolla 2002: 78).  
 
Hasta ahora se han mencionado una serie de estatuillas de bronce que en su mayor parte 
presentan una cronología avanzada del s. II y sobre todo s. III, lo cual coincide con el 
periodo de mayor constatación de este tipo de piezas, tal como se refleja en la Tabla 11. 
Esta especial concurrencia cronológica de bronces figurados se debe a la especial 
difusión en Pollentia de estos objetos desde momentos avanzados del s. II, tanto a nivel 
cuantitativo como social, ya que es en estas fases en las que se constata su uso en 
comercios y talleres. La hipótesis planteada se apoya en casos como las estatuillas de 
Mercurio, tres de las cuatro conservadas corresponden a finales del s. II (B10), y s. III 
(B12, B13), pese a que se trata de un culto constatado en Mallorca entre 20/10 a.n.e. y 
época claudia según el epígrafe votivo de So n´Oms (Sección IV-4-2-1), y entre la 
época julio claudia y el reinado de Trajano a través del bronce B11 de Pollentia. 
 
Paralelamente, la escultura marmórea privada presenta una implantación y desarrollo 
más tempano, que se extiende sobre todo en el s. I y primera mitad del s. II (Tabla 11).   
 
Sintetizando los datos de la Tabla 11, la implantación y difusión de la escultura 
doméstica  en Pollentia presenta la siguiente secuencia. 
 
No existe certeza del desarrollo de estas imágenes durante el período inmediatamente 
posterior a la fundación, bajo parámetros edilicios romanos, de las primeras viviendas 
de época tardo republicana, constadas en Sa Portella (Sección IV-2-1-1). Únicamente la 
pieza marmórea A17, problemática desde el punto de vista de su identificación y 
funcionalidad, se fecha entre mediados del s. I a.n.e. hasta la época de Augusto, 
cronología demasiado dilatada para insertarla en la Fase I (79 / 60 – 27 a.n.e.) del 
yacimiento, si bien constituye, probablemente junto con la cabeza A18, la muestra 
escultórica de medio formato más antigua conservada. 
 
Es a partir de época augustea y durante el s. I d.n.e. cuando se documenta la difusión de 
la escultura privada marmórea, principalmente de función decorativa, tanto esculturas 
ideales exentas (A22), como  mobiliario de prestigio (A19, A20), llegando hasta la Fase 
II-3 (69 – 138 d.n.e.), momento en el además de escultura ornamental (A21) se detectan 
retratos privados como A4, adscrito a un contexto funerario o doméstico. Paralelamente, 
durante este período (Fases II-1 a II-3) la escultura metálica ornamental es 
cuantitativamente inferior, contando solo con el caso de la cabecita B4, perteneciente ya 
a los momentos finales del período, sin que se hayan documentado piezas de este tipo 
en momentos anteriores.  
La escultura metálica de pequeño formato y función cultual parecen implantarse desde 
comienzos de la época imperial, como ilustra el Lar B8, cuya cronología tope se 
establece a mediados del s. I d.n.e., si bien su difusión parece limitada en función de las 
escasas piezas datadas en el período. Concretamente entre las Fases II-1 y II-3 se fechan 
el Mercurio B11, cuya cronología puede extenderse hasta la época de Trajano, y 
probablemente el carnero B17, muy similar estilísticamente a la pieza de tintinabulum 
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pompeyano atrás mencionada. En los dos casos se trata de cultos muy populares y 
ampliamente difundidos, en especial el de los Lares, modificado a partir de Augusto y 
de gran trascendencia en el culto a su persona. 
 
A partir de mediados del s. II, la escultura marmórea de medio formato queda 
considerablemente reducida, con un solo ejemplar datado en el periodo antoniniano 
(A16), al tiempo que los pequeños formatos broncíneos son mucho más abundantes, 
tanto los apliques ornamentales (A23-A25), como las estatuillas de culto (B10, B15), 
cuyo máximo desarrollo se da en el s. III (B6, B12, B18, B19). Lamentablemente buena 
parte de las estatuillas de atribuciones apotropaicas (B14, B16) no presentan rasgos 
internos suficientemente claros como para encuadrarlas cronológicamente. En todo 
caso, es probable que se trate de materiales de época avanzada, momentos en los que se 
difunden los bronces figurados en ambientes como las tabernae, donde probablemente 
estaban en uso. 
No hay muestras de ningún tipo fechables con posterioridad al incendio del tercer cuarto 
del s. III99, momento en el que quedaron amortizadas varias estatuillas en las tabernae, 
aunque tampoco hay contextos que permitan proponer el desmantelamiento y perdida de 
funcionalidad de la escultura privada en la ciudad, contextos que en el caso de la 
estatuaria pública se datan a partir del s. IV. Por el contrario, el aplique B27, localizado 
en una taberna incorporada a la Casa de los Dos Tesoros y fechado entre finales del s. I 
– s. II d.n.e., se recupero en un contexto del s. IV que puede ser indicativo de su uso 
durante esta fase, si bien se trata del único caso de posible empleo de escultura más allá 
de finales del s. III100. 
 
De esta secuencia se extrae una conclusión fundamental: la difusión de la escultura 
ornamental marmórea hasta comienzos del s. II, y su descenso cuantitativo desde 
entonces, coincidiendo con una mayor proliferación del bronce en pequeños formatos, 
tanto ornamental como de culto. Este desarrollo del material doméstico marmóreo es un 
fenómeno constatado también en el resto de Hispania, donde el s. I d.n.e. concentra la 
mayor parte de la escultura ornamental de las domus urbanas, proponiendo A. Peña 
(2007-08: 139) una desviación de este tipo de aparatos ornamentales hacia las 
propiedades rurales de las clases acomodadas, ya que es a partir del s. II cuando la 
monumentalización escultórica de estos ámbitos comienza a adquirir importancia. 
Esta hipótesis, que consideramos acertada, podría también relacionarse en parte con la 
proliferación de esculturas en pequeños formatos, en ocasiones con bajos niveles 
cualitativos, en Pollentia a partir del s. II, y especialmente en ámbitos como las 
tabernae, ya que es posible que el progresivo interés de las élites por sus haciendas 
rusticas proporcionara una mayor incidencia y prosperidad de las clases medias en la 
ciudad.  
 

                                                           
99 El aplique de bronce con busto de Minerva del Museo Diocesano de Menorca (inv. MDM-811 A 525), 
procedente del poblado de Torre Trencada, es posiblemente una de las esculturas más recientes de 
Baliares, datada a finales del s. III (Moreno e.p.). En Pollentia el bronce más tardío sería probablemente 
el de la vaca B19, con importantes paralelos estilísticos en relieves que llegan al s. IV. En todo caso su 
contexto estratigráfico no va más allá del tercer cuarto del s. III. 
100 Un caso más problemático en este sentido es el del busto B29, al parecer recuperado con monedas de 
inicios del s. IV (Sección IV-1-2-2), aunque se trata de un dato no confirmado por criterios estratigráficos. 
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SOPORTE PÉTREO (A) 
 
 

A.I- GRAN FORMATO 

 

A.I-1- Retratos 

 

A1. Cabeza velada de Augusto, tipo Actium-Alcudia (Lám. I, 1-2-3-4) 
 
Localización. Colección particular del Marqués de Campo Franco1 (Palma de 
Mallorca). 
 
Hallazgo 
  
Frente a las diversas referencias sobre su hallazgo2, el reciente estudio realizado por C. 
Veny (2005: 137-8, notas 1 y 2) aporta documentación definitiva, confirmando su 
procedencia de las inmediaciones del Oratorio de Santa Ana en una fecha indeterminada 
del s. XVI, ya que la pieza figuraba en la colección de antigüedades de D. Raimundo de 
Veri, oidor de la Audiencia Real de Mallorca, antes de 1593, momento en que aparece 
citada en la Historia general del Reino de Mallorca, de J. Binimelis. En todo caso, esta 
referencia es demasiado genérica como para asociar el hallazgo a una zona determinada 
del yacimiento, sin que se pueda confirmar si se trata de la finca de Can Costa, donde se 
encuentra el mencionado Oratorio. 
 
Bibliografía3: García y Bellido 1951: 56-7, nº 1; Zanker 1973: 13, nº 1, taf. 1-3; Arribas 
1978, fotografía en p. 119; Blanco 1981: 132; Hausmann 1981: 542; Massner 1982: 32-
33; Prevosti, Rafel 1983: 57 nº 1; Goette 1990: 22-3, mención en la nota nº 97; 
Fittschen 1991: 161-164; Zanker 1992: 64, fig. 33; Boschung 1993a: 110, nº 6; Pollini 
1999: 724; Veny 2005: 137-141, nº 1, fig. 1; AAVV  2005: 64 nº 22; Garriguet 2006: 
146-147; Moreno 2006: 200-201; Id. 2007: 92, lám. IV; Orfila et al. 2008a: 327, fig. 1; 
Moreno 2009-2010: 376, fig. 6.1. 
 

Dimensiones: 38,5 cm de altura; 21 cm de anchura; 18 cm de grosor. 
 
Datos técnicos y conservación  
 
Realizado en mármol blanco de grano fino con pequeñas vetas a modo de manchas 
pardo rojizas salpicadas irregularmente por toda la pieza, incluyendo el rostro. No se 

                                                           
1 El estudio de la pieza se ha realizado sobre el vaciado conservado en el Museo de Mallorca. 
2 García y Bellido (1951: 56) apuntaba dos posibles fechas para el hallazgo: 1757, según el pedestal 
moderno donde se asentaba, fecha que en realidad corresponde a la erección de dicho pedestal y no al 
hallazgo de la pieza (Veny 2005, nota 2), y 1687, hipótesis cuya fuente procede de la Carta crítico-
histórica de Pollença de A. Furió (1838), considerada errónea por Veny.  
3 Para la bibliografía anterior al s. XX, véase Veny 2005: 141. Se recoge en la presente bibliografía los 
estudios más significativos, suprimiendo los numerosos trabajos donde se hace referencia a la pieza.  
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aprecian a simple vista restos de policromía o capas de preparado para recibirla, sin 
embargo tampoco se han llevado a cabo análisis lumínicos o de otra naturaleza que 
puedan valorar la existencia de este tipo de acabado. De hecho, la aplicación de 
revestimiento policromo sería plausible si se tiene en cuenta el efecto distorsionante 
sobre el conjunto de la cabeza de las vetas mencionadas, y que pudieron motivar la 
aplicación de color, no solamente sobre elementos cefálicos puntuales, como se ha 
constatado por ejemplo en la conocida estatua del emperador de Prima Porta y otros 
retratos de comienzos de época imperial (Liverani 2004; Id. 2005), sino sobre la 
totalidad de la superficie de la piel, técnica evidenciada también en la retratística julio 
claudia de carácter oficial (Brinkmann et al. 2009), y privada4.  
Cabeza y cuello, trabajados en un mismo bloque, conservan los elementos 
característicos del ensamblaje de estatuaria pétrea, y garantizan su adscripción a una 
estatua marmórea de dimensiones naturales. Uno de estos elementos es el característico 
apéndice inferior del cuello, fracturado y con importante pérdida de materia, pero que 
muestra su tendencia hacia una forma cónica. Este apéndice serviría para anclar la 
cabeza en la concavidad practicada entre los hombros de la estatua. El otro sería el corte 
recto horizontal del extremo inferior del velo de la toga dispuesto a la altura de la nuca, 
y el trabajo repicado de la zona occipital inferior y cervical, todo ello destinado a 
ensamblar en esta zona el fragmento del velo que estaría tallado en la estatua. La altura 
a la que se ha dispuesto la zona de unión del velo implica una altura considerable para el 
tramo del velo que saldría de la estatua, un detalle técnico que difiere de otras 
representaciones veladas del emperador, como sería la conocida estatua de Vía Labicana 
(Goette 1990: 31-32, n 36; Boschung 1993a: 176-177, nº 165), y otros togados velados 
augusteos / tiberianos5, donde la unión del velo se efectúa hacia la mitad de la altura del 
cuello. 

Presenta un trabajo de alta calidad de modelado para las facciones. Sobre este modelado 
inicial predomina la talla cincelada, aplicándose instrumentos perforadores de modo 
muy puntual, por ejemplo en la pinza del flequillo o el interior de las orejas, si bien el 
proceso de alisado mimetizó en lo posible las huellas de uso. 

La conservación de la pieza es bastante buena, a excepción de las roturas en el apéndice 
inferior del cuello, nariz, y orejas, sobre todo la derecha, a lo que habría que añadir 
desperfectos menores en los labios, sobre todo en la parte derecha. 

Descripción  

Pieza diseñada para encajar en una estatua togada, no conservada, que ostentaría al igual 
que la cabeza dimensiones naturales. Recientes pruebas han demostrado que la cabeza 
no corresponde a la estatua togada A6 de este catálogo (Orfila et al. 2008a: 328, nota 
22), como había propuesto Goette (1990: 22-23, nota nº 49). El emperador está velado 
por un tramo de la toga que desde aproximadamente la coronilla llega hasta la nuca, y 
que cubría la parte posterior del cuello y cráneo al unirse con el tramo procedente de la 
estatua, dejando al descubierto la mayor parte del cabello y la totalidad de las orejas.  

                                                           
4 Por ejemplo: Voster 2008b, en Hispania: Nogales 2009. 
5 Véase, por ejemplo, los ejemplares hispanos de la Curia de Carthago Nova (Noguera, Ruíz Valderas 
2006); del aula del Peristilo del teatro de Augusta Emerita (recientemente: Nogales 2007a: 463-464, fig. 
2c; Ead. 2007b: 109, fig. 4a); foro de Segobriga (Noguera et al. 2008: 286-289, lám. 3; Noguera 2012: 
138-141); o Corduba (López López 1998: 35-37). En estos trabajos citados se lleva a cabo una revisión 
general de las estatuas togadas con velatio capitis de Hispania. 
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La cabeza esta girada hacia su derecha en una postura forzada, que junto con la 
expresión del rostro, el pelo desordenado simulando movimiento, y el alargamiento del 
cuello, expresan la tensión interna característica del tipo iconográfico.  
Las mejillas, un tanto hundidas, marcan los pómulos proporcionando delgadez al rostro. 
La boca es pequeña y resulta apretada por el gesto. Éste queda bien definido por la 
inclinación de las cejas, sin señales de pelo, y las dos breves incisiones triangulando de 
modo potente y expresivo el entrecejo. Como resultado de este inquieto y enérgico 
gesto los ojos, sin detalles internos y con párpados tensos señalados por incisión 
biselada, se muestran empequeñecidos y la frente queda marcada por tres finos pliegues 
que la cruzan horizontalmente, realizados con incisiones de poca profundidad y talla 
plana. 
El cabello, organizado según el esquema iconográfico oficial del momento (Zanker 
1973: 13; Boschung 1993a: 110-123; Id. 1993b: 41-42), se compone de una serie de 
mechones de terminación apuntada, bien definidos mediante talla cincelada. La sección 
frontal presenta una triple superposición de hileras de mechones, la segunda de las 
cuales se curva y levanta de la frente, para formar con la línea de mechones inferior el 
conocido motivo de “pinza”. Esta primera línea sobre la frente dispone los mechones en 
direcciones opuestas a partir de la bifurcación de “cola de golondrina” u “horquilla”, 
ubicada en la mitad izquierda del flequillo. Bajo los extremos del flequillo, en la zona 
de las sienes, se disponen otras bandas horizontales de mechones que disminuyen de 
anchura según bajan hasta la mitad de las orejas. 
El cuello, expresivamente alargado, tiene marcada la nuez modelada en su extremo 
superior. Dos pliegues representados por incisiones, del mismo tipo que las de la frente, 
lo cruzan horizontalmente. 
 
Interpretación 
 
Sin duda se trata de la pieza escultórica más conocida de Pollentia, y una de las más 
estudiadas, según se desprende de la bibliografía recogida, por lo que se resumirán los 
principales aspectos señalados en la investigación del retrato pollentino.  
A partir de su identificación con el emperador Augusto a finales del s. XIX6, se han 
destacado dos factores principales en el retrato. En primer lugar su reducida edad, 
estimada en torno a los treinta años (García y Bellido 1951: 57), y el logrado phatos 
tenso y enérgico inspirado en los retratos regios helenísticos. Tales rasgos corresponden 
a los retratos de Octaviano como divi filius gestados en torno al 43 a.n.e. y proyectados 
tras el triunfo definitivo sobre Marco Antonio en la batalla de Actium, en 31, hasta 
aproximadamente el 27 a.n.e. Se encuentra  por tanto adscrito al período inicial de su 
actividad política y primeros momentos de su poder unipersonal, si bien este tipo de 
caracterización se retoma en ciertos casos para las imágenes póstumas de Augusto, 
algunas de ellas en formatos colosales7.  

La cabeza de Pollentia, junto con las de Florencia y Museos Capitolinos (Boschung 
1993a: 112, 118-119), constituye uno de los retratos más señeros de este período 
político del gobernante, clasificado dentro de las variantes del tipo Actium (Actium typus 
                                                           
6 Hübner 1862: 292, Bernuolli 1886: 40, nº 71. Paralelamente la antigua interpretación de la cabeza como 
Metelo Baleárico se mantiene hasta entrado el s. XX, tal como figura en la Historia de Alcudia de P. 
Ventayol (1927: 46). 
7 Por ejemplo, la estatua sedente del rostrum del Templo de Roma y Augusto de Leptis Magna, de época 
claudia, y adscrita por Boschung al tipo Alcudia (Boschung 1993a: 122, nº 30). También es reseñable la 
cabeza colosal de Italica, de época Claudia, que toma diversos aspectos iconográficos de este período 
(Blanco 1981: 132; Boschung 1993a: 131, nº 47; León 1995, nº 19; Garriguet 2006: 157-158). 
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B, Zanker 1973: 33-39), más tarde “Octaviano” (Fittschen 1991: 1161-164), y 
finalmente como tipo “Alcudia” (Boschung 1993a: 11-12, tipo III de Pollini 1999: 724), 
debido a las particularidades de la pieza mallorquina respecto a sus principales 
paralelos.  
El tipo Alcudia se emplea para distintos modos de representación icónica del 
emperador, documentándose en estatuas sedentes8, y pedestres idealizadas9, aunque 
también abundan las imágenes togadas, algunas de ellas con la cabeza velada, como 
sería la de Apsorus (Boschung 1993a: 117-118, nº 21), y la del Musee Royaux d´Art et 
d´Historie de Bruselas (Boschung 1993a: 111, nº 8). En estos casos las imágenes del 
emperador adquieren esa doble significación: la energía y heroicidad que se deriva de la 
ambientación regia helenística inherente al tipo iconográfico, y la alusión a la pietas y 
los aspectos cívicos y religiosos nacionales representados por el velo, valorizando su 
carácter de pacificador y cohesionador cultural. 
Existe unanimidad en cuanto a la cronología del retrato mallorquín, apoyada además en 
unos rasgos técnico estilísticos observables en la retratística helenizante romana del s. I 
a.n.e. (Croz 2002; Megow 2005), entre los años 30-20 a.n.e., fechas que tienen en 
cuenta la vigencia del tipo, a partir de  las que paulatinamente sería sustituido por 
nuevos modelos retratísticos como el tipo Prima Porta (Fittschen 1991: 164). Tal 
cronología señala la temprana recepción de las imágenes escultóricas de Augusto en 
Hispania, siendo la pollentina la más antigua efigie imperial documentada hasta la fecha 
en estas regiones (Garriguet 2006: 146; Id. 2008: 131).  

Por el contrario, el origen de su producción sería provincial para P. Zanker (1973: 13), 
atendiendo al tipo de talla observable por ejemplo en los pliegues de la frente, 
corroborada por U. Hausmann, quien sitúa su ejecución en Galia Narbonensis 
(Hausmann 1981: 542), si bien ha sido recientemente atribuida a talleres itálicos en 
función de la procedencia de sus más próximos paralelos (Garriguet 2006: 146-147). 

De la difusión en Hispania del tipo puede mencionarse la cabeza semicolosal 
procedente del pórtico post scaenam del Teatro de Augusta Emerita (García y Bellido 
1949: 24, nº 12; Boschung 1993a, nº 13; Garriguet 2006: 147-148; Nogales 2007a: 
460), perteneciente a una estatua no velada y considerada ligeramente posterior a la de 
Pollentia, y, posiblemente un retrato inacabado de Aurgi, en la Bética (Baena 1999; 
Baena, Beltrán 2002: 75-76, nº 19), cuya confirmación ofrecería una importante 
evidencia sobre la reproducción del tipo en la Bética con anterioridad al cambio de Era.   

Valoración ambiental y funcional 

La ambigüedad de la localización topográfica del hallazgo sitúa la pieza en un nivel 0 
de contextualización, impidiendo cualquier precisión sobre su emplazamiento originario 
específico, aunque el carácter oficial de una estatua retrato como la presente tuvo que 
constituir un temprano testimonio de adhesión al nuevo régimen, que sin duda se 
emplazaría en un destacado espacio público. Un sentido propagandístico y honorífico es 
el más probable para la estatua, ya que la promoción del culto oficial a Augusto es 
puntual en las provincias occidentales durante las fechas de realización del retrato, 

                                                           
8 Estatua de la Basílica de Ephesos (Boschung 1993a: 120, nº 26). 
9 Estatua tipo Huftmantel de la Basílica de Herculano (Boschung. 1993a: 114-115, nº 15).  
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desarrollándose de un modo más efectivo a partir de su muerte y consagración como 
Divus Augustus en el año 1410. 

Así mismo, resulta complejo relacionar este retrato, de cronología unánimemente 
establecida, con las reformas llevadas a cabo en el foro a comienzos de época imperial, 
algunas de ellas, como el denominado Templete I, o el Edificio B (posible basílica), aún 
debatidas entre su edificación en plena época augustea o durante el gobierno de sus 
descendientes (Sección III-4-2-2). En todo caso la pieza plantea por si misma unos 
inicios de monumentalización ligados a la exaltación del nuevo régimen que se dan 
tempranamente en Pollentia, sin que puedan descartarse ulteriores traslados o 
reinserciones en programas iconográficos de la misma11. Sobre la ambientación de las 
estatuas de Augusto adscritas al tipo Alcudia, llama la atención la frecuencia con la que 
se disponen en basílicas, como serían los casos de Herculano, Ephesos y Tyndaris 
(Boschung 1993a, nº 15, 26, 28, respectivamente), a los que habría que añadir los 
retratos velados del tipo Prima Porta de la Basílica de Korinto (Niemeyer 1968: 82; 
Boschung 1993a: 157, nº 114; Rose 1997: 138-139), y posiblemente también el 
ejemplar deteriorado de Tarraco (Koppel 1985: 32, n 44, taf. XII, 1-2). De complejos 
destinados a espectáculos destaca las cabezas tipo Alcudia del Anfiteatro de Lupiae 
(Boschung 1993a: 112-113, nº 11), o la del Teatro de Emerita Augusta (Nogales 2007a: 
460). 

 

A2. Cabeza masculina (Láms. II, 1-2-3) 
 
Localización. Museo Monográfico de Pollentia (Museo de Mallorca), nº de inv. 4443. 
 
Hallazgo 
Recuperada el 21 de julio de 1926 (Isasi s/f-a: 129, Ventayol 1927: 55), durante la 
campaña en Can Reinés, en el entorno de la plaza del foro. Las circunstancias del 
hallazgo están especificadas en el plano de los restos exhumados realizado por R. Isasi 
(Sección III-2-3-1-4, fig. 23), donde se indica su localización en un canal hidráulico, a 
escasos metros de una serie de coronamientos de altares y sus posibles zócalos. Esta 
zona ha sido recientemente identificada en el área al Norte del Capitolio y la Ínsula I 
(Vallori et al. 2011: 291, fig. 3), denominada en este trabajo Zona NO del área forense 
(Sección III-2-3-1), y, si bien esta localización se encuentra actualmente en revisión, 
resulta claro que la intervención de 1926 se realizó en Can Reinés y por tanto en el 
entorno del foro, según señala el plano de R. Isasi que reproducimos en la fig. 3. 

Bibliografía: García y Bellido 1951: 58, nº 3, fig. 5 y 6; Arribas 1978: 126, foto. p. 351;  
León 1980: 171, taf. 42b; Prevosti, Rafel 1983: 57, nº 4 y 6; AAVV 2005: 121, nº 144; 
Moreno 2007: 92, lám. III, 10; Id. 2009-010: 375, fig. 6.2; Moreno, Orfila 2012: 375-
376, nº 10, fig. 5a-b. 

Dimensiones: 23 cm de altura; 19 cm de anchura máxima; 21,3 cm de grosor. 
                                                           
10 Fiswick 1987: 150-168; Lozano, Alvar 2009. Sobre el desarrollo y otros aspectos del culto imperial en 
occidente: Nogales, González (eds.) 2007. 
11 En este sentido son muy interesantes las apreciaciones de Trillmich respecto a la estatua broncínea de 
Tiberio de Mahón, que pasaría de imagen castrense a formar parte de los programas oficiales del 
municipio a partir de época Flavio (Trillmich 1990: 41-44). Un posible traslado se ha propuesto también 
para la estatua velada del emperador del teatro de Emerita, que pasaría del frente escénico a la exedra del 
Porticus post Scaenam (Trillmich 2004; Nogales 2007a: 461-462). 
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Datos técnicos y conservación 

La pieza está realizada en mármol de grano fino y tonalidad un tanto grisácea12. Es a 
raíz del trabajo de M. Prevosti y N. Rafel, en el que la cabeza se presenta erróneamente 
como dos piezas diferentes (nº 4 y 6), y donde se identifica el material como caliza gris, 
reiterándose esta apreciación en publicaciones posteriores (AAVV 2005, nº 144). En 
todo caso, y a falta de los pertinentes análisis, el grado de cristalización y plasticidad de 
la piedra implica, en un examen macroscópico, su origen foráneo, no equiparable a las 
calizas locales, y encuadrable dentro del concepto antiguo de marmor13. 
La buena calidad del trabajo depende en gran medida del modelado de los volúmenes, 
sobre el cual se aplica de modo sintético una talla cincelada superficial, empleándose 
únicamente taladro en los orificios nasales. 
La cabeza estaba conformada por más de una pieza trabajada por separado, tal como 
muestra el sistema de despiece de la parte superior y posterior del cráneo. La parte 
superior presenta un corte que desciende en diagonal desde la zona frontal hacia la 
occipital, y que no es paralelo al eje horizontal marcado por el flequillo, sino inclinado 
desde la zona superior del parietal derecho hacia el remate superior de la oreja 
izquierda, un recurso constatado en otros retratos marmóreos de gran formato14. La 
superficie de este corte conserva una textura rugosa (actualmente muy erosionada) 
lograda con punteros, y a su vez, la parte posterior del mismo tiene una suave 
concavidad, o zona deprimida, delimitada por bordes elevados, la cual facilitaría el 
ensamblaje de la pieza correspondiente. Además del sistema de repicado con puntero y 
el juego de espacios cóncavos y planos, es probable el empleo de gomas o encoladuras 
para garantizar el ensamblaje de las piezas de la cabeza, pues no se emplearon pernos o 
grapas. Este sistema de despiece, caracterizado por una superficie ondulada, está 
documentado también en formatos colosales15, y contrasta con el más habitual sistema 
de superficies serradas en planos rectos, que se documentan ya en época tardo 
republicana16 y se generaliza en época imperial17. 

La pieza está fracturada por la parte superior del cuello, restando únicamente una 
pequeña parte de éste en el lateral derecho, aunque debido a las características de la 
pieza, su lugar de hallazgo, y valoración ambiental, es más que probable su pertenencia 
a una estatua de dimensiones naturales. Tiene además múltiples desperfectos, como la 
pérdida de la mayor parte de la nariz, importante deterioro de las orejas y las cejas, así 
como en los laterales del rostro en general, donde presenta diversas picaduras. En el 
lateral derecho conserva múltiples concreciones de tono marrón, con probabilidad 

                                                           
12 Así figura tanto en la ficha del Museo de Mallorca, como en las primeras publicaciones de la pieza. El 
tono grisáceo puede deberse a determinados procesos postdeposicionales. 
13 Distintas tonalidades grisáceas presentaba, por ejemplo, el marmor de Teos, en Lidia, empleado desde 
el s. I a.n.e., y en el Foro de Augusto en Roma, decayendo su uso a partir de los antoninos (Beltrán 1989: 
170). 
14 La diagonalidad del corte se aprecia, por ejemplo, en un retrato de Agripa del tipo Vibo Valentía-Gabii 
conservado en el Museo del Louvre, fechado en época claudia (Romeo 1998: 179, figs. 111-114), aunque 
el esquema iconográfico recoge las tendencias del último tramo del s. I a.n.e. 
15 Por ejemplo, una cabeza colosal de Vespasiano, posiblemente de culto, perteneciente a la colección 
Farnese (Coraggio 2009a). Sobre las cabezas retratos en formatos colosales: Kreikenbom 1992. 
16 Por ejemplo la conocida estatua retrato heroizada de Tivoli (Felletti 1953: 33-34, nº 45), o un retrato de 
desconocido de Roma conservado en la Ny Calsberg Gliytotek, que presenta rasgos paralelizables con el 
mallorquín, fechado hacia mediados del s. I a.n.e. (Johansen 1994, nº 20). 
17 Claridge 1990. Este tipo de despiece es de uso frecuente, también en Hispania, como ponen de 
manifiesto, por ejemplo, retratos oficiales de Emerita Augusta (Nogales 2002: 237-238, fig 5), o Tarraco 
(Koppel 2002: 57-58, fig. 2-4). 
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producida durante los procesos post deposicionales. No presenta restos de policromía a 
simple vista.  

Descripción 

Retrato de personaje masculino de edad avanzada perteneciente, seguramente, a una 
estatua de dimensiones naturales. El modelado ha destacado con planos mórbidos la 
edad mediante el hundimiento de las cuencas oculares, el resalte de los pómulos, y el 
descolgamiento de la musculatura y la carne en torno a los maxilares. Esta zona de la 
musculatura maxilofacial ha recibido un tratamiento de alta calidad, destacando la gran 
anchura de la boca y de labios, totalmente cerrados y apretados, muy próxima a la 
configuración casi hiperrealistas del retrato de ancianos republicanos.  

Sobre este tratamiento de los relieves, se aplica un trabajo inciso de escasa profundidad 
que delimita distintos elementos faciales e individualiza mechones del cabello. Los ojos, 
sin rastro de pupilas y con los lacrimales señalados, están marcados en sus extremos con 
tres destacadas incisiones representando patas de gallo, y delimitados por párpados 
realizados mediante incisiones biseladas. Las grandes orejas se han tallado muy pegadas 
al cráneo, sin apenas relieve, y presentan desarrollos muy distintos, en ambos casos un 
tanto esquemáticos. La izquierda, con un mayor nivel de deterioro, se configura con un 
surco de cierta profundidad en forma de “S”, mientras la opuesta muestra un lóbulo 
pequeño y alargado y un borde superior excesivamente grande.  
En definitiva, el tratamiento del rostro refleja sin idealizaciones la edad del personaje, 
proporcionándole además una expresión llena de sobriedad y concentración, acentuada 
por el modo de cerrar la boca y los dos pliegues verticales incisos de los músculos 
frontales.  
El cabello, del que resta únicamente la sección occipital, parietal y frontal derecha, se ha 
configurado con un escaso relieve homogéneo sobre la cabeza, a modo de casquete, 
sobre el que se ha realizado de nuevo un trabajo inciso superficial. El flequillo está 
compuesto por cortos y finos mechones con extremos apuntados y orientados hacia su 
derecha, formando una neta línea horizontal de separación con la frente, y sobre éste 
una serie de mechones imbricados cuyo grosor aumenta ligeramente a medida que se 
aproximan a la región occipital. Hacia el eje central de la cabeza, los mechones son 
únicamente simulados por incisiones más lineales y de mayor grosor que las de la parte 
frontal, y en la parte posterior por gruesos y esquemáticos mechones longitudinales 
trabajados con puntero. 
 
Interpretación 
 
La alta calidad del trabajo del modelado y la forma de tratar los detalles epidérmicos 
sitúan la obra en la corriente artística culta vinculada al retrato urbano del tránsito de la 
república al imperio, por lo que su producción debe asociarse a un artesanado altamente 
cualificado, probablemente de origen itálico (Sección II-2-3). En todo caso, el modo de 
trabajar los rasgos faciales, con aspectos tan característicos como el tratamiento de los 
músculos maxilofaciales; frontales; y los trazos incisos exteriores de los ojos, remite a 
concepciones estilísticas típicamente tardo republicanas influidas por las fórmulas del 
realismo tardo helenístico, como se había señalado en anteriores estudios de la pieza 
(León 1980: 171), cuyo verismo aplicado a personajes de edad avanzada refleja los 
valores de dignitas y gravitas asociados al de ciudadanía (Croz 2002; Papini 2002; 
Megow 2005). Este tipo de rasgos están ya configurados para el retrato de las élites 
itálicas hacia mediados del s. I a.n.e., como muestran ejemplares de Roma (Johansen 
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1994: 64-65, nº 20; Fejfer 2008: 262, fig. 188), Palestrina (Felletti 1953, nº 59; 
Guisellini 1987a), Perugia (Felletti 1953, nº 61, Guisellini 1987b), o Aquileia (Borda 
1973: 42, tav. 8-9), entre otros, si bien en líneas generales estos ejemplares dejan ver un 
tratamiento epidérmico inciso más rico y complejo, que acentúa aun más el verismo de 
la representación.  
El esquema capilar, así como una cierta atenuación del detalle inciso epidérmico, sitúan 
la cabeza mallorquina en momentos posteriores, aún con un importante influjo de los 
patrones de mediados de siglo, pero en línea con los modelos que se proyectan desde 
estilo del Segundo Triunvirato18 hasta la temprana época augustea (Megow 2005: 81-
85). Así, la comparación puede establecerse con una cabeza de Ostia (Felletti 1953, nº 
72, Talamo 1979); Nemi (Felletti 1953, nº 74; Sorrenti 1987); Anfidema (Johansen 
1994: 80-81, nº 28), o Barcino (García y Bellido 1949: 49-50, nº 37; León 1980: 170-
171, taf. 44-45a; Blanco 1981: 130, fig. 34; Clavería 2008: 358-360, lám. I), estas 
últimas datadas en el último tercio del s. I a.n.e., y asociados al estilo de la cabeza de 
Agripa de Gabii y sus variantes de Beziers y Roma (Clavería 2008: 360). 
Punto de inflexión entre la cabeza de Pollentia y las de Nemi o Barcino, esta última 
empleada por García y Bellido como principal paralelo de la mallorquina19, sería el 
tratamiento de los mechones del cabello, menos voluminoso y de incisiones más 
pequeñas y abundantes en el de Pollentia, que lo sitúan en un contexto estilístico 
ligeramente anterior, en torno a los años 30-10 a.n.e.  
Además del ejemplar barcelonés, conservado en el Museu d´Arqueologia de Catalunya, 
la proyección de los patrones de alta calidad del retrato tardo republicano marmóreo en 
Hispania se manifiesta en contextos urbanos (León 1980), como sucede con ciertos 
ejemplares funerarios de Sector NE de la tarraconense (Rodá 1988: 453-454); las 
primeras efigies de colonos emeritenses (León 1980: 171-173, taf. 36-37, Trillmich 
1988; Nogales 1997: 134-138); y determinados retratos de la Bética (León 1980: 174, 
taf. 43; Ead. 2001: 60-63, nº 9). 

La identidad del personaje es desconocida, si bien los rasgos iconográficos son 
netamente itálicos, planteándose su identificación con un colono, sin que pueda 
excluirse que se trate de un miembro de la aristocracia estatal con funciones o algún tipo 
de influencia en la ciudad o la región 

Valoración ambiental y funcional 

La pieza, amortizada en una canal hidráulico, se encuentra en un nivel de 
contextualización Ia, ya que se recuperó en la en la zona excavada en 1926, la cual 
según el plano de R. Isasi (fig. 3) se produjo en un punto indeterminado del área del 
foro (Sección III-2-3-1-4). Se trata, por tanto, de un retrato para insertar en estatua de 
carácter honorífico que se emplazaría en un punto indeterminado del área forense. 
Ahora bien, la falta de indicaciones estratigráficas sobre su recuperación y relación del 
canal donde se produjo el descubrimiento con el resto de estructuras de la zona, impiden 
conocer el momento específico de su amortización, con lo que tampoco se puede 
calcular la pervivencia de la estatua en público, o posibles traslados de la misma.   

                                                           
18 Grupo J de Schweitzer 1948: 120-127. Por ejemplo una cabeza del Museo de Nápoles (Schweitzer 
1948: 120, Abb. 192-193), otra del Foro de Minturna (Adriani 1938, nº 49), o del Véneto (Bodon 1999: 
107-108, fig. 1), por citar ejemplares comparables con el mallorquín. 
19 García y Bellido 1949: 49-50. El autor planteo la posibilidad de que se tratara del mismo personaje, así 
como una datación claudia para ambas que ha sido posteriormente rebajada a finales del s. I a.n.e. 
(Moreno 2007; Id. 2009-10; Moreno, Orfila 2012). 
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El tratamiento sumario de la parte posterior de la pieza, para el que no se observan 
indicios de una posible velatio capitis, ilustra la concepción frontal de la exposición de 
la estatua, probablemente insertada en un marco arquitectónico donde la vista posterior 
quedaría reducida. 
La cabeza A2, junto con el retrato A1 son, ante la ausencia de epigrafía o pedestales, los 
únicos indicadores de la monumentalización escultórica del área del foro en plena época 
augustea 

 

A3. Cabeza Masculina (Láms. II, 4; III, 1-2) 
 
Localización: Museo monográfico de Pollentia (Museo de Mallorca), nº de inventario 
21720. 
 
Hallazgo 
 
La pieza procede con seguridad del yacimiento de Pollentia, según se especifica en el 
expediente del Museo de Mallorca (exp. 60). Sin embargo, lamentablemente las 
circunstancias de su hallazgo no están documentadas. La única referencia al respecto 
figura en el trabajo de M. Prevosti y N. Rafel (1983: 57), donde se indica su hallazgo en 
1949, probablemente en la zona de la Casa de la Cabeza de Bronce20. Las autoras no 
mencionan la fuente de la que extraen esta información, que no consta tampoco en la 
documentación del Museo de Mallorca. Los resultados de la  campaña de 1948 en este 
sector se encuentran publicados, sin que se mencione tal hallazgo (Amorós 1952), si 
bien los trabajos del año siguiente, desarrollados en el mismo sector21, no han sido 
publicados, imposibilitando la corroboración del informe de las mencionadas 
investigadoras. 
Bibliografía: Tarradell 1978a, fotografía en p. 331; Prevosti, Rafel 1983: 57, nº 5; 
AAVV 2005: 121, nº 145; Moreno 2007: 96, lám. III, 11; Id. 2009-10: 381, fig. 6.3; 
Moreno, Orfila 2012: 383, nº 11, fig. 5c-d. 

Dimensiones: 22,3 cm de altura; 17,3 cm de anchura; 19 cm de grosor. 

Datos técnicos y conservación 

Cabeza realizada en un bloque de mármol blanco de grano fino. Presenta un importante 
trabajo de modelado sobre el que se aplica una talla cincela de apenas relieve, con 
empleo puntual del taladro o trépano en el interior de las orejas, las cuales presentan un 
vaciado considerable. A la frialdad general del retrato contribuye en cierta medida el 
potente alisado final mediante abrasivos, aplicado no solo al rostro sino a la totalidad 
del cabello. La cabeza se labró en todo su contorno, incluyendo la parte posterior, y no 
conserva resto alguno de policromía u otro tipo de revestimiento. 

La fractura por la parte superior del cuello impide conocer su pertenencia a busto o 
estatua, sin que existan indicios complementarios, ya sean internos o externos, que 
puedan contribuir a esclarecer esta cuestión. 

                                                           
20 Con seguridad no se trata de un hallazgo producido durante las campañas de excavación de este 
complejo en los años cincuenta, ya que los materiales hallados fueron sistemáticamente publicados en 
Arribas et al. 1973; Id. 1978, sin que conste la cabeza que nos ocupa. 
21 Según información de: Arribas et al. 1973: 23. 



228 Catálogo analítico 

 

Presenta una importante mutilación por fractura que afecta a la totalidad de la región 
maxilofacial y mentón, además de desperfectos en la nariz, cejas, intenso desgaste del 
lateral izquierdo, y diversas picaduras distribuidas irregularmente. En la base del cuello 
se han practicado dos orificios recientes para facilitar su exposición en el museo. 
 
Descripción 
 
Cabeza de dimensiones naturales con representación de personaje masculino adulto, 
más allá de los cuarenta años, de morfología cefálica un tanto poligonal, con una 
anchura levemente mayor en la parte superior y un ligero estrechamiento hacia la zona 
de la mandíbula, a partir de los redondeados pómulos, propios de un rostro robusto. 
En líneas generales se da un acusado contraste entre la tendencia a los planos fundidos 
del relieve facial, acentuado por un potente pulimentado, y el escaso detalle inciso, 
aplicado de modo selectivo en los mechones del cabello o los párpados. 

El individuo tiene una nariz ancha, y principio de calvicie manifiesta en las “entradas” 
prominentes que dejan al descubierto la mayor parte de la frente, que aparece surcada 
por dos pliegues horizontales en mórbido relieve, más alargado y ancho el que se 
encuentra sobre las cejas. Bajo los pliegues frontales se disponen los prominentes arcos 
ciliares, sin indicación de cejas, marcando un destacado contraste con las cuencas 
oculares. 
Los ojos, sin  talla de detalles internos, se encuentran rodeados de un tenso párpado 
continuo y netamente independizado. Las orejas, pegadas al cráneo y trabajadas en sus 
detalles internos, presentan una cavidad interna considerable y pequeños lóbulos 
individualizados. La oreja izquierda, peor conservada, presenta un borde superior 
desproporcionadamente ancho que no se ha aplicado en la opuesta. 
Lleva el pelo muy corto y ceñido al cráneo sin apenas volumen, de naturaleza un tanto 
rizada, distribuido desde la coronilla en forma de remolino en numerosos cortos 
mechones individualizados, de longitud más reducida en la parte frontal, donde sus 
extremos se curvan hacia la frente formando una línea bien definida Un tramo de pelo 
se adelanta con respecto a las entradas laterales sobre la zona central de la frente. Los 
mechones que lo componen apenas presentan detalles y su volumen es menor que en el 
resto del cabello, llegando prácticamente a fundirse con el plano la piel en la frente. 

Interpretación  
 
A pesar de la ausencia de elementos faciales tan determinantes como la boca y la 
musculatura de su entorno, la expresión del individuo queda un tanto neutralizada 
debido a la reducción de particularidades faciales y un tratamiento general muy 
simplificado, todo lo cual contribuye a proporcionar cierta despersonalización tanto 
física como psíquica del retrato, que no consiguen atenuar del todo los efectos de 
claroscuro de las cuencas oculares, o la morbidez del modelado facial. 
Existe además un cierto contraste entre los elementos que reflejan de modo realista la 
edad avanzada del personaje, principalmente la robustez del rostro; las entradas 
capilares en los laterales de la frente; o el relieve sinuoso de los pliegues de la frente, y 
el tratamiento frío e idealizado que en general reciben los rasgos faciales, aspecto que 
por una parte se relaciona con la retratística alto imperial, pero en el que influye 
considerablemente el trabajo de tipo genérico y seriado del taller, seguramente 
provincial (Sección II-2-3). 
La obra presenta, por tanto, un acusado contraste entre sus aspectos estilísticos e 
iconográficos que resultan de utilidad a la hora de efectuar su encuadre cronológico. 



Contextualización de la escultura en la ciudad romana de Pollentia 229 

 

Desde el punto de vista estilístico, el tipo de talla, apreciable en el tratamiento del 
cabello, y particularmente los ojos, cuyos párpados son tensos y de aristas bien 
perfiladas, remiten a una cronología del s. I d.n.e., con apego a fórmulas aplicadas a 
personajes de edad avanzada que se aprecian ya a comienzos de época imperial, como 
ilustra, por ejemplo, el retrato de uno de los Balbos de la Basílica de Herculano (Zanker 
1983: 262; Fejfer 2008: 220-221, fig. 139).  
Por otra parte, determinados elementos iconográficos plantean la incidencia de las 
corrientes implantadas entre los períodos neroniano y flavio. En este sentido las 
concomitancias con los retratos del emperador Vespasiano de Ostia (Felletti 1953, nº 
141; Daltrop et al. 1966: 79, taf. 4), o en el Museo de Villa Giulia (Daltrop et al. 1966: 
80, taf. 7a), pertenecientes al grupo de retratos de tendencia idealizada del emperador 
(Bergemann, Zanker 1981: 332 ss.), se muestran en los detalles de la  configuración del 
cabello, incluso en la manera de fundir el tramo central sobre la frente del ejemplar de 
Ostia, y que muestran acusadas diferencias con los retratos precedentes, incluyendo 
aquellos en los que el personaje muestra entradas pronunciadas, al modo del ejemplar 
mencionado de Herculano, u otro julio claudio de la colección Farnese (Coraggio 
2009b). Otros elementos derivados de las tendencias del tercer cuarto del siglo son: la 
renovada importancia del juego de volúmenes faciales, con cierta incidencia en las 
zonas de la frente y pómulos; la potenciación de planos fundidos mediante el potente 
alisado; así como la configuración de tendencia poligonal del cráneo, la cual sin 
embargo resulta atenuada en comparación con el modelo vespasianeo, que no hará sino 
acentuarse a medida que se consolidad el estilo pleno y tardío de época flavia (Cain 
1993: 50 ss.).  
Un busto de desconocido del Museo Nacional Romano muestra la temprana recepción 
en el ámbito privado de los retratos iniciales de Vespasiano (Felletti 1953, nº 144; Danti 
1987), cuyas fórmulas son equiparables a las del mallorquín salvando la distancia 
existente en cuanto a la calidad y rápida adaptación técnica a estos nuevos patrones. 
Entre estas fórmulas se encuentran  la configuración general del cráneo, el contraste de 
profundidad entre arcos ciliares y cuencas oculares, y esquema capilar, si bien en el 
retrato romano se han aplicado los cortos mechones desordenados y rizosos que llegan 
hasta la frente, y que en el mallorquín son únicamente incipientes, como se observa 
claramente en la fila de mechones sobre la frente, con una importante dependencia aun 
de los estilos precedentes. Estas características se pueden contrastar también en los 
ejemplares de Leipzig  (Cain 1993: 160-161, n 40, taf. 51); Ephesos (Inan, Rosembaum 
1966: 123, nº 141), Agrigento (Bonacasa 1965: 68-69, nº 86), o una cabeza 
perteneciente a una estatua de la Basílica de Luni, donde se aprecia un tratamiento 
capilar similar al del ejemplar del Museo Nacional Romano antes aludido (Frova 1983: 
42, figs. 1-4).  
Los rasgos de la cabeza pollentina contrastan, por tanto, con los ejemplares de pleno 
estilo flavio que superan ya las características de la etapa anterior presentes aún en la 
cabeza mallorquina, y que en Hispania estarían representados por ejemplares urbanos 
béticos (León 2001: 90-91, nº 21; Ead. 2010: 18-20), y lusitanos (Nogales 1997: 147-
149, nº 25 y 26). 
En definitiva, el retrato se encuadra estilísticamente en las obras del s. I d.n.e. 
(particularmente en el tratamiento de los ojos), si bien a nuestro juicio refleja la 
influencia iconográfica de las nuevas tendencias implantadas en los periodos neroniano 
y comienzos del flavio, con una emulación superficial de los rasgos efectistas propios 
de estos períodos, todo lo cual plantea una cronología para su producción en el tercer 
cuarto del s. I, probablemente 60-80 d.n.e. 

El retrato representa a un desconocido personaje privado. 
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Valoración ambiental y funcional 

Lamentablemente, las escuetas referencias del hallazgo sitúan la pieza en un nivel 
contextual 0. Se desconoce, por tanto, si pertenecía originariamente al área residencial 
NE, o bien se encontraba desplazado desde el área forense, zonas adyacentes, o incluso 
desde alguna de las necrópolis de la ciudad22. La indefinición del formato original – 
estatua o busto - resulta otro importante inconveniente a la hora de restituir 
hipotéticamente el contexto de destino originario del retrato.  

 

A4. Busto de muchacho (Lám. III, 3-4-5)   
     
Localización: Colección Conde de España, Palma de Mallorca. 
 
Hallazgo 
Procede de un lugar indeterminado de los terrenos de Santa Ana, hallado fortuitamente 
en el s. XIX. Según García y Bellido (1951: 59), la escultura procede de las tierras de 
Bonaventura Serra en Santa Ana. Se ignora si pudo tratarse de la finca denominada 
Tanca d´en Serra, inmediatamente al SE de Can Mostel (Sección I-3, fig. 6), próxima a 
los límites meridionales del recinto urbano, más allá de la cual se extienden una serie de 
necrópolis (Arribas et al. 1973: 27-29; Arribas 1978: 149-152; 1983: 37-38; Orfila, 
Arribas 2000: 47; Orfila 2007: 127), una de ellas, la de Can Copido, colindante con la 
finca de Tanca d´en Serra.  

Bibliografía: García y Bellido 1951: 59-60, nº 4, figs.7-9; Prevosti, Rafel 1983: 57, nº 2; 
Moreno 2007: 97, lám. IV.12; Id. 2009-10: 383, fig. 6.7; Moreno, Orfila 2012: 387-388, 
nº 12. 

Dimensiones: 27 cm de altura23. 

Datos técnicos y conservación 

Cabeza y busto exentos tallados en todo su contorno en un solo bloque de mármol 
blanco24. Presenta un pequeño orificio de planta rectangular y 1 cm de profundidad 
aproximada sobre la coronilla, posiblemente destinado a fijar algún complemento 
perdido.  
El busto presenta sendos cortes rectos en el arranque de los hombros y base plana 
original25, encuadrándose por tanto en el formato de herma retrato (Rodríguez Oliva 
1982; Id. 1985; Portillo et al. 1985; Wrede 1987: 75 ss.; Stylow 1989-90; Peña 2000: 
210-211; García-Dils et al. 2006). En particular el busto mallorquín no corresponde a la 
tipología de base curvada para encajar al pilar mediante distintos mecanismos, sino a la 
de base plana para colocar directamente sobre el pilar donde figuraría la correspondiente 
dedicatoria, una variedad documentada también en Hispania26, en concreto a través de 

                                                           
22 En relación a la propuesta de localizar el hallazgo en el entorno de Sa Portella (Prevosti, Rafel 1983), 
conviene recordar el hallazgo en este sector de epigrafía funeraria descontextualizada (Arribas et al. 1978: 
102, 106) 
23 Dimensiones proporcionadas por R. Isasi (s/f-a: 58). Por su parte, A. García y Bellido (1951: 59) 
apunta 17 cm de altura. 
24 García y Bellido señala una patinación de tono grisáceo. 
25 Tal formato no corresponde al del busto exento no hermaico (Motz 1995; Fittschen 2001). 
26 En Hispania son más frecuentes los bustos de bronce de base curvada (Portillo et al. 1985). 
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dos piezas fechadas a comienzos de época imperial: un busto infantil cordobés (León 
2001: 234-235, nº 68), de dimensiones similares al mallorquín (25 cm de altura), y otro 
juvenil de la misma procedencia, que presenta un importante componente ideal (León 
1990: 378, taf. 45; Loza 1996b, figs. 1-4).  
 
Domina la talla cincelada, tanto en el rostro como en el cabello, con empleo de útiles 
perforadores para las fosas nasales, y el interior de las orejas. 
La conservación es bastante buena, a excepción de la pérdida de casi toda la nariz y 
pequeños desperfectos en labios, cejas, y mentón. 

Descripción 

Busto de un muchacho de corta edad, aproximadamente entre doce / catorce años, cuyas 
dimensiones son muy ligeramente inferiores al natural. El busto, desnudo y de forma 
aproximadamente rectangular, resulta bastante corto, incluyendo únicamente parte de la 
zona clavicular sin llegar a los hombros, y aproximadamente el extremo superior del 
esternón. La caracterización anatómica de esta sección es por tanto prácticamente 
inexistente, limitándose a delimitar parcialmente y en un relieve de muy escasa entidad 
el desarrollo de las clavículas. 
La cabeza, sobre un cuello robusto surcado por dos pliegues horizontales que acentúan 
una incipiente papada, se encuentra en posición frontal y alzada, en actitud de mirada 
elevada. Uno de los aspectos centrales del retrato es su destacada expresividad, entre 
melancólica e idealizada, conseguida mediante el alzado de la cabeza y el gesto de 
evocación focalizado en la configuración del entorno de ojos y boca. 
También se ha dotado al retrato de ciertos  rasgos individualizadores, principalmente en 
la forma triangular de la región maxilar; la especial separación de los ojos; y la base 
ancha de la nariz. Los ojos, sin caracterización interna, presentan el globo ocular 
curvado y delimitado por parpados netamente incisos.  
Pero son la configuración del cabello y del tocado los elementos más característicos del 
retrato. Presenta una melena peinada hacia atrás en ondulados mechones paralelos 
individualizados mediante talla cincelada, que llegan a formar un incipiente tupé en la 
parte centro-frontal, y que deja al descubierto ambas orejas. Éstas se encuentran muy 
pegadas al cráneo y presentan una configuración un tanto anormal por la anchura 
excesiva de los bordes y el aspecto plano del pabellón interior, configuración que llevó 
a García y Bellido a definirlas como “hinchadas y mal labradas”. La melena queda 
cubierta desde aproximadamente la mitad del cráneo por un tocado compuesto por cinco 
anchas tiras, o cintas, bien individualizadas mediante incisiones de cierta profundidad, y 
que se unen tras las orejas. Tales cintas, que cubren toda la parte posterior, presentan 
una superficie totalmente lisa y resulta complicado definir su naturaleza, posiblemente 
de cuero, o tela un tanto rígida. 

Interpretación 

Se trata del retrato de un muchacho pollentino de identidad desconocida. Más compleja 
resulta la interpretación del tocado, para el que García y Bellido propuso una relación 
con los certámenes atléticos, concretamente de lucha libre. La interpretación es 
sugerente debido a la constatación de la popularidad de los certámenes de pancracio en 
la Pollentia del s. III a través del epitafio en verso dedicado al pancraciasta Cornelio 
Atico (CIBal nº 30); las habituales protecciones de cuero sobre la cabeza de los atletas; 
y la inclusión de categorías infantiles ya desde la 37ª Olimpiada (Ceballos 2008: 124-
125). Al mismo tiempo, las caracterizaciones como atletas victoriosos provistos de los 
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atributos correspondientes, tales como coronas, quedan contempladas en la tradición del 
retrato funerario juvenil, apreciable tanto en sarcófagos (Viacava 1995), como en 
estatuaria exenta27. No obstante desde la documentación iconográfica la hipótesis no 
queda del todo confirmada, ya que pese a la presencia de tocados de cuero en forma de 
casquete que dejan al descubierto la parte delantera del cabello en luchadores sobre 
vasos áticos de época clásica; en la estatuaria exenta de este periodo28; y de época 
helenística-romana29, estos no presentan claramente una distribución en cintas.  
En relación a los ludi, también los aurigas, disciplina a la que se accede a partir de los 
diez años de edad aproximadamente (Ceballos 2008: 120), llevan tocados compuestos 
por cintas de cuero tal y como se aprecia principalmente en soportes pictóricos y 
musivos (Avvisati 2007: 129-134). Sin embargo en los bustos de aurigas conservados, 
estos presentan la cabeza descubierta y el característico corsé de cuero (Felletti 1953, nº 
126). 
La situación se agrava debido a la escasez de paralelos directos del tocado en la 
retratística romana exenta, los cuales presentan igualmente problemas de interpretación, 
como ocurre por ejemplo con una cabeza infantil de Valentia con el peinado en igual 
disposición que el pollentino, recogido por dos cintas sobre el cráneo (Seguí et al. 
2001), para el que no se plantean implicaciones atléticas. 

Una perspectiva diferente a la propuesta hasta ahora plantea un busto infantil femenino, 
de clara época neroniana, procedente de Priene (Inan, Rosembaum 1966: 159-160, nº 
206), que presenta idéntico tocado a base de cintas que el mallorquín. El tocado de este 
retrato infantil fue asociado por J. Coleman (1983: 276-278) al culto de Atenea 
basándose en unas cabezas femeninas de Priene halladas en el entorno del templo de 
Démeter con tocado muy parecido30. La idea de una posible relación de este tocado con 
determinados cultos religiosos enlaza con la pauta documentada de añadir atributos de 
carácter religioso a retratos infantiles y juveniles, ligándolos al culto de determinadas 
divinidades (Goette 1989; Baratte 1993), y también con la gestualidad profundamente 
idealizada y evocadora del retrato pollentino. 

Por tanto, sin excluir la posibilidad de que el retrato se relacione con la afición por los 
ludi, en cuyo caso podría tratarse tanto de la lucha libre como de las carreras de 
caballos, el tocado podría remitir también a determinadas tendencias religiosas. En todo 
caso, la idealización y presencia de atributos individualizadores, que posiblemente 
exalten las cualidades del muchacho, plantean el carácter póstumo de la representación, 
por otra parte una circunstancia frecuente en la retratística infantil.  

Desde el puno de vista cronológico la obra se encuadra, tanto por el formato del busto 
como por la técnica y el estilo de la talla, en la retratística infantil del s. I d.n.e., si bien 
se encuentra un tanto alejada de la estandarización propia de comienzos de época 
imperial, para aproximarse a la enfatización de los elementos expresivos y de 
individualización fisiognómica en infantes que comienza a desarrollarse a partir de 
mediados del siglo (Gercke 1968b; Noguera 1997; Pardyová 2001), y que en el caso del 
ejemplar mallorquín se acentúa por la presencia de atributos iconográficos específicos 

                                                           
27 Por ejemplo las esculturas infantiles de la domus de los Aradii en Roma (Candilio 2006: 1126, fig. 4). 
28 Por ejemplo el conocido “Atleta Amelung,” o las cabezas de Roma y Estocolmo (Bieber 1927: 152, 
156-157., taf. 5, 6, 7). 
29 Un tocado similar, atado a la barbilla y con las orejas al descubierto, identificado como pileus muestra 
el busto masculino de bronce de un atleta o gladiador de la zona de Trento (Walde-Psener 1983: 100, nº 
77). 
30 Sobre estas cabezas: Blümel 1966: 86-87, nº 104-105. 
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como el tocado y la disposición, tan poco frecuente a comienzos de época imperial, de 
la melena. Así, el tipo de mechones largos, ondulados, y paralelos de talla cincelada, 
aunque de dirección opuesta a la pieza de Pollentia, se aprecia en ejemplares julio 
claudios avanzados (Felletti 1953: 76-77, nº 132), proyectados a la época flavia (Gercke 
1968b: 100). A efectos cronológicos es útil también el ejemplar neroniano de Priene 
(neroniano), que como se ha señalado es el único que presenta un tocado de estas 
características. También el busto corto de la pieza mallorquina, cuyo formato 
corresponde a comienzos de época imperial, se mantiene de modo paralelo al 
incremento del tamaño del busto en ciertas obras de época flavia (Cain 1993: 20), e 
incluso de modo residual en la trajanea (Goette 1984). De este modo, frente a la 
datación de comienzos de época imperial propuesta por García y Bellido, se puede 
plantear una cronología genérica del s. I d.n.e, con preferencia entre la segunda mitad y 
el reinado de Trajano. 

Valoración ambiental y funcional 

El nivel de contextualización 0 de la pieza impide establecer una valoración ambiental 
determinante, si bien la edad del representado, su idealizada melancolía, y la presencia 
de atributos individualizadores, presentan importantes connotaciones del Arte funerario 
romano, un género donde la retratística infantil tuvo amplia representación (Fejfer 2008: 
116-118), en oposición a la escasa evidencia de representaciones infantiles honoríficas 
de carácter privado en contextos públicos. También en Hispania, la mayor parte de los 
retratos infantiles exentos proceden o están asociados a edificaciones funerarias, y es 
frecuente el formato de bustos, como muestran algunas piezas infantiles emeritenses 
(Nogales 1997: 34-35, lám. XXI, 67-69, lám. XL), y especialmente el busto hermaico 
de niño cordobés anteriormente mencionado, de idéntico remate plano (León 2001, nº 
68), procedente de la necrópolis de San Lorenzo de esta ciudad. Así mismo, otros 
hermae retrato está documentados en zonas necropolares (Portillo et al. 1985: 211)  

Por otra parte, no puede descartarse su adscripción a una domus de la zona, al modo de 
otros retratos infantiles que formaron parte de cultos conmemorativos familiares 
(Candilio 2006), a lo cual se suma que el formato de retrato hermaico está 
principalmente atestiguado en contextos domésticos, tal como muestran los ejemplares 
hispanos conocidos (Rodríguez Oliva 1985; Portillo et al. 1985; Peña 2007-08: 141), 
frecuentemente dispuestos en los atria. 
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A.I-2.  Estatuas 

 

A5. Torso de estatua masculina con atuendo militar (Lám. IV, 1-2-3) 
       
Localización: Museo Monográfico de Pollentia, Alcudia (Museo de Mallorca), nº de 
inventario: 21659. 
 
Hallazgo. 
 
Los primeros fragmentos de la pieza, en concreto pertenecientes a las extremidades, se 
extrajeron del interior de un pozo, a unos 10 m de profundidad, el 29 de noviembre de 
1934, durante las excavaciones de Llabrés hijo e Isasi en el extremo Oeste de la  finca 
de Can Mostel, a unos 45 m desde el acceso Norte de esta finca, en el límite de finca de 
Can Costa (Vallori et al. 2011: 296) (Sección I-2-2-, fig. 3). Los excavadores 
identificaron los restos exhumados en esta campaña con un contexto posiblemente 
doméstico, muy próximo a la gran domus con peristilo descubierta en 1930 un poco más 
hacia el Este, y además de  los fragmentos de piernas y brazos de la estatua que nos 
ocupa31, en la campaña se recuperó la mano de bronce B3 de este catálogo. El 6 de 
enero de 1935, concluida ya la campaña, un vecino de Alcudia descubrió, mientras 
expoliaba los sillares de un muro en las inmediaciones del pozo excavado en Can 
Mostel (Sección III-3-1-2, fig. 29), una estatua femenina (A7 de este catálogo) 
reutilizada como cimentación de un muro. Informados los arqueólogos procedieron a 
desmontar el muro (Sección I-2-2, fig. 5), que consideraron tardío y superpuesto a uno 
anterior32, hallando el 7 de enero una estatua togada (A6 de este catálogo) en la misma 
situación de reutilización que la anterior, además de apreciarse parte de una tercera, el 
torso thoracato que nos ocupa, que fue extraído ese mismo día.  
Con posterioridad al hallazgo se integraron los distintos fragmentos de la estatua, y se 
acometieron una serie de restituciones ideales con yeso que serán tratadas en la 
siguiente sección.  
 
Bibliografía: García y Bellido 1951: 61-64 f. 12-17; Vermeule 1957: 236; Id. 1959-60,  
nº 174; Arribas et al. 1973, lámina sin numerar; Acuña 1975: 94-97, figs. 67-69; 
Stemmer 1978: 54, nº 174; Arribas 1978: 130, fotografía en p. 131 y 132; Prevosti, 
Rafel 1983: 58, nº 10;  Garriguet 2001: 13-4, nº 20, lám. VI.3; Veny 2005: 152-156, 
fig.5; AAVV 2005: 60 nº 13; Rodá 2006b; Moreno 2007: 92-93, lám. I; Orfila et al. 
2008a: 328-329; Moreno 2009-2010: 376, fig. 4.4; Moreno, Orfila 2012: 376, nº 2, fig. 
3f. 
 
Dimensiones: 128 cm de altura, 55 cm de anchura, 40 cm de grosor. 
 

                                                           
31 Isasi 1939: 116, fotografía de un fragmento perteneciente a la zona del muslo izquierdo y colobium en 
p. 173. Este fragmento se encuentra actualmente integrado en la pieza. Por el contrario, el fragmento de 
brazo que puede apreciarse en los estudios de García y Bellido, Acuña, o Veny, no se expone actualmente 
con la pieza, sin que haya sido posible localizarlo. 
32 “..el muro cuyo cimiento lo constituyen  las figuras parece que fue uno de defensa de los vándalos pues 
se apoya en el muro de los romanos que también fue de defensa..” , Isasi 1939: 129. dibujo del muro en 
p.140 (fig. 5 de este trabajo). La información se ha confirmado recientemente (Veny 2005: 145). 
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Datos técnicos y conservación 
 
El fragmento conservado está tallado en un mismo gran bloque de mármol blanco que 
presenta pequeñas vetas grises de tono muy apagado. La mayor parte de estas vetas 
discurren en diagonal y pasan prácticamente desapercibidas en el conjunto de la 
superficie, excepto en dos focos situados sobre el hombro derecho y sobre el pectoral de 
este lado. Se encuentra trabajado por todo su contorno, incluyendo la parte posterior, 
donde se han detallado tanto los elementos anatómicos como los del atuendo.  
El arranque del brazo derecho, concretamente la zona de las tiras de cuero y manga 
corta de la túnica (perdida), estaba tallado en este mismo bloque del torso, tal y como 
indica la fractura irregular de la zona y la conservación de un pequeño tramo de dicho 
brazo. El gran orificio circular que se encuentra en el centro de la zona de fractura 
indica que este arranque del brazo estaba parcialmente vaciado configurando una 
cavidad para ensamblar el resto de brazo y antebrazo, que contaría a su vez con algún 
tipo de perno o apéndice encajado en el orificio del torso, según una solución técnica 
constatada en otros thoracatos33. El arranque del brazo izquierdo estaba también tallado 
en el mismo bloque del torso, perdiéndose por fractura a la altura del hombro. En este 
caso, tal fragmento se recuperó en el vaciado del pozo atrás mencionado, y se acopló al 
torso tras su hallazgo con la ayuda de dos orificios circulares practicados en la zona de 
fractura, tal y como muestran las fotografías de la pieza publicadas por García y Bellido, 
Acuña o Veny34.  
La fractura en toda la zona inferior de la pieza, así como la conservación de parte del 
muslo izquierdo por debajo de la túnica y parte del tocón arbóreo de sustento adosado a 
la pierna derecha, indican que las piernas y dicho elemento sustentante estaban también 
trabajadas en el mismo bloque del torso. La restitución ideal de las piernas que se 
aprecia en el estudio de García y Bellido (1951, fig. 12), y que ha provocado cierta 
confusión en la historiografía35, fue realizada en 1936 (Isasi 1939: 200; Veny 2005: 152, 
155), y actualmente se ha suprimido, aunque quedan todavía restos de yeso en la zona 
inferior de la túnica.  
Trabajada por separado estaba la cabeza, con seguridad un retrato, que poseería sin duda 
el característico apéndice aproximadamente cónico tallado en el extremo del cuello para 
ensamblarla en el orificio practicado entre los hombros, de 18,5 cm. de hombro a 
hombro, 16 cm. de pecho a espalda, y 11 cm. de profundidad máxima. 

Este tipo de despiece original de la estatua, constituida por un cuerpo central en un solo 
bloque que incluye torso, piernas, plinto, y elemento adicional sustentante, al que se 
añaden cabeza y brazos trabajados por separado, es el más frecuente en la estatuaria 
icónica con atuendo militar (Gergel 1988: 7).  

Predomina en lo conservado la talla cincelada, con empleo puntual del trépano móvil en 
ciertos pliegues del manto y del faldellín. En este tipo de pliegues las aristas son un 
tanto apuntadas y orientadas hacia arriba, por lo que los surcos del trépano que las 
separan se practicaron casi en vertical. Para el proceso de alisado se emplearon sobre 

                                                           
33 Por ejemplo, un ejemplar de Italica (Acuña 1975: 59-62, nº 8). 
34 Tal fragmento no se ha podido localizar. 
35 Principalmente en las dimensiones erróneas de 1,87 m  publicadas por García y Bellido, Acuña, o 
Garriguet. También la restitución ideal del calzado ha sido objeto de confusión. 
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todo abrasivos, probablemente esmeriles, que no consiguieron ocultar del todo las 
huellas de cincelado y gradinas de la talla36.  

No se observa a nivel macroscópico resto alguno de policromía. Presenta importantes 
fracturas y desperfectos en el manto, tanto en los pliegues más pronunciados de la parte 
anterior, como especialmente en la parte posterior izquierda, donde se ha desprendido 
por fractura las partes del mismo separadas del torso para ser recogidas por el brazo 
izquierdo. Tiene también daños menores en la parte anterior de la coraza, especialmente 
diversos desconchones de pequeño tamaño en la parte superior izquierda. 

Descripción 

Lo conservado pertenecía a una estatua icónica masculina en pie que alcanzaría 
aproximadamente los 2 m de altura, por tanto ligeramente superiores al natural37. La 
estatua se apoya sobre la pierna derecha, a la que está unida un tocón arbóreo como 
sustento adicional, quedando de ambos elementos tan solo un pequeño tramo bajo la 
túnica corta, o colobium. La pierna opuesta se encuentra exonerada, avanzando el muslo 
respecto a la derecha. La disposición general del torso indica una moderada torsión por 
la zona del hombro derecho hacia adelante, lo que unido al tipo iconográfico, es 
indicativo de la disposición alzada de este brazo, posiblemente en una actitud ad locutio 
(Garriguet 2001: 13; Veny 2005: 152), si bien no puede descartarse que sostuviera una 
lanza, cetro o estandarte (fig. 44).  

fig. 44. Restitución hipotética de la estatua A5, a partir 
de la estatua de Augusto de Prima Porta 

El brazo izquierdo caería paralelo al torso con el antebrazo erguido para sostener el 
paludamentum, prenda de exclusivo carácter militar que se distingue de la clámide y 
                                                           
36 Este tipo de acabado no se aprecia en las estatuas A6 y A7 (Sección II-2-3, fig. 11), donde tal 
procedimiento se desarrollo principalmente con escofinas que han dejado abundantes huellas. 
37 La confusión historiográfica sobre la altura de la pieza (a causa de la restitución de las piernas) ha 
propiciado una sobrevaloración de la escala original de la estatua (Garriguet 2001:13). 
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sagum por su mayor amplitud y suntuosidad (Acuña 1975: 29; Gergel 2001: 191). Esta 
prenda, de color rojo encarnado generalmente aplicado a la estatuaria (Vermeule 1959: 
43), ha sido identificada en la estatua de Pollentia (Acuña 1975: 95), y se dispone 

rodeando totalmente la cintura para ser recogida por el brazo izquierdo, desde donde cae 
un amplio extremo de la misma del que resta únicamente un pequeño fragmento tallado 
junto al muslo izquierdo. El relieve del paludamentum, aunque destacado respecto al 
torso, es limitado, y sus anchos pliegues están cincelados en un estilo muy lineal tanto 
en la parte anterior como en la posterior, con las aristas redondeadas y vueltas hacia 
arriba. 

La coraza se caracteriza por una acusada caracterización muscular, observable sobre 
todo en los costados y la totalidad de la espalda, donde se recurre a un modelado en 
relieve muy efectista, que expresa una gran potencia física. Frente a la habitual 
constitución en dos placas unidas por humerales y bisagras, la coraza de Pollentia 
carece de estos elementos, por lo que parece de una sola pieza y, en zonas como la 
espalda, tiende a confundirse con la desnudez del torso. Tampoco presenta 
lambrequines en el extremo inferior, aunque si una doble fila de launas cortas, paralelas 
al remate del colobium, que se apreciaban también en el perdido fragmento de brazo 
izquierdo, de nuevo sobre la manga corta del colobium.  

La decoración de la coraza se encuentra sobre la parte anterior en relieve, y fue 
detenidamente analizada desde el punto de vista iconográfico por A. García y Bellido. 
Consiste en una cabeza de Gorgona en el eje central de la coraza, bajo las destacas 
clavículas, y bajo ésta, una lucha entre dos grifos simétricamente enfrentados y un 
Arimaspo en posición central, caído de rodillas y vestido con túnica, gorro frigio y 
calzas largas orientales, que ocupa la zona superior de los abdominales. 

Interpretación  

La presente estatua corresponde al denominado tipo “helenístico”, diferenciado del tipo 
romano “clásico” principalmente por la ausencia de lambrequines38. Al ámbito 
helenístico corresponde también el motivo simbólico-ornamental de la coraza, presente 
en el trofeo monumental de 1,90 m procedente de la necrópolis de Rhodos, fechado en 
el s. I a.n.e., el cual se relaciona posiblemente con las guerras mitridáticas (Ridgway 
2002: 80), y cuya coraza corresponde con el modelo helenístico, con una doble hilera de 
launas. La pieza helenística fue ya citada, junto con un torso alto imperial del foro de 
Volubilis, como paralelo más directo del motivo de la lucha de grifos y Arimaspo por 
García y Bellido. Los grifos simétricamente enfrentados en torno a distintos motivos 
iconográficos (con frecuencia candelabros y motivos vegetales), son alusivos en época 
imperial  al poder de la dinastía gobernante (Gergel 2001: 195; Fejfer 2008: 211). Se 
trata, por tanto, de un motivo que alude al triunfo de casa imperial sobre los pueblos 
bárbaros, representados de modo genérico por el Arimaspo (Stemmer 1978: 153), cuyas 
replicas se extienden desde la época julio claudia, época de mayor esplendor del motivo 
de los grifos, hasta la época de Trajano, según señaló P. Acuña (1975: 96).  

En cuanto a la disposición de la figura, el modo de ceñir el manto remite a modelos 
ideales, singularmente equiparables al tipo hüftmantel (Garriguet 2001: 16; Rodá 
2006b), empleados en las estatuas con indumentaria militar desde comienzos de época 

                                                           
38 La discusión sobre estos dos tipos básicos empleados en la estatuaria romana figura en los trabajos de 
Vermeule (1959), Acuña (1975), Stemmer (1978), Gergel (2001), o Cadario (2004). 
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augustea hasta aproximadamente finales de la época flavia, con los extremos 
cronológicos propuestos en la estatua de Augusto de Prima Porta, y la de Domiciano de 
los Museos Vaticanos, excluyendo así la época de Trajano (Acuña 1975: 96). El modelo 
inicial sería por tanto la mencionada estatua de Augusto, aunque se dan en la pieza de 
Pollentia notables diferencias respecto a ésta, como sería la distinta proporción y 
disposición de las launas; la ausencia de humerales en la pieza mallorquina; y el motivo 
decorativo de la coraza. Pese a que, como se ha mencionado, la estatua se ha 
considerado en una actitud ad locutio semejante a la de Prima Porta39, no puede 
excluirse en función de las diferencias respecto a éstas, que se hubiera aplicado la 
variante de sostener una lanza, elemento frecuente en estatuas armatae, y que 
proporcionaría además un nuevo elemento de sustento para el brazo.  

La ausencia de humerales y bisagras, y el consecuente modo de provocar confusión 
entre el torso humano y la coraza, ausente en el ejemplar helenístico de Rhodos40, incide 
en la caracterización idealizada de la estatua. Si a este factor se le añade la idealización  
propia del tipo hüftmantel, que en combinación con el atuendo militar se han asociado a 
la representación de emperadores divinizados (Schröder 1993: 163); las alusiones al 
poder imperial trasmitidas por los motivos de la coraza; y la presencia del 
paludamentum (reservado para emperadores y altos mandos militares), queda justificada 
una identificación del personaje representado con un emperador o miembro masculino 
de su dinastía.  

Dentro del arco cronológico establecido por P. Acuña, entre la época julio claudia y 
flavia, Garriguet se pronuncia a favor de una datación temprana en época augustea / 
tiberiana, debido al tipo de talla lineal y sencilla que se aprecia por ejemplo en los 
pliegues del paludamentum. Por su parte, Balil (1986: 226), plantea la relación 
funcional y cronológica, en épocas tardo claudia o flavia, de ésta y las estatuas A6-A7. 
Por nuestra parte el thoracato de Pollentia se enmarca en el periodo julio claudio, 
posiblemente entre los gobiernos de Tiberio y Calígula, y anterior a la época claudia (14 
– 40 d.n.e., aproximadamente), debido al aún poco efectista tratamiento del drapeado. 
En todo caso la obra se desvincula de la producción de época augustea, en la que las 
estatuas thoracatas no son aún frecuentes en Hispania (Ojeda 2008: 324). 

Valoración ambiental y funcional 

Si bien la documentación de la época aporta datos de interés sobre el hallazgo de la 
pieza, particularmente la mención de que formaban parte de la cimentación de un muro 
de cronología tardía, la ausencia de una estratigrafía definida asociada a la estatua 
impide fechar el momento preciso de su amortización. 
No obstante, las implicaciones monumentales e ideológicas de una estatua imperial de 
estas características han propiciado su asociación a las dotaciones iconográficas del 
urbanismo y edificaciones públicas de la ciudad (Balil 1986: 226-227; Orfila 2000: 145; 
Garriguet 2001: 13-14, 122; Veny 2005: 145; Moreno 2009-10: 376; Moreno, Orfila 
2012: 376), que tendría lugar en la primera mitad del s. I d.n.e, con un carácter 
honorífico y triunfal acusado. Por tanto, su hallazgo se sitúa en un nivel contextual Ib, 
indicando una clara desvinculación de su emplazamiento originario. 
 

                                                           
39 Sobre esta conocida estatua, véase por ejemplo: Simon, 1991. 
40 El torso de Volubilis no conserva esta sección de la coraza, por lo que se desconoce si portaba este tipo 
de elementos. 
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Ciertas equivalencias de la esta estatua con las A6 y A7, recuperadas juntas, han 
planteado también la posibilidad de que formaran parte de un mismo grupo dinástico 
julio claudio de vocación pública (Balil 1986: 226-227; Moreno 2009-10; Moreno, 
Orfila 2012), como dotación iconográfica destacada de alguna edificación o espacio 
público en este periodo. Sin embargo, como se analizará más adelante, las otras dos 
estatuas mencionadas presentan rasgos técnicos un tanto diferenciados, e indicios de 
identidad privada, con lo cual la hipótesis de un posible grupo integrado por las tres 
estatuas no queda confirmada. Sí parece efectivo, en función de la cronología de las tres 
piezas, que se trate de estatuas correspondientes a un mismo período de 
monumentalización del área pública (Fase II-2, Sección III-4-2-2), si bien, en nuestra 
opinión las estatuas A6 y A7 formaron parte de un mismo grupo desvinculado de la 
presente estatua.  

 

A6. Estatua masculina togada (Lám.V, 1-2-3) 
 
Localización: Museo monográfico de Pollentia (Museo de Mallorca), nº de inventario: 
21600. 
 
Hallazgo 
 
La escultura se halló el 7 de enero de 1935, en el terreno de Can Mostel, en su límite 
occidental con Can Costa (Sección  III-3-1-2, fig. 29), reutilizado como cimentación de 
un muro para el que se estimó una cronología  tardía, junto a la estatua femenina A7 y el 
thoracato A5 de este catálogo (Isasi 1939: 115-17, 127; Veny 2005: 145).  
Bibliografía: García y Bellido 1951: 60, nº 5, fig. 10; Arribas et al. 1973, lámina sin 
numerar; Arribas 1978: 133, foto. p. 135; Prevosti, Rafel 1983: 58, nº 11; Goette 1990: 
22, A3, nota 97; Garriguet 2001: 12-3, nº 19, lám. VI-2; Veny 2005: 149-51, nº 4, f. 4; 
AAVV 2005: 60, nº 13; Moreno 2007: 92, lám. I; Orfila et al. 2008a: 328, fig. 2; 
Moreno 2009-10: 376, fig. 4.3; Moreno, Orfila 2012: 376, nº 4, fig. 3d-e.   

Dimensiones: 157 cm de altura; 60 cm de anchura; 40 cm de grosor. 

Datos técnicos y conservación 

La estatua, incluyendo torso, piernas, y brazo izquierdo, está labrada por todo su 
contorno en un solo bloque de mármol blanco, al que también corresponderían los pies 
y el plinto, fracturados y perdidos41. El mármol presenta leves vetas en forma de cortas 
líneas y manchas poligonales de color gris similares a la pieza anterior A5, existiendo 
una mayor concentración en la parte posterior y la zona de la toga que se encuentra 
sobre la capsa volumina.  
También el brazo derecho por encima del codo está tallado en el mismo bloque y 
presenta una zona de fractura en cuyo centro se encuentran los restos del orificio 
destinado a ensamblar mediante un perdido perno el antebrazo, trabajado por separado.  
Otros elementos labrados independientemente y actualmente perdidos fueron la cabeza, 
que se insertaba en la cavidad de planta aproximadamente ovalada, de 20 x 14 cm, y 10 
cm de profundidad entre los hombros, y la mano izquierda, insertada mediante encaje y 

                                                           
41 En 1936 se procedió a la restitución en escayola la parte inferior de la túnica, los pies, y el plinto (Veny 
2005: 149),  lo que ha inducido a confusiones en cuanto a sus dimensiones, calculadas en 172 cm de 
altura (García y Bellido 1951: 60; Garriguet 2001: 13). 
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probablemente sustancias adhesivas (sin empleo de pernos) en la cavidad de planta 
aproximadamente ovalada, de 8,2 cm de diámetro máximo, practicada a la altura de la 
muñeca.  
Los pliegues más destacados por su volumen se concentran en la parte frontal del 
balteus y la caída de la toga desde el brazo izquierdo, desarrollándose en todos los casos 
aristas anchas y redondeadas, separadas por gruesos surcos realizados con trépano. En 
los pliegues de escaso relieve, por ejemplo en la túnica y muslo izquierdo, el trabajo 
cincelado es acabado mediante un proceso de alisado mediante escofinas42 que han 
dejado abundantes huellas (Sección II-2-3, fig. 11). Este procedimiento se aprecia 
igualmente en la estatua femenina A7, y resulta diferente al observado en los pliegues 
de escaso relieve en el thoracato A5 comentado en la sección anterior. 
El borde superior de la toga entorno a la muñeca izquierda está fracturado. Por lo 
demás, presenta un buen estado de conservación exceptuando la fractura de las aristas 
más pronunciadas de los pliegues de la toga, y los bordes de ésta entorno al cuello. No 
se observan restos de policromía a simple vista. 
 
Descripción. 
 
Estatua icónica perteneciente a un personaje masculino que se encuentra impostada 
sobre su pierna izquierda, en la base de la cual se conserva la parte superior de un 
elemento adicional de apoyo (4,2 cm de altura conservados): una cerrada capsa 
volumina, de la que se aprecia parte del cuerpo cilíndrico principal y la tapadera (sin 
decoración ni epigrafía). Ambos antebrazos se encontraban erguidos, con el derecho 
avanzado hacia el espectador, posiblemente sosteniendo algún atributo no conservado. 
La estatua debía alcanzar unos 2 m de altura junto con los elementos perdidos, 1,95-
2,00 m según Veny (2005: 149). 
Viste túnica, visible bajo la toga en la mitad derecha del torso y brazo derecho. Los 
pliegues de esta prenda están realizados mediante talla cincelada de aristas redondeadas 
poco destacadas, en una composición de tendencia triangular bajo el cuello que se va 
abriendo a medida que alcanza el pecho, llegando a adquirir mayor complejidad y efecto 
de claroscuro en la zona de separación con la manga.   
La toga se encuentra netamente independizada de la túnica a través del balteus que 
cruza en diagonal la parte anterior del torso, el cual adquiere un relieve muy destacado 
en la composición, hasta el punto que parece independizado del resto de la toga, ya que 
no existe transición en relieve entre estas zonas. El balteus está dispuesto, por tanto, 
como un grueso elemento prácticamente cilíndrico en el que se han practicado largos 
pliegues lineales cincelados alternados puntualmente con estrechos surcos realizados 
con trépano de terminación redondeada, especialmente concentrados en la zona que se 
encuentra unos centímetros por debajo del hombro. 
Según se ha sugerido en anteriores estudios, un tramo de la toga velaba la cabeza  
(Goette 1990; Garriguet 2001: 13; Moreno 2007: 92; Noguera, Ruiz Valderas 2006: 
208), llegándose incluso a relacionar la estatua con la cabeza vela de Augusto A1 
(Goette 1990: 23, nota 97), cuestión que, como se ha señalado, ha sido descartada en 
recientes pruebas (Orfila et al. 2008a: 328, nota 22). Sin embargo la fragmentación y 
erosión de todo el borde de la toga en torno al cuello, así como la inexistencia de 
pliegues de la misma con la característica disposición ascendente43, impiden 
pronunciarse al respecto de la presencia de esta supuesta velatio capitis, tratándose de 
un elemento no especifico del tipo iconográfico, inexistente en algunas réplicas.  
                                                           
42 Es posible que tal acabado se realice para favorecer la aplicación de policromía. 
43 Sobre los togados velados de Hispania, ver nota 407. 
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Otra característica de la toga es la reducción del número de pliegues respecto a otros 
ejemplares del tipo, sobre todo en la ima toga y sobre la pierna derecha, destacando dos 
largos pliegues rectilíneos que cruzan la toga en diagonal, con una acusada arista que se 
encuentra fragmentada en distintos puntos a causa de su delgadez. La simplificación del 
esquema de pliegues se produce a causa del interés por captar la anatomía bajo la 
prenda, un factor que caracteriza al ejemplar mallorquín frente a otras réplicas. Así, la 
pierna derecha exonerada se refleja de modo destacado, tal como se aprecia en la 
prominente rodilla flexionada, y la opuesta marca perfectamente el muslo, la rodilla, y 
parte de la curvatura de la cadera. Igualmente en la parte posterior de la estatua se han 
modelado los glúteos, incidiendo en el interés por la representación del reverso de la 
estatua. 

Interpretación   

La manera de vestir la toga, con ausencia de elementos clave en las tipologías togadas 
imperiales como el umbo  o el sinus, deriva de los usos republicanos de la toga exigua, y 
ha sido encuadrada dentro del tipo Aa de la clasificación efectuada por Goette (1990: 22 
ss.). Uno de los más antiguos exponentes del tipo sería el conocido “Aringatore” 
broncíneo del Museo de Florencia, cuya corta toga se encuentra vinculada a la tradición 
republicana, constituyendo un grupo de togati desarrollado durante el s. I a.n.e.. A 
finales de esta centuria y comienzos de la Era, se dará un segundo grupo en el que el 
tipo experimentará un aumento de la amplitud del la toga y, en consecuencia, una mayor 
complejidad del drapeado. A este grupo se adscribe el togado de Pollentia, cuyos 
principales paralelos se fechan en época augustea, e incluso algunos se han asociado a 
efigies veladas del propio emperador. Sería el caso de la estatua velada de la zona del 
foro de Ardea (Goette 1990: 22, Aa 19; Liverani 1999), representada con un águila de 
alas desplegadas en el lugar ocupado generalmente por la capsa volumina, 
constituyendo un elemento iconográfico restringido, que alude a la función sacerdotal 
de Augusto y su vinculación con el padre de los dioses44.  

La frecuencia con la que este tipo de toga se asocia a comienzos del periodo imperial 
con funciones sacerdotales se atestigua también a través de los personajes en procesión 
religiosa, de nuevo velados, del puteal conservado en los Museos Capitolinos (Goette 
1990: 107, Aa22), y aún en el único ejemplar hispano conocido, procedente de la bética 
Ilipa (García y Bellido 1949: 185, nº 208; León 1990: 371-372; Goette 1990: 22, Aa 20; 
Baena 1996: 39, lám. I, fig. 1), de nuevo fechado en época augustea, y que porta junto a 
la pierna izquierda la cabeza de un novillo alusivo, como ya señaló A. García y Bellido, 
a su rango sacerdotal. Este ejemplar bético, señalado por García y Bellido como el más 
destacado confronto de la estatua mallorquina, no presenta indicios de llevar la cabeza 
velada, repitiéndose una secuencia de pliegues de la toga en torno al cuello muy similar 
al de la pieza de Pollentia. Además de los ejemplares mencionados atrás, sobre la 
difusión provincial en occidente de este tipo de togados en época augustea son también 
ilustrativos cuatro ejemplares sicilianos, uno de ellos procedente de Siracusa muy 
similar al mallorquín, y en principio también desprovisto de velo (Bonacasa 1964: 134-
136, nº 180-183). 

Frente a la datación flavia propuesta por García y Bellido para el presente togado (1951: 
60), o tardo claudia-flavia según Balil (1986: 226), ambas cronologías aceptadas por 
Veny (2005: 151), los estudios más recientes tienden a establecer su cronología en 
                                                           
44 La cabeza que porta actualmente no es la original, y se le ha añadido además la mano izquierda con 
patera (Liverani 1999). 
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época augustea temprana (Goette 1990: 23; Garriguet 2001: 13), en sintonía con las 
principales réplicas. Sin embargo, resulta significativo el modo en que el togado 
mallorquín deja traslucir destacadamente la anatomía de la cadera izquierda y la pierna 
de sustento, un rasgo que no poseen ejemplares tempranos como los mencionados de 
Ilipa, Ardea, y tres de los sicilianos45, y que comienza a hacerse efectivo en los togados 
a partir de finales del período tiberiano para consolidarse hacia mediados del s. I d.n.e. 
(Goette 1990: 33-34). En este sentido la cronología del togado correspondería de un 
modo genérico a la primera mitad del s. I d.n.e., aproximadamente entre el 10 y el 45 
d.n.e., coincidiendo con los últimos años del gobierno de augusto, la totalidad de los de 
Tiberio y Calígula, y comienzos del de Claudio. Se trataría, por tanto, de una de las 
réplicas más recientes conocidas. 

La peculiaridad del tipo y las dimensiones superiores al natural, son indicios de la 
relevancia social del personaje, y han contribuido a su identificación con un miembro 
masculino de la gens augusta (Goette 1990: 22; Moreno 2009-10. 376; Moreno, Orfila 
2012: 376). Especialmente para Balil, quién la asoció junto con las otras dos estatuas 
halladas junto a esta (A5 y A7) a un grupo dinástico julio claudio, debido a las 
similitudes técnicas y estilísticas entre ellas. Sin embargo, la ausencia de evidencias 
complementarias, como la conservación de la cabeza o epigrafía asociada a la estatua, 
impiden descartar que se trate de un notable local o miembro destacado de la 
administración provincial o imperial. De hecho, esta hipótesis cobra fuerza si se tiene en 
cuenta su asociación con la estatua A7, formando un mismo grupo honorario, ya que se 
trata en este caso de un modelo estatuario femenino dudosamente documentado en las 
estatuas imperiales femeninas. En este sentido destaca el hecho de que únicamente el 
ejemplar del foro de Ardea se ha asociado con representaciones del emperador (Liverani 
1999). 

Valoración ambiental y funcional 

Al igual que la estatua anterior (A5), la pieza se recuperó en un nivel de 
contextualización Ib. Obviamente, como sucedía también con la thoracata mencionada, 
una estatua de estas características tuvo que destinarse a una ambientación pública, hoy 
por hoy no restituible, como importante dotación iconográfica del periodo julio claudio. 
Entre estos espacios destaca el foro de la ciudad, cuyo desarrollo hacia el Sur (aún no 
excavado) coincidiría por proximidad con el hallazgo de las piezas (Sección III-3-1-2, 
fig. 29). El trabajo de la pieza por su parte posterior indica su destinación a un espacio 
destacado, y lo suficientemente despejado como para posibilitar su visión general.  
La pieza formaría parte de un grupo familiar-dinástico con la estatua femenina A746, 
con quien comparte un mismo origen de producción (Sección II-2-2), y cuyos aspectos 
expositivos (formato, dimensiones y talla de todo el contorno) son equivalentes, bien 
como representación de un grupo dinástico imperial, o, más probablemente, de un grupo 
familiar de elevada extracción social. 

 

 
                                                           
45 El ejemplar de Siracusa (Bonacasa 1964, nº 182) es el más similar al mallorquín precisamente por la 
trasparencia de la pierna izquierda, aunque su editor lo encuadra en época augustea, como los otros tres 
togados del tipo. 
46 La primera referencia sobre la relación funcional de estas dos estatuas procede del estudio de García y 
Bellido (1951: 60), y ha sido confirmada sucesivamente por la mayoría de los investigadores, 
especialmente Balil (1986: 226-227), Garriguet (2001: 15, 104), y Moreno (2007: 92; Id. 2009-10: 376).  
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A7. Estatua femenina tipo Gran Herculanesa (Láms. VI, 1-2-3) 
 
Localización: Museo monográfico de Pollentia, (Museo de Mallorca), nº de inventario: 
21661. 
 
Hallazgo 
 
Primeros días de Enero de 1935, en idénticas circunstancias que las piezas A5 y A6. 
Bibliografía: García y Bellido 1951: 60-1, nº 6, fig. 11; Arribas et al. 1973, lámina sin 
numerar; Arribas 1978: 133, foto. p. 134; Prevosti, Rafel 1983: 58, nº 12; Balil 1986: 
226-7, nº 179, lam. VI-1; Baena 2000: 5, 11, lam 5.1;  Garriguet 2001: 14-5, nº 21, lám. 
VI-4; Veny 2005: 145-8, nº 3, fig. 3; AAVV 2005, p. 60. nº 12; Moreno 2007: 92-93, 
lám. I; Orfila et al. 2008a: 329, fig. 3; Moreno 2009-2010: 376, fig. 4.2; Trimble 2011: 
440-441, nº 165; Moreno, Orfila 2012: 376, nº 5, fig. 3c. 

Dimensiones: 174 cm de altura (con plinto); 59 cm de anchura; 39,5 cm de grosor. 

Datos técnicos y conservación 

Estatua femenina trabajada en un solo bloque de mármol blanco  muy similar en cuanto 
a granulación, color de fondo, y de vetas al de las estatuas A5 y A6, aunque las vetas 
son en este bloque muy numerosas, la mayoría en sentido diagonal. 
Ambos brazos, la mano izquierda, y plinto están labrados en el bloque principal, según 
es común en el tipo iconográfico. Los detalles de la pieza se labraron en todo el 
contorno, incidiendo en el interés por la caracterización de la parte posterior, tal como 
se manifiesta tanto en la ejecución de los pliegues de la vestimenta, como en la 
representación de pequeños detalles de ésta, como las pequeñas borlas ornamentales del 
extremo del manto, una de las cuales se aprecia únicamente desde la vista posterior. 
Piezas labradas de modo independiente fueron la cabeza, que estaría dotada del 
característico apéndice de tendencia cónica en el extremo del cuello para insertar en la 
cavidad de planta aproximadamente ovalada de 19,5 x 16 cm, y una profundidad de 
unos 4 cm, y la mano derecha, encajada sin el uso de pernos en la cavidad redondeada 
de la muñeca de 9 x 7 cm. 

Los detalles de la talla revelan un procedimiento técnico prácticamente idéntico a los de 
la estatua togada A6. Esto se aprecia tanto en los pliegues de aristas redondeadas, 
profundamente separados mediante trépano (principalmente en la zona del manto 
tensada entre los brazos), como en los de escaso relieve, alisados con escofinas, los 
cuales presentan un acabado totalmente equiparable en ambas estatuas que resulta 
diferente al del thoracato A5. 
No se aprecian restos de policromía en el examen visual, y el estado de conservación es 
bastante bueno a excepción del plinto, del que faltan por fractura la mayor parte de la 
sección frontal excepto la esquina izquierda, tres de los dedos de la mano izquierda, y 
pequeños desperfectos en algunos pliegues prominentes. Se ha perdido también una de 
las borlas del manto, de la que resta la impronta. 
 
Descripción 
 
Figura femenina estante sobre plinto rectangular de 8 cm de altura e impostada sobre su 
pierna derecha, que alcanzaría junto con la desaparecida cabeza unos 2 m de de altura 
(entre 1,97-2,00 m según Veny 2005: 146).  
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Está ataviada con una túnica de la que se aprecia la parte inferior llegando hasta el 
plinto, y una pequeña porción del escote. Tres estrechas y cortas acanaladuras triangulan 
los pliegues de esta última prenda bajo el cuello, mientras en la parte inferior se 
desarrolla un numeroso conjunto de estrechos pliegues rectilíneos realizados igualmente 
con trépano que rodean toda la figura, los cuales se ven interrumpidos por el drapeado 
en forma de “U” sobre el pie derecho de sustento, y sobre el izquierdo, donde se aprecia 
la anatomía del tramo final de la pierna. Los pies, únicamente visible en su mitad 
anterior, se cubren completamente con un calzado apuntado de piel: los calcei 
muliebris, bajo los cuales se intuye ligeramente su anatomía.  
Sobre la túnica se dispone el amplio manto, en la disposición propia del tipo 
iconográfico, la cual se caracteriza por su concepción totalmente envolvente que se 
enfatiza mediante la postura cerrada al torso de los brazos, y por el triángulo formado 
por los pliegues tirantes entre ambos brazos y el hombro izquierdo, cuyo vértice queda 
en la mano derecha que sostiene el borde de la prenda.  En líneas generales, el drapeado 
de la estatua mallorquina copia de modo solvente las particularidades del tipo 
iconográfico. Esto se aprecia en los complicados pliegues tirantes sobre la parte anterior 
del torso, y, contrastando con estos, en el esquema de los pliegues más rígidos y 
distanciados que cubren la mitad inferior del cuerpo desde el abdomen, con la 
característica transparencia de la pierna izquierda exonerada. También las dos pequeñas 
borlas, a modo de pesos, que se han representado en el extremo del manto, perceptibles 
desde la vista lateral izquierda y posterior, están presentes en esta tipología, como 
muestra entre otros el ejemplar del Teatro de Herculano que dio nombre a la serie 
(Rolley 1999: 263-265; Voster 2008a).  
Como consecuencia de la fidelidad al tipo iconográfico habría que suponer una suave 
torsión de la desaparecida cabeza hacia su izquierda, en contraposición a la frontalidad 
de los ejemplares más esquemáticos47. 
Resultan destacadas dos particularidades de índole iconográfica que afectan a la estatua 
de Pollentia. Una de ellas es la posición del antebrazo izquierdo, que en la mayor parte 
de los ejemplares asciende pegado al torso con la mano cerrada hacia la barbilla, y que 
en el mallorquín se encuentra un tanto menos elevado, provocando un ocultamiento de 
la zona izquierda del pecho, hasta el punto que cubre hasta la mitad del seno, 
contrastando con la mayoría de las réplicas. También de interés es que la estatua de 
Pollentia no presentaba la cabeza velada por un tramo del manto, tal como es frecuente 
en el tipo, como se demuestra por la conservación de los pliegues del manto en torno a 
la mayor parte del cuello sin indicio alguno de veladura.  
 
Interpretación 
 
El tipo tiene un origen griego del s. IV a.n.e., concretamente entre las décadas de 330-
310 a.n.e. (Rolley 1999: 263-265; Baena 2000: 5; Alexandridis 2004, 238), 
empleándose profusamente en el periodo helenístico para las efigies de damas, y cuya 
popularidad en el Mediterráneo Oriental fue semejante a la de las estatuas masculinas 
con himation, proyectándose en estos territorios del ámbito griego durante toda la época 
imperial romana (Vanderpool 2005; Voster 2008a; Trimble 2011: 227-230).  
Las copias y adaptaciones se extienden en el occidente romano desde inicios del s. I 
d.n.e., momento en que comienza a sustituir tipos femeninos tardo republicanos, hasta el 
s. IV, resultado especialmente desarrollado en el s. II48. Es por tanto en época julio 

                                                           
47 Por ejemplo, una pieza de Apulum, en la actual Rumanía, de época antoniniana (Fejfer 2008, fig. 255). 
48 Sobre el tipo y las copias romanas más frecuentes, de época alto imperial hasta el 300-360 d.C.: 
Alexandridis 2004:295-297, tabla 10; Daehner 2007: 88, 110; Trimble 2011: 354-359. 
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claudia cuando el tipo se populariza en las provincias más occidentales, tal y como 
muestra el ejemplar atrás mencionado procedente del Teatro de Herculano, fechado en  
la década de los años cuarenta (Daehner 2007; Voster 2008a), si bien en Hispania su 
adopción parece ser más temprana, particularmente en la Bética, de donde proceden dos 
ejemplares fechados en torno al periodo augusteo, uno de santa María de Écija y otro de 
la necrópolis de Carmona (León 1990: 372), este último señalado como uno de los más 
destacados paralelos hispanos de la estatua mallorquina (Garriguet 2001: 15; Trimble 
2011: 272-276, nº 163). Otras tres estatuas del tipo, dos de Emerita y otra de Iruña, 
completan la serie hispana (Baena 2000: 5, 11), en la que la pieza mallorquina destaca 
por su especial calidad. 
No hay acuerdo en cuanto a la cronología de la pieza de Pollentia. Las aportaciones de 
Balil (1986), seguidas por Baena (2000: 5) y Veny (2005: 148), se sitúan en la misma 
línea que las propuestas para el togado A6, fechándola en el período tardo claudio o 
flavio, apoyándose en los ejemplares de Estambul y Vaticano (Balil 1986: 226). J. 
Trimble (2011: 375-378, 440-441) recoge la opción de su datación en la primera mitad 
del s. II. Por su parte Garriguet (2001: 15, 104), aceptando un mismo origen de 
producción para las piezas A6 y A7, rebaja su cronología a la época augustea 
apoyándose en las concomitancias con el ejemplar de Carmona, que ha sido fechado en 
este período. Por nuestra parte, los rasgos estilísticos de la pieza corresponden a la 
primera mitad del s. I d.n.e., y más concretamente se han detectado importantes 
paralelismos con el togado A6, no solamente en el trabajo de los pliegues y otros 
detalles estilísticos señalados atrás, sino en cuanto a su formato y planteamiento 
expositivo (talla detallada por todo su contorno), por lo que se plantea una cronología 
equiparable entre el 10 y el 45 d.n.e., cronología que coincide también con el formato de 
2 m de altura, generalmente rebajado en las réplicas del s. II (Trimble 2011: 281), y que 
enlazaría con la producción de la época del ejemplar de Herculano. 

Salvo C. Veny (2005: 148), quien identifica a la dama representada con las élites de la 
ciudad49, la historiografía ha planteado mayoritariamente la hipótesis de una 
representación de emperatriz conectada a la representación togada A6, e incluso con el 
thoracato A5 (Balil 1986: 226-227, Garriguet 2001: 15, 122; Moreno. 2009-10: 376; 
Moreno, Orfila 2012: 376), las cuales formarían un destacado grupo imperial de 
vocación pública. Sin embargo, el tipo Gran Herculanesa, que halló difusión desde 
finales del helenismo para la imagen icónica civil, no parece haber sido seleccionado 
para la representación de emperatrices, al menos durante el s. I d.n.e., con la excepción 
de los hipotéticos ejemplares imperiales del teatro de Buthrotum, y Puteoli 
(Alexandridis 2004: 138; Trimble 2011, nº 18 y 57, respectivamente), documentándose 
puntualmente para Sabina y Faustina, y especialmente en las ciudades del ámbito griego 
(Alexandridis 2004, tabla 10; Daehner 2007: Voster 2008a: 105; Trimble 2011: ). Así 
mismo, la ausencia de velo, el cual es común en las efigies imperiales de este tipo, como 
ilustra por ejemplo la estatua de Sabina de Pérgamo (Özgür 1987: 33, 35), se constata 
puntualmente para representaciones de damas privadas como sería el caso precisamente 
de la supuesta Servilia de la necrópolis de Carmona atrás mencionada, de un ámbito 
cronológico más próximo a la pieza mallorquina. De este modo, y dado que el togado 
A6 con el que formaba grupo no presenta indicios seguros de identidad imperial, y 
tampoco están documentados grupos de este tipo con la combinación toga exigua – gran 
herculanesa, es viable introducir la propuesta de que se trate de un grupo familiar de 
elevada extracción socio política. 

                                                           
49 El investigador alude a la existencia de pedestales destinados a las damas de la élite local, como el de F. 
Paulina (Sección III-2-2-1, nº 4). 
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Valoración ambiental y funcional 

Como las estatuas anteriores A5 y A6, la pieza se halló amortizada en la cimentación de 
un muro, en un nivel de contextualización Ib, si bien la historiografía ha sido unánime 
en cuanto a signar a la estatua a un contexto público con funcionalidad honorífica. 

Además de su empleo en contextos sepulcrales, bien constatado en Hispania a través de 
la estatua carmonense atrás mencionada, y posiblemente los ejemplares de Emerita 
(Baena 2000: 5), el tipo Gran Herculanesa se encuentra principalmente constatado en 
plazas y edificaciones públicas (Daehner 2007: 95-105), tales como teatros 
(Herculaneum, Knidos, Stobi, Buthrotum), baños y gymnasia (Leptis Magna, Caesarea, 
Iuliobona, Sardis, Salamis, Thera, Cremna, Ostia), ninfeos y fuentes públicas (Olimpia, 
Side, Perge), o templos y santuarios urbanos (Atenas, Siracusa, Tomis) (Trimble 2011: 
210-211). 
Las consideraciones sobre el emplazamiento originario de la estatua A7 son 
equivalentes a las establecidas para su pareja, el togado A6, las cuales formaron parte de 
un destacado grupo familiar de época julio claudia dispuesto en alguno de los complejos 
públicos, probablemente en el área forense, donde se conservan vestigios de pedestales 
destinados a la exposición de grupos estatuarios (pedestal nº 14, Sección III-2-1-2). Las 
dimensiones de las piezas y el interés por la caracterización de la parte posterior 
implicarían su exposición destacada en espacios de cierta amplitud.  
 

 A8. Estatua femenina tipo Pudicitia (Lám. VII, 1-2-3) 
 
Localización: Museo monográfico de Pollentia (Museo de Mallorca), nº de inventario: 
21719. 
 
Hallazgo 
 
Recuperada durante la campaña de 1927 (Isasi s/f-a: 126; Ventayol 1927: 56) en Camp 
d´en França, a unos 20 cm de la superficie según P. Ventayol, y a pocos metros de los 
cimientos de una torre o estructura de planta circular (6,70 m de diámetro), cuya función 
se encuentra actualmente debatida entre un elemento defensivo o monumental (Arribas 
et al. 1973: 19; Orfila, Arribas 2000: 41). Existen discrepancias sobre el punto exacto de 
su hallazgo, siempre dentro de los límites del recinto urbano y en concreto en la finca de 
Camp d´en França. Según Ventayol (1927: 56), la campaña se desarrolló en los terrenos 
de Francisca Ventayol Suau, mientras J. Merino (1999: 47) se hace eco de la prensa de 
la época en los que se sitúan los trabajos de 1927 en los terrenos de Francesc Viver (Can 
Viver), opinión seguida en otros trabajos50. Al respecto resulta determinante el plano de 
ubicación de los trabajos de los años veinte y treinta de R. Isasi (Sección I-2-2, fig. 3), 
en el que sitúan los de 1927 en Can Reinés, continuando la exploración realizada en 
1923 y 1926. La escultura y el basamento mencionado proceden, pues, del entorno de la 
plaza del foro. 
 
Bibliografía: Arribas et al. 1973: 19,  lámina sin numerar; Prevosti, Rafel 1983: 58, nº 
13; Balil 1986: 227, nº 180, lám. VI-2; Baena 2000: 3; Veny 2005: 142-45, fig. 2; 

                                                           
50 Orfila, Arribas 2000: “de la zona de Camp d´En França a la finca de Can Viver”; también: Vallori et al. 
2011: 291. 
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AAVV 2005: 60, nº 14; Moreno 2007: 91, lám. I; Orfila et al. 2008a: 330, fig. 5; 
Moreno 2009-10: 370, 374-75, fig. 4.1; Moreno, Orfila 2012: 375, nº 6, fig. 3a-b. 
Dimensiones: 142 cm de altura (con plinto); 53 cm de anchura; 37,5 cm de grosor. 

Datos técnicos y conservación 

Estatua labrada en un solo bloque de piedra caliza, incluyendo el plinto y los brazos. 
Elementos labrados por separado, actualmente perdidos, fueron la cabeza, insertada en 
la cavidad repicada a puntero de 17 x 14 cm en planta y 14 cm de profundidad, y ambas 
manos, las cuales debieron ensamblarse en las pequeñas y poco profundas cavidades 
efectuadas en las muñecas mediante la ayuda de sustancias adhesivas, tal y como 
parecen evidenciar el espacio rebajado y aplanado donde se apoyaba la izquierda, y la 
ausencia de restos de pernos o anclajes adicionales. La parte posterior está únicamente 
regularizada mediante empleo de punteros y gradina, a excepción de la zona de la 
espalda, donde se cincelaron los pliegues básicos de modo simplificado y sumario. 

Pese a que no se han realizado análisis petrográficos, hay unanimidad a la hora de 
atribuir un origen local para la caliza empleada. Ya Ventayol (1927: 56) la definió como 
“mármol ordinario del país”, mientras que Veny (2005: 142, nota 12), aceptando su 
origen local, incide en el contraste entre la coloración rojiza del exterior de la piedra, 
que atribuye a un posible revestimiento polícromo, y la grisácea que aprecia en algunos 
desconchones. Más concreta resulta la información anexa en la ficha del Museo de 
Mallorca, donde se la define como la caliza local conocida como “mármol rojo de 
Borneta”, pequeña localidad que se encuentra en el partido judicial de Inca, a unos 25 
km de Pollentia. Por este motivo la estatua A8 se convierte en uno de los referentes más 
claros sobre la temprana producción mallorquina de esculturas (Moreno 2009-10: 370; 
Moreno, Orfila 2012: 370; ver sección II-2-2 de este trabajo)   

Toda la superficie de la pieza presenta numerosas irregularidades y pequeñas 
oquedades, parte de las cuales deben atribuirse al resultado de la talla en este tipo de 
soportes. El proceso de pulimentado final de la estatua no se llevó a cabo de una manera 
efectiva, tal y como muestra, por ejemplo, el acabado de la superficie del plinto 
mediante bastos toques de puntero, o en la parte posterior, especialmente la mitad 
inferior, donde se dejaron las huellas del trabajo con punteros y gradinas. Este acabado 
incidiría en la necesidad de aplicar un revestimiento adicional que atenuara las 
irregularidades de la superficie, un procedimiento habitual para este tipo de soportes, 
constatado también en la estatuaria de las inmediaciones de Carthago Nova (Noguera 
2001-02), y en las ciudades costeras del Conventus Tarraconensis (Rodá 2002: 35-36; 
Koppel 2002: 51-52). Algunas pequeñas oquedades presentan leves restos de una 
sustancia blanquecina que podrían corresponder al revestimiento original. Es probable 
que la mayor parte haya desaparecido debido por una parte a su fragilidad y a los 
procesos erosivos a los que ha estado sometida la pieza. Así, resulta viable en función 
de los restos analizados en otras estatuas tarraconenses producidas en piedras locales no 
marmóreas, la aplicación en la estatua de Pollentia de una capa de yesos o estuco sobre 
la que se aplicarían las correspondientes imprimaciones polícromas51, todo lo cual es 
fácilmente degradable hasta el punto de desaparecer por completo, como se ha 
propuesto para otras estatuas tecnológicamente similares (Noguera 2001-02: 410-411). 
Tras el proceso de desbaste del bloque calizo se recurrió principalmente a una talla 
cincelada que ha dejado abundantes huellas, sin empleo de herramientas perforadoras 
                                                           
51 Por ejemplo, según los procedimientos constatados en el  conocido grupo estatuario de Mazarrón 
(Noguera 2001-02; Id. 2009). 



248 Catálogo analítico 

 

como el trépano. Tras la talla, los artesanos emplearon con probabilidad raspadores para 
pulimentar la superficie, contribuyendo a redondear por ejemplo las aristas de los 
pliegues realizados a cincel. 
Dejando de lado la desaparición del revestimiento, cabeza, y manos, la conservación de 
la pieza es buena, apreciándose la mayor parte de los elementos integrantes de la 
representación, exceptuando únicamente la fractura de la parte anterior derecha del 
plinto. 
 
Descripción 
 
Figura femenina de dimensiones naturales, restituibles aproximadamente en 1,70 m de 
altura, estante sobre plinto rectangular de 55 x 34 cm, y 14 cm de altura, el cual se 
proyecta unos centímetros por delante de los pies, mientras el borde trasero se encuentra 
perfectamente alineado con la parte posterior de la estatua, que como se ha señalado 
resulta bastante plana. El peso principal del cuerpo recae sobre la pierna derecha, 
quedando levemente independizada la opuesta, únicamente perceptible por la manera de 
marcar la rodilla y sección inferior de la pierna izquierda bajo el atuendo, ya que el 
juego de piernas y caderas queda prácticamente suprimido por la homogeneidad, casi 
arquitectónica, del atuendo en la mitad inferior de la estatua. 
Pese a todo, las proporciones anatómicas de la estatua, especialmente en las vistas 
frontal y laterales, se ajustan al tipo iconográfico, exceptuando la estilización de la 
mitad inferior correspondiente a las piernas, habitualmente provista de una forma de 
tendencia acampanada (o cónica) de ancha base que llega a ser notable en algunos 
ejemplares de alta calidad, como el del grupo familiar de Cartocetto (Pollini 1993).  
También característico del tipo iconográfico es la posición de los brazos, 
proporcionando un aspecto cerrado y recogido al torso, que se basa en la manera de 
plegar el brazo izquierdo en horizontal sobre el abdomen y en apoyo sobre este del 
opuesto, cuya mano se dirige hacia la barbilla. También sigue al tipo en cuanto a la 
disposición general del drapeado del manto, particularmente en el haz de pliegues que 
cae vertical desde la mano derecha sobre el eje central de la figura, y que por lo general 
se refleja a modo de prolongación en la sección inferior del manto y la túnica, tal y 
como muestra el ejemplar mallorquín. Sobre el manto, con pliegues de aristas anchas y 
redondeadas, destaca además la tendencia ascendente de los bordes del cuello, los 
cuales se encuentran fragmentados indicando con probabilidad que la cabeza estaba 
velada por un tramo de la prenda, según resulta prácticamente canónico en las estatuas 
del tipo. Es posible, dadas las limitaciones del soporte lapídeo empleado, que gran parte 
del desarrollo de este velo se efectuara en la cabeza. 
Bajo el manto viste la túnica, de la que se distingue una pequeña porción bajo el cuello, 
reconocible por el contraste de su relieve respecto a la prenda superpuesta, y el tramo 
inferior que llega hasta el plinto. En esta última sección, tallada en torno a toda la 
figura, destaca la ausencia de empleo de trépano, y la manera un tanto burda de 
representar la pierna izquierda y su relación anatómica con el pie. Bajo la túnica se han 
representado la mitad anterior de los pies calzados con calcei muliebris, encontrándose 
bastante deteriorado el derecho. 

Interpretación 

El original del tipo parece remontarse a la Grecia del s. IV a.n.e., aunque la forma 
adoptada en Roma, hacia finales del s. II a.n.e. (Bieber 1961: 132 ss.; Noguera 1992), es 
una reelaboración helenística, posiblemente rodia, fechada entre el 160-140 a.n.e., 
empleada para la representación de damas de elevada extracción social (Linfert 1976: 
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147-156). Del éxito del modelo dan cuenta las distintas variantes fechadas en los ss. II y 
I a.n.e., principalmente adscritas a dos modelos, Saufeia, caracterizada por la 
disposición de los brazos del ejemplar mallorquín, y Baebia, que invierte esta 
disposición52. Dentro del modelo de Saufeia, uno de los más comunes en el ámbito 
romano, la estatua de Pollentia se encuadra en la variante Braccio Nouvo debido a las 
similitudes con el drapeado de esta conocida estatua (Bieber 1961. 176; Linfert 1976: 
151), cuyos principales paralelos se fechan a finales del periodo tardo republicano y 
comienzos de época imperial53. La cronología de este subtipo coincide con el auge y 
desaparición gradual a partir de la época augustea del tipo Pudicitia en general, si bien 
se da una pervivencia residual del tipo e incluso un nuevo periodo de revitalización en 
el s. II, ya desprovisto de su enorme valoración en tiempos tardo republicanos y 
augusteos y bajo parámetros estilísticos muy diferentes54. 
Aunque como se tratará en la siguiente sección el tipo tiene su inserción en los 
ambientes públicos urbanos, resulta muy conocida su difusión como soporte icónico 
funerario en Italia, como ilustra su empleo en distintas necrópolis (Noguera 1992: 119). 
Entre estas imágenes destacan los ejemplares pompeyanos de la segunda mitad del s. I 
a.n.e., donde se aprecian tanto obras marmóreas, al modo de una pieza variante Braccio 
Nuovo (Kockel 1983: 172), y sus respectivos trasuntos en tufo o travertinos locales (De 
Franciscis 1951: 21).  

La recepción del tipo en Hispania, concretamente en las urbes del litoral tarraconense, 
es cronológica y funcionalmente equiparable a los mencionados documentos 
pompeyanos, según muestran dos ejemplares funerarios encuadrables en la variante 
Braccio Nuovo: una conocida estatua de Tarraco realizada en caliza local y fechada en 
la segunda mitad del s. I a.n.e. (Balil 1983: 228-229, nº 113; Koppel 1985: 77-78, nº 
99), y ya hacia el cambio de era, o poco después, la de mármol lunense procedente de 
Carthago Nova (Noguera 1991: 75-80, nº 15; Id. 1992). 
La estatua de Pollentia se encuentra tecnológica y cronológicamente asociada a la de 
Tarraco, de 1,80 m de altura y plinto incorporad de 21 cm, sumándose a ésta en cuanto 
a las evidencias de la recepción y tipo de reproducción de modelos estatuarios de 
tradición tardo republicana por parte de un artesanado de formación similar en las 
ciudades costeras de la provincia. Su datación, estimada a grandes rasgos entre el 
Segundo Triunvirato y el cabio de Era (Veny 2005: 144-145; Moreno 2007: 91; Id. 
2009-10: 374-75), podrá ajustarse entre 35-20 a.n.e. debido al incipiente interés por la 
captación anatómica de la pierna izquierda y la ejecución por separado de las manos, 
detalles ausente en el ejemplar de Tarraco, o en las estatuas funerarias pompeyanas 
hechas en tufo y travertino mencionadas atrás. 
En el periodo tardo augusteo se fechan otras piezas del tipo en el interior de Hispania, 
de nuevo de destinación funeraria, como sería la estatua de Colonia Salaria, en la Bética 
(Baena 2000: 3; Baena, Beltrán 2002: 143-144, nº 146), ejecutada en una piedra local, 
pero con un estilo que muestra claras divergencias respecto a los artesanos de Pollentia 
y Tarraco,  o un ejemplar muy deteriorado de Asturica Augusta (Baena 2000: 3).  

                                                           
52 Estas denominaciones proceden de los nombres de la esposa y nuera del procónsul L. Valerius Flacus,  
presentes en un relieve de Magnesia fechado en torna al 62 a.n.e. (Pinkwart 1973: 150-151, 155-156; 
Linfert 1976: 30). 
53 Listado en Linfert 1976. Los principales ejemplares adscritos al tipo Braccio Nuovo, tanto en la 
estatuaria como en relieves, han sido señalados por J.M. Noguera (1992: 116-117), a cuyo trabajo 
remitimos. 
54 Sobre la pervivencia residual del tipo Pudicitia en época julio claudia, puede aludirse a la imagen mujer 
de Marcus Octavius en su tumba pompeyana de Porta Nocera (Bonifacio 1997, nº 15-17). Sobre las 
estatuas del s. II: Laird 2000: 57-58. 
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El tipo se empleo exclusivamente para la representación de matronas de media y alta 
extracción social, especialmente para mujeres de edad avanzada cuando se trata de 
obras fechadas, como la mallorquina, en los momentos tardíos de la reproducción del 
modelo (Kleiner 1975: 163). Las estatuas del tipo Pudicitia no se seleccionaron para la 
representación de emperatrices, con la excepción de Sabina (Alexandridis 2004: 261-
264, 303, tabla 13), cuya estatua del teatro Vaison La-Romaine se encuentra muy 
alejada estilísticamente de los ejemplares que nos ocupan. 

Valoración ambiental y funcional 

En el plano de R. Isasi (Sección I-2-2, fig. 3), se localizan los trabajos de 1927 en Can 
Reinés, donde se localiza el foro de la ciudad, si bien no se especifica el punto concreto 
intervenido. La localización del hallazgo, y la lejanía de cualquiera de las necrópolis de 
la ciudad, han inducido a contextualizar la exposición de la estatua en un ambiente 
público, con carácter honorífico (Balil 1986: 227; Moreno 2009-10: 374-375; Moreno, 
Orfila 2012: 375).  
Se trataría, por tanto, de una funcionalidad distinta a la constatada para las estatuas 
tarraconenses del tipo, todas ellas funerarias, y viene también avalada por la falta de 
indicaciones sobre su posible reutilización como material constructivo, como sí se 
especifica por parte del mismo equipo para el caso de las estatuas A5-A7, localizadas 
ocho años después. Sorprende también el tipo de soporte lapídeo empleado, equivalente 
al del ejemplar de Tarraco, si bien estatuaria calcárea con recubrimiento de estuco se 
documenta en contextos públicos de Hispania, como serían la cabeza varonil y un 
palliatus recuperados en la zona ceremonial de Mulva en la Bética, e interpretados como 
parte del programa iconográfico público (Schattner 2006: 50-51, figs. 4 a y c), y, desde 
una perspectiva distinta, los relieves monumentales del posible chalcidicum del foro de 
Tarraco (Koppel 1990; Lamuá et al. 2011). Este tipo de contextualización pública 
coincide cronológicamente con el despliegue de homenajes a mujeres en Italia según la 
evidencia proporcionada por pedestales y estatuas (Forbis 1996; Sehlmeyer 1999: 187-
189; Flower 2002: 169-179), generalmente integrados en grupos familiares (Fejfer 
2008: 331-333; Melchor 2010), entre los que el tipo pudicitia tuvo un papel relevante. 
Así, resulta muy conocido el ejemplar del ya citado grupo del 50 / 30 a.n.e. de 
Cartocetto, cerca de la ciudad picena de Forum Sempronii, o la estatua de Viciria del 
grupo familiar de los Balbos, expuesto hacia mediados del periodo augusteo en la 
Basílica de Herculano (Zanker 1983: 262). Además, estatuas del tipo pudicitia se han 
localizado tanto en el oriente helenístico como en occidente formando parte de los 
programas estatuarios públicos, en edificaciones como termas, gimnasios, edificios de 
espectáculos, y corporaciones augustales55. 
Por otra parte, no se puede descartar un traslado de la estatua desde un posible 
emplazamiento en necrópolis al entorno del foro en fechas posteriores. Una situación de 
este tipo se ha planteado para la pudicitia (variante Baebia) reutilizada en la galería 
estatuaria de la Sede degly Augustali de Ostia (Laird 2000: 57-58). 
Por tanto, la estatua de Pollentia formaría parte de la monumentalización escultórica del 
área pública urbana, con seguridad emplazada en algún tipo de estructura arquitectónica 
que limitaba su contemplación a la vista frontal, tal como indica su acabado posterior y 
la forma del plinto. Dada la temprana cronología de una estatua femenina de este 
género, es probable que formara parte de un grupo escultórico perteneciente a una 
familia (Sección III-3-2-2) de gran importancia en la ciudad, del que resta únicamente la 
presente pieza.  

                                                           
55 Listado en: Noguera 1992, nota 64. 
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A9. Fragmento de una estatua con indumentaria militar (Lám. VIII, 1-2) 
 
Localización: Museo de Mallorca56, siglado de excavación: P´06-6438-1.3 

Hallazgo 

El fragmento procede del foro de la ciudad, concretamente del nivel de abandono (UE 
6438) del Edificio B (posible basílica) al Este del Templete II (Sección III-3-1-2, fig. 
28), y fue recuperado durante la campaña de 2005 (Mas et al. 2005, inédito: 188). Este 
nivel, directamente por encima de los de circulación del complejo, presenta materiales 
revueltos y una cronología de formación de finales del s. VI. La UE 6438 contiene 
abundantes restos constructivos y monumentales, entre los cuales se encuentra el 
coronamiento de pedestal nº 5, un tambor de fuste de columna, y fragmentos del 
pavimento de sectile, todo ello asociado hipotéticamente al edificio (Mas et al. 2006, 
inédito: 81). 

Bibliografía: Moreno 2007: 93, lám. II; Orfila et al. 2008a: 329; Moreno 2009-10: 376, 
fig. 5.1; Moreno, Orfila 2012: 378: nº 3, fig. 4a-b. 

Dimensiones: 9,2 cm de altura; 12,8 cm de anchura; 5,5 cm de grosor. 

Datos técnicos y conservación 

Pequeño fragmento de estatua fragmentado por todo su contorno y realizado en mármol 
blanco con un leve tono de color crema o cerúleo57. La pieza presenta un meticuloso 
trabajo en detalle. La serie de flecos representados están realizados mediante trabajo 
cincelado para la superficie trenzada, y con trépano para las separaciones entre éstos, el 
cual ha dejado las características huellas de trabajo. 

Descripción 
 
El pequeño fragmento corresponde a parte del faldellín, o remate inferior de coraza, de 
una estatua con atuendo militar, que en función de las dimensiones de los flecos debía 
ser de dimensiones ostensiblemente superiores al natural. En la parte superior-frontal se 
distingue el tramo final de tres launae, una de ellas fragmentada y las otras dos con 
terminación recta horizontal, que conservan, con bastante desgaste, dos líneas incisas 
paralelas al remate horizontal realizadas en un fino bajorrelieve que corresponden a los 
ribetes (costura) de estos elementos. 
Del extremo de las launae cuelgan seis flecos, de anchuras similares, y con alturas que 
oscilan entre los  6,2 y 6,7 cm de altura, las cuales se encuentran netamente 
individualizadas. A la launa situada a la derecha pertenece una, a la central, 
desaparecida por la fractura, pertenecen tres en posición vertical, y a la izquierda las 
otras dos, desplazadas violentamente hacia su izquierda. El remate inferior del 
fragmento corresponde al colobium que se encontraba bajo las launas y sus flecos.  

Llama la atención la disposición desordenada y movida de los flecos, movimiento que 
refleja el de las launae, las cuales se superponen en profundidad de modo que las dos 

                                                           
56 La pieza fue estudiada durante su conservación provisional en Can Doménech, sede del Consorci de la 
ciutat romana de Pol-lèntia, Alcudia. Actualmente se encuentra en fase de catalogación en el citado 
museo. 
57 Una coloración de este tipo es la descrita para la variedad del marmor proconnesium de Asia Menor, 
atestiguado ampliamente en la estatuaria romana (Beltrán 1989: 168). 
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mejor conservadas están situadas detrás de una tercera en el centro cuya terminación se 
ha fracturado y desaparecido, tapándolas parcialmente, sobre todo a la situada a la 
derecha. 

Interpretación 

La ausencia de otros elementos iconográficos en el pequeño fragmento impide 
profundizar en el análisis tipológico de la estatua desaparecida. Únicamente las 
dimensiones estimadas, superiores a los dos metros de altura, así como la excelente 
factura del fragmento, sugieren que se trataba de una destacada efigie de un personaje 
masculino de la casa imperial, seguramente el propio emperador, o un alto cargo militar 
de su sequito o entorno inmediato. 

Sobre la cronología de la pieza es parcialmente útil el potente efecto de claroscuros 
conseguido con el empleo de trépano, provocando una falta de compactación de los 
distintos elementos, así como la superposición de las launae y la lograda sensación de 
movimiento, aspectos que remiten a un momento avanzado de la época imperial58. En 
particular, tales características iconográficas se aprecian a partir de los momentos 
centrales del s. I d.n.e., desarrollándose durante la segunda mitad del siglo (Cadario 
2004: 341; Ojeda 2008: 324), y encontrando confronto en obras de época flavia como 
los ejemplares de Sabratha (Vermeule 1959, nº 85; Stemmer 1978: 63; Gergel 2001: 
197), o Princeton (Gergel 1988). En Hispania se documentan composiciones similares 
de las launae, como las del teatro de Augusta Emerita, cuya cronología se ha rebajado 
desde época antoniniana (García y Bellido 1949, nº 228-229), o flavia (Acuña 1975: 75-
76, nº 14-15; Stemmer 1978: 99), hasta el periodo tardo claudio-neroniano (Boschung 
2002: 26; Trillmich 2004: 281; Nogales 2007a: 466; Ead. 2007b), o el ejemplar de la 
basílica de Segobriga, datado en época flavia por D. Ojeda (2008), y posteriormente en 
época claudia por J. M. Noguera (2012: 265-270). Es también muy interesante la 
comparación con un fragmento de faldellín del teatro de Segobriga, muy similar al 
mallorquín, fechado en las primeras décadas de la segunda mitad del s. I d.n.e. (Noguera 
2012, nº 48, lám. XXII). 
 
Por todo ello la pieza puede fecharse en la segunda mitad del s. I d.n.e., con 
probabilidad en época flavia 
 
Valoración ambiental y funcional 
 
Las dimensiones de la estatua a la que pertenecía es ya de por si un indicativo de su 
destinación pública, seguramente con carácter honorífico. El hallazgo del fragmento, 
junto con otros elementos monumentales claramente públicos, como un tambor de 
columna o el coronamiento del pedestal nº 5, en el escombro que cubre el Edificio B, 
proporciona un nivel contextual IIb-1 parar la pieza. No es posible, por tanto, asociar 
con certeza la pieza a la decoración original de este edificio forense, tal y como sugiere 
también la ausencia de otros fragmentos de la misma estatua en el extenso estrato donde 
se recuperó. No obstante, De la presencia de estatuaria en el Edificio B, la posible 
basílica forense, existen otros indicios como los pequeños fragmentos A14, recuperados 
en los niveles de circulación, si bien se trata de fragmentos pertenecientes a una estatua 
diferente, como indica el tipo de mármol. En todo caso, ante la posibilidad de que la 

                                                           
58 En anteriores trabajos fechamos preliminarmente la pieza en el s. II  (Moreno 2007; Id. 2009-10; 
Moreno, Orfila 2012). 
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pieza perteneciera a este edificio, cabe señalar la constatación en basílicas de formatos 
colosales (Sección III-2-3-2-4), y también de imágenes thoracatas de destacadas 
dimensiones, como por ejemplo en Typasa (Schneider 1992: 928) o las de Vespasiano, 
Tito y Trajano de la de Sabratha (Kousser 2008: 73), algunas de ellas comparadas 
estilísticamente con el fragmento pollentino. De Hispania destaca la thoracata de 
grandes dimensiones de la basílica de Segobriga (Noguera et al. 2008: 309-314, lám. 
18-19; Noguera 2012, nº 270, láms. LXXII-LXXIII) 
 
 
A10. Fragmento de antebrazo izquierdo, posiblemente de una estatua togada 
(Lám. VIII, 3-4-5) 
 
Localización: Museo de Mallorca59. 
 
Hallazgo 
 
Según se ha informado desde la dirección de las intervenciones en el yacimiento, el 
fragmento fue hallado en la campaña de 1982 en Can Reines, concretamente en los 
niveles superficiales de la Habitación C de la Ínsula I (Sección III-3-1-2, fig. 28). En la 
reciente restitución del emplazamiento de los cortes efectuados en la campaña de 1923 
se identifica esta Habitación C con el complejo que Llabrés e Isasi denominaron la 
“Casa del Escultor” (Vallori et al. 2011: 289, fig. 4), debido a la existencia de un 
pedestal (nº 17) y numerosos restos estatuarios marmóreos alrededor de éste, los cuales 
fueron seguramente los enviados al MAN en 1925 (Merino 1994: 45), sin que haya sido 
posible localizarlos en un intento reciente. No obstante, no hay evidencias que 
sostengan la hipótesis de que el presente fragmento fuera uno de los recuperados en 
1923. 
Bibliografía: Moreno 2007: 94, lám. II, 7-7b; Orfila et al. 2008a: 328; Moreno 2009-10: 
374, fig. 5. 4-5; Moreno, Orfila 2012: 374, nº 7, fig. 4d-e. 

Dimensiones: 9,8 cm de altura en la parte posterior, y 7,2 cm en la anterior (en torno a 
la muñeca); 12,2 cm de longitud; 5,7 cm de anchura. 

Datos técnicos y conservación 

El fragmento es de mármol blanco, y está fracturada irregularmente en su parte posterior 
y lateral derecho. La parte inferior, por el contrario, presenta una superficie de 
fragmentación bastante recta y plana, donde sin embargo no se aprecian huellas de un 
posible corte con sierra60. Es muy posible que la rectitud de esta fractura se deba a que 
esta coincide exactamente con el lugar donde estaba inserto un perno de hierro para 
anclar la correspondiente mano en el antebrazo, por lo que tal elemento pudo facilitar 
una fractura bastante neta actuando a modo de cuña. Este perno, actualmente perdido, 
queda identificado por los restos de un nódulo de óxido de hierro y la impronta 
acanalada del orificio para su inserción, ambos elementos ubicados a lo largo del vértice 
de separación entre el lado derecho y el inferior del fragmento. De hecho, no se han 
podido localizar estatuas con un despiece sobre este lugar, siendo el ejemplar más 
próximo en este sentido la estatua togada de Bassus del edificio absidado del foro de 
                                                           
59 La pieza ha sido recientemente traspasada a los fondos del Museo de Mallorca desde la sede del 
Consorci de la Ciutat Romana de Pol-lèntia (Can Domenech, Alcudia), donde se procedió a su estudio. Se 
encuentra aún en proceso de clasificación e inventariado en el mencionado museo. 
60 Compárese, por ejemplo, con el corte posterior del pie A12 de este catálogo.  
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Rusellae (Liverani 1994: 163, taf. 67-1), el cual presenta un corte que afecta a la 
cavidad donde se inserta la mano izquierda, pero por encima del perno que la fijaba, sin 
interferir en la correcta operatividad de éste.   
La presencia de estos restos del orificio y del perno para ensamblar la mano, que como 
es habitual señalan el centro de la cavidad frontal del antebrazo (Claridge 1990: 147-
149), y la conservación de cerca de una cuarta parte de el perímetro de esta, posibilitan 
la restitución aproximada de su diámetro. Así, la cavidad, que presenta el característico 
repicado de su superficie y un perímetro de tendencia ovalada que alcanzaría 
aproximadamente el doble del diámetro conservado (5,2 cm), unos 10,4 cm.  
Para la realización de los surcos de separación de pliegues se recurrió al trépano, 
observándose también trabajo cincelado en el pequeño pliegue que se ubicaría sobre la 
muñeca. Del pulimentado de la superficie exterior de la pieza quedaron abundantes 
huellas del uso de escofinas, resultando en este sentido similar a los procedimientos 
detectados en las estatuas A6 y A7. No se observan bajo análisis macroscópico restos de 
policromía. 

Descripción  

Del fragmento, perteneciente al extremo de un antebrazo izquierdo, se aprecian el lateral 
exterior izquierdo, donde se conservan tres tramos de pliegues de un manto, y parte de 
la cavidad destinada a insertar la mano en su parte frontal, siendo el resto zonas de 
fractura. 
La restitución del diámetro de la cavidad frontal destinada a insertar la correspondiente 
mano, estimado en 10,4 cm, posibilita así mismo de un modo aproximado conocer las 
dimensiones de la mano y por tanto las de la propia estatua, ya que dicha cavidad 
quedaba completamente ocupada por la mano tallada por separado. Así, este diámetro es 
ligeramente superior por ejemplo a las de las estatuas A6 y A7, que tienen 
respectivamente 8,2 y 9 cm de diámetro en la cavidad de la mano izquierda, con lo que 
teniendo en cuenta su restitución en unos 2 m de altura, el presente fragmento 
correspondería a una estatua de dimensiones similares, o quizás ligeramente superiores, 
en todo caso no superiores a los 2,20-40 m de altura. 
El manto, o toga, sobre el antebrazo se dispone en tres gruesos pliegues principales de 
relieve más bien plano. El primero, dispuesto directamente sobre la muñeca rodeando la 
cavidad frontal para insertar la mano, presenta una caída completamente recta y 
relativamente estrecha, mientras los otros dos están separados por una incisión en 
diagonal y ganan en anchura hacia la parte inferior. De esta disposición se deduce la 
posición del brazo, que se encontraba caído perpendicularmente al torso, al tiempo que 
alzaba el antebrazo hasta una posición prácticamente horizontal, desde donde los 
pliegues caían casi rectos entorno a la muñeca. 

Interpretación 

Este tipo de disposición de la vestimenta sobre el antebrazo, así como el sistema de 
despiece, están principalmente atestiguados en distintos tipos de figuras icónicas de 
gran formato. Si bien algunos modelos femeninos cuentan con una caída similar del 
manto al exterior del antebrazo izquierdo, los pliegues del fragmento parecen repetir de 
un modo más efectivo los de las estatuas masculinas togadas de época imperial. Entre 
los numerosos ejemplos existentes, puede citarse sin ir más lejos el del togado A6 de 
Pollentia, que repite exactamente la distribución y formas de estos pliegues. 
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Se trata por tanto de una estatua icónica, probablemente masculina y togada, cuyas 
dimensiones son ligeramente superiores a las del grupo de las estatuas A6 y A7. Estas 
dimensiones podrían relacionarse con representaciones imperiales. 

La cronología de la estatua se establece de modo genérico en época imperial. 

Valoración ambiental y funcional 

El hallazgo en los niveles superficiales de la Habitación C, indican el desplazamiento 
del fragmento de su ubicación original, con lo que su nivel de contextualización sería 
IIb-1. Estas circunstancias impiden relacionarlo de modo efectivo con los fragmentos 
hallados en esta estancia en 1923, y por ende, con la estatua emplazada en el pedestal 
que se encontraba en la misma, pese a que la descripción de dichos fragmentos hallados 
en 1923 coincide a grandes rasgos con la pieza que nos ocupa (Sección III-2-3-2-3) 
No obstante, las dimensiones de la estatua, y su definición como figura icónica 
posiblemente imperial, indican su emplazamiento en el área pública de la ciudad y sus 
edificaciones, con una funcionalidad honorífica. 
 

A11. Fragmento de manto / toga de estatua (Lám. VIII, 6) 
 
Localización: Museo de Mallorca61, siglado de excavación: 83R / E-9 / 298. 
 
Hallazgo 
 
Recuperado en la plaza del foro, en los niveles superficiales62 del cuadro E-9, al Sur del 
Templete II (Sección III-3-1-2, fig. 28), durante la campaña de 1983. 
Bibliografía: Arribas, Tarradell 1987: 125; Moreno 2007: 89, lám. II.8; Orfila et al. 
2008a: 328; Moreno 2009-10: 371, fig. 5.2; Moreno, Orfila 2012: 371, nº8, fig. 4c. 

Dimensiones: 53 cm de longitud; 32 cm de anchura; 22 cm de grosor. 

Datos técnicos y conservación 

Fragmento de mármol blanco63, fracturado por todo su contorno y parte posterior. 
Presenta una talla cincelada reforzada con el trépano para los surcos longitudinales en 
los extremos de los pliegues. De la fase de pulimentado son claramente visibles las 
huellas de escofinas, principalmente en las zonas de relieve rebajado, y la mayor parte 
en sentido perpendicular a los pliegues.  

Las coincidencias con la pieza A10 en cuanto a tipo de mármol, relación proporcional, y 
rasgos técnicos del trabajo (talla y pulimentado), plantean la posibilidad de que ambos 
fragmentos pertenezcan a la misma estatua, a lo cual se suma también su recuperación 
dispersa en niveles superficiales del área del foro. 

Descripción 
                                                           
61 Como la pieza anterior, hasta su reciente traslado al Museo de Mallorca, donde se encuentra en proceso 
de clasificación e inventariado, se conservaba en Can Domenech (Alcudia), donde se procedió a su 
estudio. 
62 Esta referencia se ha recogido de: Orfila et al. 2008a: 328. Sobre el propio fragmento figura la 
referencia “Nivel 2”. 
63 Las características del mármol son similares macroscópicamente a las del fragmento A10. En el 
momento de su estudio la pieza presentaba abundantes concreciones terrosas. 
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La cara frontal del fragmento corresponde a la vestimenta de una estatua de gran 
formato, cuyo canon particular debió ser superior a las dimensiones naturales (Arribas, 
Tarradell 1987: 125; Orfila et al. 2008a: 328) a juzgar por la amplitud de las zonas entre 
pliegues, si bien no existen elementos que permitan definir las dimensiones concretas. 

Presenta una forma aproximadamente triangular con una superficie levemente curvada, 
especialmente desde el extremo en punta hasta el opuesto, produciendo un pequeño 
abultamiento de la zona central. Conserva tres tramos de anchos pliegues (el único que 
conserva la anchura original, ubicado en el centro de estos tres, tiene 5,6 cm), dos de 
ellos ubicados desde la mitad del fragmento hasta el extremo apuntado, separados por 
un máximo de 8 cm en un extremo del fragmento, y 6,4 cm en el opuesto, de modo que 
discurren de un modo casi paralelo, con un desarrollo levemente curvado hacia el 
interior de la pieza en ambos casos. Estos pliegues presentan un escaso relieve, que no 
llega a superar los 1,5 cm de altura respecto a las zonas rebajas, y la superficie es 
prácticamente plana. A lo largo del extremo orientado hacia el interior del fragmento 
presentan una arista saliente, fracturada en algunos puntos, e individualizada del fondo 
mediante acanaladuras. El tercer tramo de pliegues se encuentra en el extremo de uno de 
los lados cortos del triángulo, discurre de modo casi perpendicular a los otros dos, y 
presenta una doblez que le proporciona un entrante triangular de extremo redondeado. 
El relieve de este pliegue es similar a los anteriores, si bien su superficie está 
ligeramente ondulada. Entre este pliegue y el siguiente se encuentra uno que discurre 
aproximadamente en sentido diagonal a ambos, mucho más fino y de escaso relieve. 
Otro de características semejantes a este último se emplaza en la separación de los dos 
pliegues del extremo apuntado, en sentido diagonal a ambos. 
 
Interpretación 
 
El fragmento se ha definido como perteneciente a la parte frontal de una estatua togada 
de dimensiones superiores al natural (Arribas, Tarradell 1987: 125; Orfila et al. 2008a: 
328), aunque los elementos conservados pueden remitir también a otro tipo de 
representaciones, preferentemente icónicas (Moreno 2009-10: 371; Moreno, Orfila 
2012: 371). Por otra parte, las coincidencias técnicas y contextuales (hallazgo en niveles 
superficiales del foro) con el fragmento de brazo A10 llevarían a plantear con mayor 
índice de probabilidad su adscripción a una misma estatua togada de dimensiones 
mayores al natural. 
Así, la relación espacial entre los pliegues longitudinales de desarrollo casi paralelo-
curvado y el que ostenta una doblez, es similar a la reproducida en la parte anterior de la 
túnica como en el sinus de togados de época imperial, especialmente en aquellos 
producidos en un momento avanzado de la época julio claudia, donde se aprecian dos 
rasgos estilísticos presentes en el fragmento pollentino: la separación de los pliegues 
dejando zonas lisas relativamente amplias y la forma de tira aplanada con arista saliente 
en la parte superior de los pliegues longitudinales. Entre los diversos ejemplares 
reseñables a este respecto estarían los togados claudios de Ronda de Tejares y 
ejemplares cordobeses afines (López 1998: 122-123), el togado colosal (2,46 m de 
altura sin la cabeza) del teatro de Tarraco (Koppel 1985: 15, nº 4, lám. 4, 1-3; Goette 
1990: 29), los del forum adiectum de Emerita Augusta (Goette 1990: 128; Trillmich 
1990; Id. 2006), o los del teatro de Leptis Magna (Caputo, Traversari 1976: 104, nº 84-
88), entre otros, todos ellos adscritos al tipo Ba de Goette (1990: 29-41). Teniendo en 
cuenta los ejemplos togados aludidos atrás, el fragmento de Pollentia podría restituirse 
en la parte superior de la túnica, correspondiendo el pliegue con doblez al que se 
encuentra bajo el cuello y los otros dos a los pliegues un tanto curvados que cruzan el 
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torso, o bien al drapeado del sinus, donde se aprecia también juegos de pliegues 
similares. Ambas restituciones son posibles, y están también avaladas por la curvatura 
del fragmento, que podría corresponder tanto a la zona del pecho como a la pierna 
derecha. 
No obstante, el juego de pliegues encuentra también confronto en determinadas estatuas 
femeninas, como por ejemplo en la región abdominal del tipo Kore (Baena 2000: 7; 
Alexandridis 2004), de amplia difusión en Hispania, donde se documenta su incidencias 
en los programas dinásticos públicos, caso de un ejemplar colosal de Augusta Emerita 
(Nogales 1996: 127-128; Ead. 2007a: 508-509, fig. 13a), o el de Barcino (Rodá 2007: 
749-750, fig. 10). 
Se trataría por tanto de una destacada imagen icónica, bien independiente (masculina o 
femenina) o perteneciente a la misma estatua que el fragmento A10, en cuyo caso se 
trataría probablemente de un togado de dimensiones superiores al natural. La asociación 
de ambos fragmentos precisaría para su confirmación las correspondientes 
caracterizaciones arqueométricas. 

Valoración ambiental y funcional 

El fragmento se encuadra en un nivel de contextualización IIb-1, desplazado de su 
emplazamiento original, si bien las grandes dimensiones indican su inserción en los 
programas iconográficos públicos de área forense, donde subsisten algunos pedestales 
para estatuas de formatos semi colosales (nº 11 y 12). 

               

A12. Parte anterior de pie masculino, posiblemente de una estatua sedente (Lám. 
IX, 1-2-3) 
 
Localización: Museo Monográfico de Pollentia (Museo de Mallorca), nº de inv. 4492. 
 
Hallazgo 
 
Recuperado en Can Reines, en el área del foro, en la campaña de 1926 (Ventayol 1926: 
55-56). El reciente estudio sobre la localización de los sondeos de equipo de Llabrés e 
Isasi, sitúan los de la campaña de 1926 al Norte en la mitad NO de Can Reinés, al Norte 
de la Ínsula I (Vallori et al. 2011: 290-29, fig. 3). No obstante, esta localización se 
encuentra actualmente en revisión, y el plano de los sondeos realizado por Isasi 
(Sección I-2-2, fig. 3) señala otros cortes realizados en Can Reinés en 1923 y 1926-27. 
Bibliografía: AAVV 2005: 63, nº 21; Moreno 2007: 93-94, lám. II.9; Orfila et al. 
2008a: 331; Moreno 2009-10: 377, fig. 5.3; Moreno, Orfila 2012: 380, nº 9, fig. 4f. 

Dimensiones: 10,8 cm de altura (parte posterior, incluyendo la plataforma); 19,2 cm de 
longitud; 15, 6 cm de anchura (incluyendo la plataforma). 

Datos técnicos y conservación 

Parte anterior de un pie realizada en mármol blanco. La parte posterior presenta un corte 
completamente recto realizado con sierra, cuya superficie estaba destinada a unirse, sin 
mediación de pernos, al resto del pie de la estatua. Se trata por tanto de una pieza 
realizada de modo independiente, mediante técnica similar empleada para estatuas de 
grandes dimensiones y acrolitos (Despinis 1975; Id. 2004; Giustozzi 2001).  
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Se apoya totalmente en una pequeña plataforma tallada en el mismo bloque que alcanza 
los 1,4 cm de altura máxima original, de planta en forma de ovalo alargado cortado en 
línea recta en la parte trasera de la pieza, coincidiendo con el corte posterior de sierra. 
La plataforma, únicamente con pequeñas fracturas en el extremo posterior derecho y 
anterior izquierdo, se ajusta perfectamente al contorno del pie excepto en a lo largo del 
lateral derecho, donde sobrepasa dicho contorno 2,2 cm. Presenta además una base 
rebajada mediante el uso de puntero y gradina, de la que se aprecian perfectamente sus 
huellas. Por tanto, no se trata propiamente de un plinto, ni tampoco de la representación 
de una suela, sino de un elemento seguramente relacionado con el ensamblaje de la 
pieza al resto del pie, que supliría la ausencia de perno. De este modo, se cavaría en 
negativo la base de esta plataforma en el verdadero plinto o basamento propiciando así 
una fijación del fragmento que pudo ser reforzada además mediante sustancias 
adhesivas. 
El trabajo de la talla es meticuloso y de excelente calidad, identificándose además del 
trabajo cincelado, el uso de trépano en la separación de los dedos grandes. La pieza 
conserva restos del pulimentado mediante escofina entre el puente derecho y la 
plataforma, aplicándose al resto abrasivos. 
Exceptuando las pequeñas fracturas de la plataforma, la conservación es bastante buena. 
No se aprecian restos de policromía, y sí restos de un pequeño nódulo de óxido de 
hierro hacia la mitad del empeine, probablemente producido por alteraciones post 
deposicionales. 
 
Descripción 
 
Parte anterior de un pie izquierdo desnudo que, teniendo en cuenta su relación 
proporcional con el resto del cuerpo, pertenecería a una figura de dimensiones semi 
colosales, probablemente entre 2,20 y 2,50 m de altura aproximadamente, aunque la 
altura total del monumento dependería de la posición estante o sedente del personaje. El 
estudio anatómico está realizado con precisión, como se observa por ejemplo en el 
plegado de las articulaciones de los dedos. Los robustos rasgos anatómicos del pie son 
masculinos64, cuestión que se confirma además a través de los distintos paralelos 
presentados más adelante, y por el reducido espectro de imágenes ideales femeninas 
semi colosales descalzas.  
El pie se haya totalmente apoyado sobre el firme, cuestión que se confirma además por 
la captación de su reacción anatómica ante el peso (ligero ensanchamiento de la base), 
por lo que se trataba de la pierna de sustento.  

Interpretación 

Dos rasgos básicos indican con seguridad que el fragmento pertenecía a una estatua 
ideal, y concretamente su relación con imágenes de divinidades masculinas y 
emperadores heroizados: su desnudez, rasgo ausente en la mayor parte de la estatuaria 
icónica con indumentaria civil, y su formato semi colosal, estrechamente vinculado con 
los programas de propaganda imperial (Clauss 2001) y estatuaria de culto (Martin 
1987). 

                                                           
64 Compárense, por ejemplo, con dos pies marmóreos de Tarraco (Koppel 1985, pie femenino nº 280, taf. 
92-5, pie masculino nº 287, taf. 93-1).  
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Ante los escasos elementos conservados no puede identificarse una posible estatua de 
divinidad65. Hay que descartar en principio su relación con la estatua de Júpiter del 
Capitolio de la ciudad. Esto se debe a que las distintas variantes tardo clásicas y 
helenísticas de la imagen sedente del dios, derivadas en general del Zeus Olímpico de 
Fidias, y que dieron lugar a su vez al Júpiter del Capitolio atribuido a  Apollonios66 
dedicado en 69 a.n.e. tras el incendio del edificio en 83, presentan, con independencia 
de la ponderación de sus piernas, los pies calzados con sandalias en casi todos los 
ejemplares conocidos (Vlizos 1999). Esto se aprecia en ejemplares que además de 
apoyar  completamente el pie izquierdo presentan idéntico sistema de despiece, como la 
estatua sedente de 1,90 m de altura de la villa de los Quintilii , en la Vía Apia (Canciani, 
1997: 427, nº 43; Vlizos 1999: 128, R.1), y en otras variantes que se consideran 
próximas al original capitolino del 69 a.n.e. (Constantini 1997: 470). Estas variantes son 
especialmente encuadrables tipo Konya establecido por S. Vlizos (1999: 95-110), de los 
que existen abundantes réplicas en pequeños y medianos formatos, como el ejemplar de 
la triada de bronce de un larario pompeyano (Adamo Muscettola 1984: 12-14, fig. 4; 
Vlizos 1999, BK.1), o el del grupo capitolino de Villa Guidonia (Constantini 1997: 465, 
nº 479). Sandalias llevan, así mismo, las imágenes cultuales de Júpiter capitolino 
conocidas, como las procedentes de los capitolios de Scarbantia (Praschniker 1937) y 
Thuburbo Maius (Constantini 1997: 463, nº 449). Por otra parte, las imágenes cultuales 
de Júpiter estante, pese a que se muestran con frecuencia descalzas, suelen presentar 
ponderación sobre la pierna derecha, dejando la opuesta exonerada67, con un ejemplo 
destacado en el Júpiter tipo aigiochos del Capitolio de Cirene (Paribeni 1959: 78-79, nº 
185, tav. 106; Canciani 1997: 432-433, nº 117b), el cual no muestra ningún tipo de 
despiece en los pies.  
Por el contrario, el fragmento de Mallorca se ajusta, por sus dimensiones, desnudez y 
disposición como pie de sustento, a ciertos tipos estatuarios ideales empleados  en la 
representación icónica, con un carácter heroico o divino claramente distanciados de la 
representación icónica civil. Algunos de ellos son bastante frecuentes y de amplia 
difusión provincial, especialmente para la caracterización de emperadores y miembros 
masculinos de su familia.  
Entre estos tipos puede citarse el conocido hüftmanteltypus (Niemeyer 1968: 57-59, 78;  
Post 2004; Balty 2007: 51-56), en concreto la variante con impostación sobre la pierna 
izquierda, al modo, por ejemplo, de la estatua de Tiberio de Leptis Magna (Rose 1997: 
184, nº 3; Boschung 2002: 10, nº 1.14, pl. 10.1), o el Germánico de Gabii (Boschung 
2002: 45, nº 6.2, pl. 28.2), variante cuya recepción en Hispania queda confirmada por el 
fragmento colosal de divo César o Augusto del foro de Itálica (León 1995: 34-35; 
Garriguet 2001: 43, nº 59).  
La disposición del pie pollentino se ajusta también a las adaptaciones icónicas de las 
imágenes del Hermes Ludovisi, al modo del denominado Orador del Louvre (Kersuason 
1986: 46-47, nº 18; Maderna 1988: 233), y Richelieau (Linfert 1990), provisto del 
característico embolsamiento de la clámide sobre el hombro (schulterbausch), al modo 
del príncipe julio Claudio de Formia (Maderna 1988: 228-29, H5); un relieve 

                                                           
65 En este sentido, una estatua de Hércules procedente de Alba Fucens de 2,70 m de altura ilustra el 
empleo de este tipo de despiece en la estatuaria de culto semi colosal (Martin 1987: 225-227, nº 10). 
66 La iconografía de la antigua estatua de terracota instalada en el Capitolio (Plinio, Nat His, 35, 157), es 
en gran parte desconocida. Sobre la atribución de la estatua de culto tardo republicana a Apollonio de 
Atenas: Lipold 1950: 380; Niemeyer 1968: 59; Maderna 1988: 27-32.  
67 Por ejemplo la estatua de Júpiter Tonante dedicada por Augusto en el 22 a.n.e. en el templo homónimo 
(Lippold 1950: 268). La excepción parece ser la estatua de origen mironiano de Heraion de Samos, 
introducida en época augustea, de la que se conocen únicamente replicas en pequeños bronces (Canciani 
1997: 458-459), uno de ellos precisamente de Menorca (Moreno e.p.).  
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monumental posiblemente con representación de Claudio de Epidauro (Maderna 1988: 
229-30, H6); y dos piezas más en el Museo de Nápoles y Palacio Colona, de Roma 
(Maderna 1988: 240, H20, y 243, H25, respectivamente). 
A estas variantes pueden añadirse las estatuas thoracatas descalzas e impostadas sobre la 
pierna izquierda, de claras connotaciones ideales, como la de Gabii (Boschung 2002: 
45, nº 6.5, taf. 29); el ejemplar broncíneo de Cádiz (Gamer 1968; Acuña 1975: 111-115, 
nº 29); y el de Caere (Fuchs et al. 1989: 68-70, nº 5; Boschung 2002: 86, nº 25.8). 

Sin embargo en este repertorio de imágenes pedestres no se ha podido localizar ningún 
ejemplar con el sistema de despiece de la estatua mallorquina, el cual se documenta de 
modo efectivo en estatuas masculinas sedentes, tanto de divinidades, como serían los 
casos atrás mencionados, como icónicas derivadas de éstas, preferentemente imperiales. 
Sería el caso de las estatuas imperiales tipo Júpiter sedente, siempre descalzas 
(Niemeyer 1968: 59-61; Maderna 1988: 24 ss., 163 ss.; Balty 2007), tanto en las 
variantes derivadas del Zeus tipo Lyon (Vlizos 1999: 21-42), con apoyo sobre el pie 
derecho68, como las que apoyan el opuesto, al modo de la pieza que nos ocupa, entre las 
que resultan muy conocidas las estatuas de Claudio de Leptis Magna (Maderna 1988: 
191-192, JT 43; Boschung 2002: 9, nº 1.12, pl. 8.1) y Villa Albali (Maderna 1988: 179, 
JT 26), o la del joven Valerianus entronizado del edificio absidado de Rosellae 
(Liverani 1994: 168-169, taf. 62-2, 63, 64-1), para cuya inserción de la parte frontal del 
pie izquierdo se empleó un perno metálico. 

De la difusión de este tipo de estatuas en Hispania dan cuenta distintos ejemplares de 
las capitales conventuales de Lusitania y Baetica (Garriguet 2001: 68-69), si bien la 
falta de piernas impide establecer comparaciones con la mallorquina. 

En definitiva, desde un punto de vista tecnológico el fragmento A12 corresponde con 
probabilidad a una estatua sedente de claros rasgos idealizantes, bien de una divinidad 
indeterminada, o mejor de una estatua de emperador o príncipe aspirante. En este último 
sentido destacan las variantes de Júpiter sedente con apoyo sobre el pie izquierdo, las 
cuales alcanzan su mayor difusión hacia mediados del s. I d.n.e. (Niemeyer 1968: 166; 
Maderna 1988: 26). Tal indicación cronológica no puede aplicarse con garantías a una 
pieza como la presente, donde solo pueden analizarse elementos a menudo secundarios 
desde el punto de vista estilístico, si bien, constituye un importante indicio de su 
fechación en época alto imperial, probablemente entre el s. I y comienzos del II. 

Valoración ambiental y funcional 

El fragmento, recuperado en un punto indeterminable del área del foro, se incluye en el 
nivel de contextualización Ia, y por tanto pertenecería a los programas iconográficos de 
este espacio, tal y como confirman también las propias características de la pieza, 
propias de un destacado contexto público. 

Debido al carácter ideal de la mayor parte de los modelos estatuarios a los que se asocia 
el fragmento, algunos de ellos derivados de divinidades de gran trascendencia en el 
ceremonial público como Júpiter o Mercurio, son viables tanto la hipótesis de que se 
trate de una imagen de culto, bien imperial o de una divinidad masculina, o bien una 
estatua icónica imperial de carácter honorario con importantes indicios de idealización y 
heroización. 

                                                           
68 Por ejemplo, las estatuas de Augusto de Leptis Magna (Boschung 2002: 11-18, nº 1.11), Tiberio de 
Privernum (Niemeyer 1968: 105, nº 85) y Veji (Boschung 2002: 49, nº 7.4). 
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No hay suficientes indicios para restituir el emplazamiento específico de la estatua en el 
foro, pudiendo citarse tanto la zona de los Templetes I y II, vinculados al culto imperial, 
como al pedestal nº 12 emplazado frente a la fachada del Capitolio, una de cuyas 
posibilidades sería la de sostener una estatua sedente (Sección III-2-3-1-2).  

 

A13. Parte anterior de pie de una estatua femenina (Lám. IX, 4-5)  
 
Localización: paradero desconocido69. 
 
Hallazgo 
 
Hallado fortuitamente en la primera mitad del siglo XIX, en la finca de Can Basser, 
entonces propiedad de D. J. Doménech, posteriormente (a comienzos del s. XX) 
dividida en Can Ques y Can Tous (Sección I-3, fig. 6). La crónica procede de P. 
Ventayol, quien la define como “..el pie calzado con sandalia, de mármol blanco, de una 
estatua que por lo bien hecho parece que ha de ser de alguna diosa o vestal, la tiene en 
su poder el rector de Pollença D. M. Alzamora..” (Ventayol 1927: 47, nota a). La pieza 
fue dibujada por R. Isasi (s/f-a: 124-125), con indicación detallada de las medidas, y 
añadida a un tomo de documentos sobre las excavaciones y hallazgos de Pollentia, 
donde figuran anotaciones que confirman las circunstancias de hallazgo en Can Tous. 
 
Bibliografía: Moreno 2007: 96, lám. IV.21; Id. 2009-2010: 370, 377, fig. 5. 7-8; 
Moreno, Orfila 2012: 381, nº 22, fig. 8d-e. 
 
Dimensiones: 9,7 cm de altura en la parte posterior y 5,6 cm en la anterior; 14 cm de 
longitud; 11 cm de anchura (a la altura de la tira horizontal de la sandalia). 
 
Datos técnicos y conservación. 
 
La pieza presenta un sistema de despiece similar al pie A12, ya que el corte dibujado 
por Isasi es neto y limpio, con una orientación ligeramente diagonal respecto al 
empeine, y sin fracturas. Se trata por tanto de una pieza tallada de modo independiente 
para ser posteriormente ensamblada en una estatua de gran formato. A diferencia de la 
pieza A12, no presenta una base ensanchada, y se ignora si presentaba restos de anclaje 
mediante pernos, ya que Isasi no dibujó la parte posterior, ni existen indicaciones al 
respecto en las distintas crónicas y descripciones. Por estos motivos, a lo que se suma la 
propia desaparición del fragmento, la vinculación de ambas piezas a un mismo taller no 
puede determinarse con garantías (Sección II-2-3). 
Probablemente no conservaba restos de policromía, ya que Ventayol indica que se 
trataba de “mármol blanco”, y, por otra parte, la coloración de los dibujos de esculturas 
realizados por Isasi no corresponden a una policromía real, tal como se ha podido 
comprobar para el caso de las piezas A5-A7, o A16 de este catálogo.  

 

 
                                                           
69 En los dibujos de Isasi que se presentan figura la anotación a pie de página “El original esta en el 
Museo Arqueológico, visto el 28 de Julio de 1944” (Isasi s/f-a: 124). Sin embargo, no ha sido posible 
localizarlo en los fondos de este museo. 
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Descripción 

Parte anterior de pie izquierdo totalmente apoyado sobre el firme, que se ensamblaría 
directamente sobre el extremo inferior del atuendo de una estatua femenina. La anchura 
máxima del pie corresponde a una figura de dimensiones al menos naturales, si bien no 
puede descartarse un formato algo mayor (en torno a los 2 / 2,20 m), debido a que con 
frecuencia la porción del pie visible bajo la túnica es, como sucede en este caso, muy 
reducida. 

La pieza presentaba un excelente estudio anatómico, que en su día llamó la atención de  
Ventayol o Isasi, cuya calidad queda reforzada además por la representación detallada 
de la sandalia. Ésta presenta una alta suela con triple moldura, que en la parte frontal 
presenta escotaduras curvadas que se ajustan a la separación de los dedos. 
Justo en el arranque de los dedos se dispone una ancha cinta horizontal ricamente 
decorada con motivos geométricos y vegetales seguramente incisos, que incluye una 
especie de broche en relieve de planta heptagonal centrado por un elemento ovalado, a 
modo de gema o joya, sobre la separación de los dedos gordo y anular. Bajo el broche 
una cinta sin decorar fija el pie a la sandalia a través de los mencionados dedos, y otras 
dos cintas, más delgadas que la horizontal pero provistas de una ornamentación similar, 
parten de este mismo punto para surcar el empeine en forma de “V”. 
 
Interpretación  
 
El tipo de despiece de la pieza está constatado tanto en estatuas sedentes como estantes 
de gran formato, desde dimensiones naturales hasta colosales70, por lo que no es 
restrictivo a nivel tipológico. Si presenta, por el contrario, importantes implicaciones 
cualitativas, que en caso de la pieza de Pollentia se confirman además de por la lograda 
representación anatómica, por el preciosismo del calzado, aspectos que dotaban a la 
estatua de una destacada apariencia, y que son indicios de su relevancia.  
La calidad de las estatuas con este tipo de despiece y sandalias se verifica también a 
partir de los casos en los que seleccionan esta pieza para imprimir la firma del taller de 
origen, tal como se aprecia sobre el frente de la suela en algunos ejemplares de primer 
orden, técnica y estilísticamente muy similares al mallorquín. Uno de ellos, actualmente 
perdido, procede de la bética Vrso, y ostenta la inscripción BALIAR FEC, según la 
lectura de J. Beltrán (2008: 531-533, lám. 17; 2009a), y otro del foro de Mevana que 
cita este mismo autor, con la inscripción THEOPHILUS FEC . 

Una particularidad, no demasiado frecuente, de la sandalia mallorquina es la 
configuración de las tiras de cuero, que en los casos aludidos se limita a un esquema 
más simple, frecuentemente con una tira en forma de “V” que pasa a través de los dedos 
gordo y anular, y en ocasiones con un broche de motivo floral. Una configuración 
similar a la de Pollentia la ofrece un fragmento de pie broncíneo de las inmediaciones 
del foro de Volubilis (Boube-Picot 1969, nº 157 y 159), que presenta sin embargo el 
más habitual motivo de flor de cinco pétalos.   

Tal sistema de despiece se aplicó de modo limitado en la estatuaria icónica femenina 
pedestre, siendo mucho más frecuente la talla de los pies en el bloque principal de plinto 
y estatua, como ilustran las estatuas A7 y A8 de este trabajo, entre una larga serie de 
ejemplos que incluyen destacadas figuras femeninas de ciclos imperiales. En todo caso, 
                                                           
70 Por ejemplo, un pie izquierdo femenino con idéntico sistema de despiece de 48 x 58 cm., perteneciente 
a una estatua al menos tres veces superior al natural (Moreno, Viacava 2003: 87, nº 41). 
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el sistema está puntualmente documentado en la estatuaria pública para las imágenes 
estantes de damas pertenecientes a las élites provinciales, como sería el caso de la ya 
mencionada estatua del Teatro de Herculano (2,02 m. de altura)71, que presenta además 
una sandalia de suela moldurada equiparable en este sentido a la pollentina, e imágenes 
vinculadas a programas dinásticos imperiales, por ejemplo la estatua del entorno del 
Templo B de Minturna (Adriani 1938: 206-207, nº 54; Boschung 2002. 43, nº 5.7).  
También la imagen de culto femenina acrolítica estante presenta un sistema de despiece 
de este tipo, al modo de la Atenea de Salonico (Despinis 1975; Id. 2004), o la Minerva 
del foro de Aventicum, probablemente asociada al Capitolio (Bossert 1983: 22-26, nº 9, 
taf. 1.20), si bien las dimensiones del fragmento consignadas por R. Isasi no parecen 
corresponder a este tipo de técnicas72 
El sistema de despiece y el tipo de sandalia se aprecian de un modo más selectivo en la 
estatuaria sedente de gran formato (Koch 1989), particularmente en imágenes 
vinculadas al ámbito ideal (Mikocki 1995), sea de divinidades o emperatrices. En líneas 
generales las estatuas femeninas sedentes empleadas en Roma retoman de modo 
ecléctico modelos clásicos del s. V a.n.e., principalmente el de la estatua de Magna 
Mater del Metroon de Atenas atribuida a Agorakritos, de la que se conocen algunas 
replicas y variantes romanas que reproducen este sistema de despiece73, y también la 
estatua crisoelefantina de Hera de Policleto destinada al Heraion de Argos, cuyo influjo 
se aprecia en una estatua sedente augustea conservada en Boston (Comstock, Vermeule 
1976: 95, nº 148). El modelo se aplica a diversas divinidades femeninas, generalmente 
consideradas de culto (Vermeule 1987: 38-39), entre ellas imágenes de Minerva (Simon 
1990: 180-181), Démeter74, o Ceres75, todas ellas con este tipo de despiece y sandalias 
altas molduradas. 
Sandalias de este tipo suelen calzar también las divinidades femeninas Capitolinas, 
según las replicas conservadas (Constantini 1997), si bien las imágenes sedentes de 
culto instaladas en los capitolia han llegado en tal estado fragmentario que no se puede 
valorar un despiece sobre el pie de este tipo, como sucede con el ya mencionado grupo 
de Sacarbantia. Igualmente las diosas estantes del Capitolio de Cirene presentan el pie 
izquierdo fuertemente exonerado (Paribeni 1959: 78-79). 
Este tipo de modelo sedente de las divinidades con despiece sobre el pie se aplicó 
también a la estatuaria icónica monumental, constatada principalmente para 
emperatrices con una fuerte carga ideal (Mikocki 1995: 90 ss., 101 ss.; Alexandridis 
2004), quedando bastante restringido para imágenes de las elites femeninas en contextos 
honoríficos urbanos76. Entre estas destacan la Livia del foro de Paestum (1,77 m.de 
altura, Boschung 2002: 139, nº 66.1), que hacía pareja, posiblemente de culto, con la 
imagen sedente tipo Júpiter de Tiberio77. 

                                                           
71 Sobre la estatua y el tipo Gran Herculanesa, véase interpretación de la pieza A7. 
72 El pie de Minerva de Aventicum tiene  9 x 21,4 x 18,6 cm. 
73 Por ejemplo las estatuas monumentales de Pérgamo y del Palatino, en Roma (Simon 1997b: 753-754, 
nº 48 y 49, respectivamente). 
74 Estatua colosal de Cirene (Paribeni 1959: 48, nº 80, tav. 63). 
75 Estatua colosal del Teatro de Emerita Augusta (García y Bellido 1949: 153-154, nº 164; Nogales 
2002b: 239, fig. 7; Ead. 2007b: 114). 
76 No así en la estatuaria funeraria (Koch 1989; Fejfer 2008: 333). 
77 Maderna 1988: 178, JT 24. Las parejas de emperatrices sedentes tipo Ceres o Juno, están constatadas 
en diversos grupos haciendo pareja con emperadores tipo Júpiter Sedente (Mikocki 1995). De Hispania se 
han identificado este tipo de grupos por ejemplo en el Foro Colonial de Corduba (Garriguet 2001: 106). 
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Recurriendo al criterio de calidad, al preciosismo del calzado, y a las estatuas que con 
mayor frecuencia presentan este despiece y tipo de sandalia, es posible atribuir el 
fragmento a una estatua de divinidad o emperatriz, con más probabilidad sedente.  

Valoración ambiental y funcional 

La recuperación del fragmento en Can Basser, una zona donde se han detectado 
actividades domésticas y artesanales (Sección I-3, fig. 6), plantea un nivel de 
contextualización Ib para la pieza, desplazada de su emplazamiento original. Este sería 
sin dudad el foro o alguna de sus edificaciones, tal y como indica la procedencia de la 
mayor parte de los ejemplares que se han citado en el apartado anterior, así como las 
características de la pieza.  

La desaparecida estatua pudo presentar una función cultual, como se ha planteado para 
distintas obras atrás aludidas, incluyendo fragmentos aislados como el de Mevana, o 
formar parte de un destacado ciclo dinástico. No puede tampoco descartarse, en el caso 
de la opción de estatua sedente, su disposición en los pedestales flaqueando las escaleras 
del Capitolio (nº 12). 

 

A14. Grupo de tres fragmentos del drapeado de una estatua (Lám. X, 1) 
 
Localización: Museo de Mallorca78, siglado de excavación: P´06- 6580-1.5.  
 
Hallazgo 
Recuperados en el Edificio B del foro (Sección III-3-1-2, fig. 28), durante la campaña 
del verano 2006. En concreto se recuperó en la UE 6580, correspondiente al nivel de 
circulación del edificio (Mas et al. 2006, inédito: 83), bajo el derrumbe donde se halló 
el fragmento de thoracato A9 (UE 6438). El estrato es muy escaso en cerámica, si bien 
los materiales más tardíos corresponden a dos monedas del s. III (Galieno y Claudio II) 
y una de Constantino I (308-337), que permiten fecharlo hacia comienzos del s. IV. 

Bibliografía: Moreno 2007: 89, lám. IV.23; Id. 2009-10: 371, fig. 7.5; Moreno, Orfila 
2012: 371, nº 24, fig. 4g. 

Dimensiones: A14-a) 8,1 cm de longitud; 2,2 cm altura; 1,2 cm de anchura. A14-b) 4,8 
cm de longitud; 2 cm de altura; 0,9 cm de anchura. A14-c): 3,6 cm de longitud; 2,2 cm 
de altura; 1,1 cm de anchura. 

Datos técnicos y conservación 

Tres pequeños fragmentos de mármol blanco fragmentadas en sus extremos laterales y 
parte inferior. Talla cincelada con abundantes huellas del uso de escofinas para el 
pulimentado de la superficie. Puede descartarse la pertenencia de este grupo al 
fragmento de thoracato A9, hallado en el estrato superpuesto a UE 6580, ya que el 
material, aun sin análisis, presenta diferente grano y coloración. 

 

 

                                                           
78 Actualmente en proceso de clasificación e inventariado. 
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Descripción 

Los tres son correlativos, y formaban parte de un pliegue de vestimenta que alcanzaría 
unos 17 cm. Pertenecerían a una estatua de gran formato. 

Interpretación 

El interés de este grupo radica en la valoración estadística del conjunto escultórico 
forense, así como en su contextualización, sin que puedan hacerse apreciaciones sobre 
la escultura a la que pertenecía, posiblemente una estatua icónica. 

Valoración ambiental y funcional. 

El hallazgo en los niveles de circulación tardíos del Edificio B (posible basílica) 
constituye un importante indicio del emplazamiento de la estatua a la que pertenecían 
los fragmentos en este complejo (Sección III-2-3-2), y aseguran el desmantelamiento de 
la misma a inicios del s. IV (sección III-4-2-5).  

 

A.II. FORMATO MEDIANO 

 

A15. Cabeza de Eros, tipo Tespies (Lám. X, 2-3-4) 
 
Localización: Museo Monográfico de Pollentia (Museo de Mallorca), nº de inventario: 
4442. 
 
Hallazgo 
 
Recuperada en 1930 durante las excavaciones en la necrópolis de Can Fanals, al Sur de 
la ciudad (Sección III-3-1-2, fig. 29), concretamente en el interior de un pozo, a unos 5 
m de profundidad. Junto a la cabeza se recupero además de la cabeza un trozo de brazo, 
“desde el hombro al codo”, y de pierna, que por sus dimensiones se juzgaron 
pertenecientes a la misma estatua (Llabrés, Isasi 1934: 19-20, plano A.). Tales 
extremidades no se han podido localizar. 
Bibliografía: Llabrés, Isasi 1934: 19 -20, lám. XXI; Pericot 1958: 3; Balil 1965; Arribas 
et al. 1973: 20; Balil 1976; Id. 1977: 357-59, nº 11; Blanco 1981: 142; Prevosti, Rafel 
1983: 58, nº 7; AAVV 2005: 71, nº 40; Moreno 2007: 98, lám. V.17; Id. 2009-10: 383, 
fig. 7.2; Moreno, Orfila 2012: 388, nº 17, fig. 6e-f. 

Dimensiones: 15,2 cm de altura; 8,5 cm de anchura; 10,5 cm de grosor. 

Datos técnicos y conservación 

Cabeza de mármol blanco trabajada en tres piezas, la conservada, que sería la principal 
a la que se añaden las otras dos no conservadas: el extremo lateral izquierdo del cráneo, 
donde se encontraban los mechones del cabello y la oreja de este lado, y la sección 
superior del moño cenital. Estas dos últimas piezas presentarían sin duda sus zonas de 
unión serradas y posiblemente repicadas con herramienta punzante, tal como se ha 
conservado en los dos cortes rectos de la pieza principal, uno de ellos, el del lateral 
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izquierdo, con breves  incisiones de puntero en su zona inferior (muy erosionados). La 
fijación de estas piezas se realizaría mediante encoladuras. 
Debido a la disposición de la estatua, que como se verá ofrece principalmente al 
espectador el lateral izquierdo de la cabeza, esta pieza se tallaría por separado con 
objeto de dotarla del mayor detalle, posiblemente ante un insuficiente volumen lapídeo 
disponible, subsanación de posibles errores del copista, o reparación de desperfectos79.  
 
La cabeza está labrada en todo su contorno básicamente mediante trabajo cincelado, con 
empleo de herramientas perforadoras, las cuales caracterizan la cavidad interior del 
tirabuzón situado en la vista lateral derecha, algunos puntos de la base del moño, y 
posiblemente los orificios nasales. El pulimentado final se aprecia sobre todo en el 
cuello y cabello, ya que el rostro tiene la superficie un tanto erosionada. No se aprecian 
a nivel macroscópico restos de policromía. 
Presenta una fractura neta en sentido diagonal hacia la mitad del cuello, ha perdido la 
mayor parte de la nariz, y tiene pequeños desperfectos en el mentón. 

Descripción 

Cabeza infantil80 perteneciente, como indica el hallazgo de fragmentos de sus 
extremidades y la restitución del tipo iconográfico, a una estatua estante de cuerpo 
entero, que, en función de las proporciones cefálicas, alcanzaría aproximadamente 1 m 
de altura. 
Se encuentra girada unos 90° hacia su derecha, sin inclinación visible respecto al torso. 
El rostro tiene forma de ovalo alargado en su vista frontal, con volúmenes poco 
acusados o contrastados, destacando la ausencia de las exageradas redondeces carnosas 
de las representaciones ideales infantiles de género (véase las piezas A21-A22). Para la 
representación de los rasgos faciales se recurre a una labra de planos fundidos que 
contrasta con la mayor nitidez de la caracterización del cabello, como se aprecia en la 
intersección de los labios con su entorno, y párpados inferiores. El resultado es un rostro 
limpio y descargado de detalles, de serena y sonriente expresión acentuada por la forma 
levemente entreabierta de la boca, y ojos un tanto empequeñecidos, sin lacrimales ni 
caracterización interna de detalles. 
El cabello, de media melena, se ordena a partir de una raya no demasiado definida sobre 
el lado derecho de la frente, e inmediatamente a su izquierda se recoge en un moño 
longitudinal que llega hasta la coronilla, ajustándose fielmente al modelo iconográfico 
original. Este elemento, al cual le falta todo el remate superior, labrado en pieza aparte, 
es destacable por el puntual empleo de trépano en la base. Además de la raya y el moño, 
los mechones de la melena se ordenan también a partir de un punto concéntrico situado 
en la coronilla, desde donde parten largos y gruesos mechones dispuestos radialmente 
con desarrollo curvado y terminación apuntada, individualizados mediante talla 
cincelada. De estos mechones radiales, el que se encuentra en la parte superior repite el 
característico motivo de mechón redondeado que deja un círculo vacío en el centro. 
Bajo estas secciones del cabello se dispone otra con mechones paralelos de idénticas 
características pero girados en dirección opuesta a los que rodean la coronilla. 
Finalmente, tras las orejas y bajo la nuca se dispone una última sección de la melena 
formada por una serie horizontal de gruesos mechones redondeados, algunos de ellos 
espiraliformes sin taladrar en el centro, alternados por cortos tirabuzones.  

                                                           
79 Sobre los recursos técnicos relativos a la reparación de la estatuaria antigua: Harrison 1990. 
80 Sus excavadores la identificaron con una niña, opinión mantenida en Arribas et al. 1973: 20. 
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Interpretación 

La identificación del personaje, así como del tipo estatuario, se debe a las 
investigaciones del profesor A. Balil, quien detectó en la cabeza de Pollentia una de las 
replicas del Eros arquero realizado por Lisippo en las últimas décadas del s. IV a.n.e. 
(hacia 338-335 a.n.e.), mayoritariamente identificada en la historiografía especializada 
con la estatua broncínea fundida para el santuario del dios en Tespies (Dhöl 1968; 
Moreno 1987: 55-65; Id. 1995b: 111-113)81.  Así se desprende de la fidelidad de todos 
los detalles faciales, capilares, y la postura de la cabeza de Pollentia respecto a las 
distintas réplicas y fragmentos de éstas que se conservan, a partir de las cuales se han 
podido restituir las principales características del Eros arquero de Lisippo, una escultura 
de gran trascendencia en época romana a juzgar por el elevado número de 
reproducciones conocidas. 

fig. 45. Eros del ninfeo de los Erotes de Ostia (1,32 m de 
altura). Fuente: Moreno 1995b: 127 
 
Algunas de estas replicas en mármol, generalmente entre 1 y 1,50 m de altura, presentan 
pequeñas divergencias en cuanto a la disposición anatómica, si bien se ajustan al 
modelo genérico, apreciable por ejemplo en soportes de pequeño formato, tales como 
una terracota de Smyrna del s. II a.n.e. considerada próxima al original (Hermary et al. 
1986: 880, nº 353; Ridgway 1990: 75-76, pl. 36; Ensoli 1995: 391). Así, a partir de este 
tipo de documentos y fragmentos marmóreos de época romana afines, la estatua se 
define como una representación infantil / adolescente del dios desnudo, alada82, estante, 

                                                           
81 No así Balil (1965; Id. 1976; Id. 1977), para quien la cabeza de Pollentia se adscribiría a la estatua 
destinada a Myndos, en relación a la conquista de esta ciudad por Alejandro en 333 a.n.e. (Hermary et al. 
19856: 880), posteriormente trasladada al Lausenion de Constantinopla. Algunas investigaciones, entre 
las que destaca la de P. Moreno (1987: 97-100) a partir de los grabados que reproducen la estatua en la 
columna de Arcadio en Constantinopla, identifican esta estatua de Myndos con otras serie de replicas en 
las que el dios tensa el arco en una postura diferente, y con la cabeza girada en dirección opuesta, al modo 
de los ejemplares conservados por ejemplo en Verona (Moreno 1987, fig. 47), el Museo Chiaramonti 
(Andreae et al. 1995: 324-326, nº 653 de Amelung), o Venecia (Traversari 1973: 158-61), entre otros.  
82 Solo un reducido número de copias carecen de alas, como sería el caso de un ejemplar de Cirene 
(Paribeni 1959: 110, nº 305, Dhöl 1968: 52, nº 12).  
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con las piernas flexionadas, torso en posición frontal83, y brazos y cabeza girados hacia 
su derecha, en actitud de tensar o soltar la cuerda del arco que se apoya en el plinto84. Se 
trata por tanto de una compleja composición, con un importante juego de tensiones 
contrapuestas, y dotada de multiplicidad de puntos de vista, pero que ofrece 
principalmente el lado izquierdo de la cabeza al espectador, cuestión que explica la talla 
por separado de este lateral en la pieza mallorquina.  
 
Un esquema afín tuvo que presentar la perdida estatua de Pollentia, a juzgar por la 
fidelidad de su cabeza a piezas consideradas muy próximas al original, si bien, la 
ausencia de otras partes de la estatua impide considerar posibles variantes del modelo 
por lo que al cuerpo se refiere. 
 
Por lo que respecta a la cabeza, ya Balil señaló el ejemplar Biancourt-Harcourt como 
uno de los más directos paralelos de la mallorquina, también próxima al original griego 
(Picard 1963: 534-535, pl. XIII), en línea con los ejemplares de Padua, de la segunda 
mitad del s. II - s. I a.n.e. (Moreno 1995b: 114, 1.15.1), y Museo de Venecia, fechado en 
el periodo julio claudio (Traversari 1973: 106-109, nº 44; Moreno 1995b: 117, 4.15.4). 
Nuestra pieza se encuadraría estilísticamente entre estas réplicas alto imperiales del s. I - 
primera mitad del II, como se aprecia por ejemplo en el tipo de talla del ejemplar 
veneciano, a los que se pueden añadir las cabezas de la Ny Calsberg Glyptotek (Moreno 
1987, figs-22-23), dos de Ostia del s. I d.n.e. (Dhöl 1968: 53, nº 19 y 20), y la de Berlín 
de época adrianea (Blümel 1938: 20, k230, taf. 42-43), esta última especialmente 
similar a la mallorquina. Frente a las cabezas de estas características, otra serie de 
réplicas producidas a partir del s. II tienden a una talla efectista con un mayor relieve y 
uso sistemático de trepano en el cabello, como se aprecia en la de Cirene de época 
antoniniana (Paribeni 1959: 110, nº 305; Dhöl 1968: 52, nº 12), o dos piezas del Museo 
Chiaramonti, de épocas adrianea y antoniniana respectivamente (Andreae et al. 1995: 
720-722, nº 495 de Amelung, 723, nº 607a de Amelung), todos ellos bien diferenciados 
del esquema capilar de la cabeza de Pollentia y replicas afines. 

Por todo ello, la cabeza mallorquina se puede datar entre el s. I y comienzos del II. 

Valoración ambiental y funcional 

Son conocidas las atribuciones funerarias de Eros y su séquito (Söldner 1986), cuyas 
imágenes están además constatadas en la vecina Menorca mediante dos pequeños 
aplique broncíneos procedentes de un enterramiento en la necrópolis de Binigafull 
(Orfila 1982-83: 109, nº 1d; Moreno, e.p.). La necrópolis de Can Fanal es, además, una 
de las pocas áreas cementeriales de la ciudad con indicios de monumentalización, 
debido a las referencias sobre edificios de envergadura, algunos de ellos provistos de 
mosaicos e incluso con empleo de terracotas arquitectónicas figuradas (Llabrés, Isasi 
1934: 2, 6-7, lám. 13; Bosch 1979-80: 385-386) 

Por otra parte, las estatuas exentas de divinidades están escasamente constatadas en los 
monumentos funerarios, y se asocian en los pocos casos conocidos a los programas del 

                                                           
83 El torso de los Museos capitolinos, del s. I a.n.e., se considera uno de los más próximos al original 
(Dhöl 1968: 55, nº 31; Moreno 1995b: 115, 4.15.3). 
84 Debió ser frecuente la incorporación de una pilastra o elemento de refuerzo junto a la pierna izquierda 
en las replicas marmóreas, tal y como se ha conservado en el ejemplar de Gabii (Dhöl 1968: 57, nº 7; 
Candilio 1995). 
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interior de grandes mausoleos y monumentos funerarios85. A ello hay que añadir que las 
replicas marmóreas de la estatua de Lisippo, presentan en las ciudades romanas una 
contextualización con frecuencia pública, sin que consten hallazgos en necrópolis, y 
muy puntualmente en los programas ornamentales domésticos, como sería el caso del 
ejemplar del Palatino, en el Louvre, o la cabeza Harcourt-Biancourt, posiblemente de 
una villa campana (Ensoli 1995: 398). Así, réplicas marmóreas se han hallado en 
termas86, ninfeos87, como exvotos en santuarios88, y en edificios para espectáculos, 
odeones89, y teatros, como el ejemplar de Leptis Magna (Caputo, Traversari 1976, nº 
23). 
En este sentido, se plantea también la posibilidad de su empleo en un ambiente público, 
entre los que destaca por su proximidad al hallazgo el teatro de la ciudad. Tales espacios 
estuvieron habitualmente provistos de programas estatuarios ideales (Fuchs 1987: 185-
193), y en particular una inscripción bética de Castulo, donde figura la donación privada 
de una estatua del dios para el teatro (Oria 2000: 163), ejemplifica, junto con la ya 
mencionada réplica de Leptis Magna, la presencia de las imágenes del Eros en este tipo 
de complejos.   
Por lo tanto, y dado que parte de la estatua se encontraba amortizada en un pozo, se 
propone un nivel de contextualización Ib para la estatua. De este modo, sin excluir la 
posibilidad de que formara parte de un programa ornamental-simbólico en una zona 
residencial, resulta más probable su adscripción a un programa público entre los que 
destaca por criterios temáticos y topográficos el teatro de Pollentia, edificado en el s. I 
d.n.e. (Sección III-1-2). 

 

A16. Grupo de Venus flanqueada por dos erotes (Museo de Mallorca / Colección 
particular) 

Bajo esta numeración se estudian dos fragmentos procedentes de contextos diferentes, 
pero que pertenecen a un mismo grupo escultórico. La cuestión queda confirmada por la 
granulación y color del mármol, en los dos casos blanco pero con un tono superficial 
cerúleo; las proporciones equivalentes de las figuras; y el encuadre estilístico e 
iconográfico. Por esta razón se atenderán de modo independiente las secciones de 
procedencia y descripción, y se realizará un estudio conjunto para los datos de 
manufactura, descripción del conjunto, interpretación, y valoración ambiental. 

Datos técnicos y conservación 

Es bastante posible que el grupo estuviera realizado en su mayor parte en un solo bloque 
de mármol blanco90, ya que no se conservan en ninguno de los dos fragmentos restos de 

                                                           
85 Por ejemplo, el programa constatado en el denominado Mausoleo H de la necrópolis romana de St. 
Peter (Mielsch, von Hesberg 1995: 144-208). 
86 El ejemplar ya mencionado de Cirene. 
87 Los ejemplares ya mencionados de Ostia. 
88 El ya mencionado de Gabii, del Santuario de Iuno, y la cabeza del Santuario de Diana Nemorensis 
(Romano 2006: 133-134, nº 69). 
89 El ejemplar de Ephesos (Döhl 1968: 51, nº 5). 
90 El tono cerúleo superficial es una de las características, por ejemplo, del marmor proconnesium de Asia 
Menor, atestiguado ampliamente en la estatuaria romana (Beltrán 1989: 168). 
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despiece91, y, por otra parte, resulta frecuente la talla monolítica de otros grupos ideales 
con dimensiones equivalentes (inferiores a los 50 cm). 
En el lateral izquierdo del erote A16a, adosado al ala y parte de la cabeza, se conserva 
un apéndice alargado que se encuentra fracturado en todo su recorrido, posiblemente 
informe y que estaría unido a la figura central del grupo, de nuevo redundando en la 
hipótesis de una talla conjunta de las figuras. 
Las huellas de la labra, entre las que se identifica principalmente talla cincelada, están 
eliminadas en su mayor parte a causa de un intenso pulimentado en el que se emplearon 
abrasivos. Esta fase se aplicó a las figuras y los laterales de la basa, mientras las 
superficies inferior y superior de este último elemento presentan abundantes huellas de 
escofinas. La cara inferior de la base (A16b) presenta restos del desbaste del bloque en 
su extremo derecho, de modo que su sustentación queda un tanto desequilibrada por ese 
lado. 
El erote A16a muestra restos de una imprimación rojiza en la parte anterior del muslo 
derecho, que indica el acabado policromado del grupo, o al menos parte del mismo. 
Tiene, así mismo, restos de una sustancia indeterminada de color negruzco sobre el 
lateral izquierdo de la cabeza, brazo, y parte superior del muslo, posiblemente 
producidos tras su amortización. 
Al margen de la fragmentación del grupo, la conservación de la base A16b es bastante 
buena, a excepción de algunos desconchones sobre las molduras, no así el erote A16a, 
que presenta fracturadas las alas y cuyo rostro se encuentra muy erosionado. 

 
A16a. Fragmento de estatua de erote (Lám. X, 5-6-7) 
 
Localización: Museo Monográfico de Pollentia (Museo de Mallorca), nº de inventario 
4434. 
 
Hallazgo 
 
Hallada el 18 de octubre de 1935 en los sondeos practicados en el extremo oriental de 
Can Costa, en su límite con Can Mostel (Sección IV-2-2-1, fig. 38), concretamente en 
torno al lugar donde a principios del año aparecieron tres estatuas de mármol A5-A7 de 
este catálogo (Isasi 1939: 229)92. Surgió entre los restos de unas estructuras 
interpretadas como una casa, sin que consten más detalles.  
 
Bibliografía: Prevosti, Rafel 1983: 59, nº 15; AAVV 2005, fotografía en p. 49; Moreno 
2007: 95, lám. V.18; Id. 2009-10: 380, fig. 7.3; Moreno, Orfila 2012: 385, nº 18, fig. 7a-
b.  
 
Dimensiones: 9,3 cm de altura; 4,5 cm de anchura; 5,5 cm de grosor. 
 
Descripción 
 
Pequeña figura infantil desnuda y alada, estante, e impostada sobre su pierna izquierda. 
Se encuentra fracturada en el arranque de ambas alas, e inmediatamente por encima de 

                                                           
91 El orificio cilíndrico sobre la zona de fractura de la pieza A18b, se realizó tras su hallazgo para facilitar 
su exposición.  
92 “..también se encontró una figurilla de piedra de un angelito que sostiene una caja, sus alas están rotas 
así como sus piernas..”. 
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las rodillas, y alcanzaría una altura de aproximadamente 12 cm. La pieza es de bulto 
redondo y se ha tallado en todo su contorno, si bien la parte posterior ha recibido menor 
atención, como indica la representación esquematizada del cabello. 
El personaje permanece en una posición frontal de reposo, con la pierna derecha 
exonerada, y sostiene con ambos brazos un pequeño cofre cerrado a la altura del vientre, 
que tiene forma rectangular con las esquinas redondeadas, y del que se distingue la 
tapadera. La única ornamentación de este elemento consiste en una serie de pequeños 
surcos lineales en posición horizontal en el lado que se muestra al espectador.  
Dentro de la reproducción idealizada de las formas anatómicas infantiles, destaca el 
desinterés por una captación particularizada de ciertos detalles anatómicos, sobre todo 
en las manos, con dedos individualizados mediante simples incisiones rectas.  

Lleva una melena que llega hasta los hombros distribuida a partir de un moño 
longitudinal sobre la parte superior del cráneo, hasta la coronilla. Los mechones caen 
paralelos rodeando la cabeza, y están realizados mediante incisiones simples de escasa 
profundidad, resultando más distanciados y esquemáticos en la parte posterior. Estos 
mechones acaban en una doble línea de bucles redondeados con cierto relieve que 
descansan sobre los hombros. El rostro, bastante erosionado, no parece haber recibido 
un tratamiento en detalle, como muestra la falta de perforaciones en las fosas nasales o 
la ausencia de indicación de los detalles internos oculares en los grandes ojos.  

 
A16b. Basa con los pies de tres personajes (Lám. XI, 1-2) 
 
Localización: Colección particular, Alcudia93. 

Hallazgo 

Hallado de modo fortuito en 1982 por un vecino de Alcudia, en las terreras procedentes 
de la excavación de la trinchera de cimentación de la fortificación tardía al Norte del 
foro94. Formaría parte, por tanto, del relleno constructivo de este complejo, cuyo 
datación se ha establecido a partir de mediados del s. V (Riera et al. 1999; Orfila et al. 
2000a). 

Bibliografía: Moreno 2009-10: 380, fig. 7.6; Moreno, Orfila 2012: 385, nº 19, fig. 7c-d. 

Dimensiones: pedestal, 4 cm de altura; 5,2 cm de altura incluyendo los restos de los pies 
sobre la plataforma; 13,6 cm de anchura. 

Descripción 

Este tipo de soporte, generalmente citado como “base” o “basa”, constituye un aumento 
del tamaño, con mayor o menor índice de ornamentación, del plinto tallado en el bloque 
de la estatua pétrea y debe distinguirse del pedestal, entendido este como elemento 
exento. Este tipo de elementos sustentantes son muy frecuentes en la estatuaria 
doméstica de medio y pequeño formato y, tal como se ha constatado en yacimientos 

                                                           
93 Actualmente se está gestionando su donación al Ayuntamiento de Alcudia. 
94 Información oral de M. Orfila. 
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como Pompeya, suelen sustituir al pedestal exento disponiéndose directamente sobre el 
lugar destinado para la escultura95. 

En este caso se trata de una basa anepigráfica de planta trapezoidal con esquinas 
redondeadas, con su lado más ancho (13,6 cm) en la parte frontal. El alzado se 
estructura por una hendidura longitudinal en el centro, a modo de escocia con una altura 
un tanto irregular de 1,2 / 1,5 cm, enmarcada por tres toros: uno simple a modo de 
zócalo, y dos superpuestos a modo de coronamiento. Tal sistema de molduración se 
aplica únicamente en las caras laterales y frontal, quedando la basa lisa por la parte 
posterior.  
La parte inferior de la basa presenta un rebaje intencionado de volumen en la mitad 
derecha que provocó un breve estrechamiento del toro inferior, y por consiguiente una 
superficie de sustentación no completamente uniforme, que podría relacionarse con 
reparaciones, o circunstancias particulares de su instalación, más que con procesos de 
reutilización de la pieza. 
Sobre la superficie se encuentran tallados los pies de tres personajes, dos de ellos 
ligeramente adelantados y situados en los extremos de la basa, con  longitudes en torno 
a 1,5 /1,8 cm, y otro situado en el centro, un tanto retrasado respecto a los dos 
anteriores, y con una longitud 4 cm el izquierdo y 3,8 cm el derecho.  Del personaje 
central se conserva perfectamente el pie izquierdo, totalmente apoyado y que funciona 
como sustento de la figura, hasta su fractura por el tobillo. El opuesto, perteneciente a la 
pierna exonerada, se encuentra fracturado sobre el empeine. De los dos personajes 
laterales, el que se sitúa a la derecha del grupo conserva ambos pies hasta el arranque de 
los tobillos y se apoya también sobre la pierna izquierda, mientras el del lado izquierdo 
presenta una mayor separación entre los pies, que se encuentran además orientados en 
direcciones opuestas. Entre este último personaje y el central se conserva la base 
fracturada de un elemento no reconocible que funcionaría como sustento adicional de la 
figura central y representaría algún atributo del grupo. 

Estos pies presentan, al igual que el erote A18a, un tratamiento básico sin precisión a la 
hora de plasmar los rasgos anatómicos, como se aprecia en el modo de independizar los 
dedos mediante incisiones rectas, si bien es destacable la caracterización de detalles 
como las uñas, pese a su reducido tamaño. 

Descripción conjunta 

Ambos fragmentos formaban parte de un grupo escultórico (fig. 46) compuesto por tres 
personajes, de los que se conserva únicamente un erote y los pies de los otros dos. El 
erote conservado se emplazaba a la derecha de la figura central, ya que la ponderación 
de sus piernas coincide perfectamente con la de los pies del extremo derecho de la basa, 
y, además, presenta ese apéndice en el lateral izquierdo que indica la unión por este lado 
con la figura central.  

Las dimensiones del personaje central, calculadas en función de las relaciones 
proporcionales de los pies, serían ligeramente inferiores al triple de las del erote, 
estimada en unos 12 cm, con lo que alcanzarían unos 30 cm de altura aproximadamente. 
De este modo, sumando la altura de la basa se puede estimar la altura total del grupo en 
unos 35 cm de altura.  

                                                           
95 Döhl, Zanker 1979: 204-205. Diversos ejemplos de este tipo de disposición, sobre todo en peristilos en: 
Zanker 1993: 184-190; Carrella et al. 2008. 
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fig. 46.  Restitución hipotética del grupo A16, con la 
Venus anadyomede del grupo del Vaticano (citado en el texto). 

Interpretación 

Parte esencial de la identificación del grupo es la conservación de la estatuilla A16a, de 
rasgos iconográficos derivados directamente del dios Eros, pero cuya duplicidad en el 
grupo aseguran su vinculación al cortejo de Venus como putti o erotes (Stuveras 1969; 
Blanc, Gury 1986). Un grupo que puede servir de referente al pollentino, aunque con 
algunas restauraciones, es el del Vaticano, de 1,31 m de altura y excelente calidad 
(Kaschnitz 1937: 128-129, nº 273, lám. LII), integrado por una Venus tipo anadyomene 
flanqueada por dos erotes de menor tamaño (aproximadamente una cuarta parte de la 
diosa). Los dos erotes portan sendos aditamentos de la diosa, el situado a su izquierda 
un cofre cerrado, si bien la actitud de ambos es muy movida, y dista bastante de la 
reposada del erote mallorquín. Más reposada es la actitud de los dos erotes 
pertenecientes a otro grupo presidido por una variante semidesnuda de Venus 
anadyomene, conservado en el Museo Chiaramonti (Andreae et al. 1995: 1074-1076, nº 
673 de Amelung), de 1,13 m de altura, aunque ambos personajes se emplazan 
directamente sobre animales y no sobre el plinto.  
De este modo, el perdido erote del grupo pollentino podría responder a una actitud 
lúdica similar al del Vaticano debido al distanciamiento de sus pies, aunque esta estatua 
plantea serios problemas de restitución. 
Semejantes problemas se ciernen también sobre la imagen principal del grupo, de la que 
se conserva únicamente la ponderación de la figura sobre la pierna izquierda. Este tipo 
de ponderación esta atestiguada para distintas variantes del tipo anadyomene, como en 
el caso de los dos grupos citados y otras Venus acompañadas de Eros que se citarán más 
adelante (Aphrodisias, Leptis Magna, colección Pringsheim en Mónaco), siendo, por 
tanto, una de las caracterizaciones más frecuentes en este tipo de pequeños grupos, si 
bien no pueden descartarse otras posibilidades dentro del repertorio tipológico de los 
Grupos de Venus- Eros (Machaira 1993). 
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Para G. Kaschnitz el grupo del Vaticano se originaría en el período tardo helenístico, un 
período en el que las imágenes de Afrodita acompañada por Eros / erotes alcanzan un 
importante desarrollo y variaciones que se adoptarán posteriormente en época romana 
imperial (Machaira 1993). Para este mismo autor se trataría de un modelo 
probablemente de Asia Menor o Egipto, más frecuente en pequeños formatos como 
terracotas y bronces,  
La figura del erote acompañando a la diosa con un cofre96 aparece ya en escenas de 
género del s. V a.n.e.97, y se vincula de modo genérico con ofrendas y aditamentos de la 
diosa, tal como se aprecia en un relieve del Ninfeo de la villa de Domiciano, donde una 
serie de erotes se dirigen a la diosa con cofres, algunos ellos abiertos mostrando paños 
que hacen referencia al ajuar de Venus (Magi 1976).  
La figura del erote mallorquín tiene a su vez importantes paralelos en representaciones 
de Eros como acompañante singular de la diosa, grupos mucho más abundantes que, 
como el de Pollentia, duplican al acompañante. Así, un ejemplar acompañante de Venus 
casi exacto a este de Mallorca tanto iconográfica como estilísticamente, fechado en el s. 
II d.n.e., sostiene también un cofre cerrado con ambos brazos (grupo de 62 cm de altura. 
Scholl, Maischberger 2008: 46-48), mientras otros sostiene en idéntica actitud animales 
(Delivorras et al. 1984, nº 679), o el más frecuente motivo de la concha, como ilustran 
por ejemplo un grupo monumental (1,92 m.) del Teatro de Leptis Magna (Caputo, 
Traversari 1976, nº 41, tav. 37), y el de la colección Pringsheim en Mónaco (Muthmann 
1951: 219), en ambos casos con la diosa caracterizada bajo el tipo anadyomene.  

En Hispania, el único grupo con dos erotes conocido sería el de Pollentia. Las estatuas 
de Venus acompañada por Eros, una de Tarraco, próxima a la Afrodita de Siracusa 
(Koppel 1985: 116, nº 179, taf. 80, 3-5), y otra de Aurgi, derivada del tipo Urania (38,3 
cm de altura. Baena 2010: 146-151, figs. 12-15), presentan un estado fragmentario que 
dificulta la restitución del acompañante. 

La cronología del grupo se estable en la segunda mitad del s. II d.n.e., durante el 
período antoniniano, para lo cual resulta de interés, además del estilo de la talla, un 
grupo de Venus anadyomene y Eros de Aphrodisias fechado en este período 
(Moormann 2000: 39-40, nº 41, pl. 20, a-b). El grupo oriental presenta unas 
dimensiones equivalentes al mallorquín, especialmente los 11,5 de Eros98, y sus rasgos 
estilísticos son del mismo tipo que los del mallorquín, por lo que queda abierta la 
cuestión de su posible producción en esta región. Así mismo el Eros con cofre cerrado 
acompañando a Venus atrás mencionado, estilísticamente muy próximo al de Mallorca, 
y el grupo del Vaticano, se fechan en el s. II. Por otra parte, el grupo del Museo 
Chiaramonti se fecha ya en el s. III, reflejando la proyección cronológica de este tipo de 
grupos. 
Esta cronología de la segunda mitad del s. II aplicada al grupo pollentino coincide 
también con el tipo de basa y su molduración, al modo de piezas como la de Aurgi; un 
pequeño grupo dionisiaco de Tarraco, de época antoniniana (Koppel 1985: 106-107, nº 
154); la propia basa del grupo mencionado de Aphrodisias; otros dos pequeños grupos 
de Venus anadyomene y Eros de Turquía, probablemente ya de inicios del s. III (Inan 
1975: 152-154, nº 80, 81); o los restos de la basa de la Venus tipo Capua del Museo del 

                                                           
96 El esquema recuerda en principio a la iconografía del camillus ayudante en los sacrificios portando la 
acerra del incienso (Chini 1990: 15, 76, figs. 59, 62). 
97 Por ejemplo en un skyphos en el Museo Británico (Scheider-Herrmann 1977: 110, fig. 16). 
98 La estatua de Venus es acéfala, y el grupo presenta 25,5 cm de altura, posiblemente extensible a los 30 
cm aproximadamente. 
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Prado fechada hacia 150 d.n.e. (Schröder 2004: 382-388, nº 184), entre otros 
ejemplares. 
 
Valoración ambiental y funcional 
 
El distanciamiento del hallazgo de ambos fragmentos plantea, junto con otras piezas, 
cuestiones de interés sobre la descontextualización de la estatuaria en Pollentia. La 
pieza A16b se localizó reutilizada como relleno constructivo, por lo que se encuentra en 
un nivel de contextualización Ib. Sin embargo, el erote A16a, se recuperó en un sector 
de la ciudad (límite de Can Costa y Can Mostel) donde se documentaron restos 
atribuibles a edificaciones residenciales, algunas de ellas dotadas de infraestructuras de 
prestigio como el peristilo excavado en 1930. En esta misma intervención se 
recuperaron además otros restos escultóricos atribuibles a programas domésticos, como 
sería el caso del herma A19 de este catálogo, la cual apareció junto con el erote. Estas 
circunstancias plantean la adscripción del grupo a esta zona residencial de la ciudad, sin 
excluir su posible pertenencia a la cercana casa del peristilo excavada en 1930, y por 
tanto un nivel de contextualización Ia para el erote, y por ende para el grupo en el que se 
integraba.  
Por lo que respecta a su funcionalidad, la mayor parte de este tipo de estatuas  de Venus, 
Eros y personajes de su cortejo de medio formato se asocian con la decoración de 
ambientes privados de residencias acomodadas, tal como se ha señalado para el grupo 
del Vaticano, considerada como decorativa, el pequeño grupo de Aurgi, y distintas 
estatuas de Venus pompeyanas de medio formato, especialmente documentadas en 
atrios99, jardines y peristilos100. Por otra parte, sobre el uso cultual privado de estatuas 
marmóreas de reducidas dimensiones se han conservado tanto evidencias literarias 
como arqueológicas, las cuales se revisan en la Sección IV-4-2-1. En este sentido 
destaca también las reducidas dimensiones de la estatua de Pollentia, susceptible de ser 
incorporada en los lararia domésticos, donde la presencia de la diosa está 
suficientemente constatada, tal como se ha planteado a raíz del estudio del bronce B15 
de este catálogo.   

 

A17. Cabeza ideal femenina (Lám. XI, 3-4-5) 
 
Localización: Museo de Mallorca, nº de inventario: 24016. 
 
Hallazgo 
 
Hallada durante las excavaciones realizadas en la finca de Sa Portella, dirigidos por L. 
Amorós y J. Marberti, hacia el sector Sur de la finca, entre septiembre y octubre de 
1948. La pieza se extrajo de un pozo (nº 1), a unos 6 metros de profundidad, junto con 
materiales cerámicos que llegaban hasta mediados del s. III. Parte de los trabajos de 
1948 se efectuaron en la zona del peristilo de la que posteriormente se conocería como 
Casa de la Cabeza de Bronce (Arribas et al. 1973: 42-43, 45), por lo que es probable 

                                                           
99 Las dos Venus de tipo anadyomene de 36 y 36,5 cm de altura (Carrella 2008: 79-80, B14 y 93, B27, 
respectivamente), una Venus agachada de 32 cm de altura (Carrella 2008: 75-76, B11). 
100 El ejemplar de tipo anadyomene de 65 cm de altura (Jashemsky 1993: 194; Serpe 2008: 134-135, 
C23). 
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que el pozo de donde se extrajo la cabeza se ubicara en esta residencia, o incluso más 
hacia el Sur, entre la citada casa y la denominada Casa de Polymnia.  
 
Bibliografía: Amorós 1952, fig. 4, lám. 236; García y Bellido 1951: 57-58, nº 2, figs. 3-
4; Arribas et al. 1973, lám. sin numerar; Arribas 1978, fotografía en p. 160; Prevosti, 
Rafel 1983: 57, nº 3; AAVV 2005: 120, nº 142; Moreno 2007: 95, lám. III.13; Id. 2009-
10: 381, fig. 6.4; Moreno, Orfila 2012: 382, nº 13, fig. 6c-d.  
 
Dimensiones: 18 cm de altura (cuello: 3,2 cm; cabeza: 14,8 cm); 13 cm de anchura; 13 
cm de grosor. 
 
Datos técnicos y conservación 
 
Cabeza de bulto redondo realizada en un solo bloque de mármol blanco, que presenta 
nódulos de cuarzo transparente de cierta entidad (los más grandes entorno a los 3,2 cm 
de diámetro) que afloran en la parte superior del cráneo. La pieza, fragmentada por la 
base del cuello101, se encuentra trabajada en sus vistas laterales y frontal, quedando la  
posterior únicamente esbozada mediante toques de cincel. No obstante este tratamiento 
de la parte posterior trata de integrarse en el esquema abocetado de la masa capilar en 
general. La parte superior de la cabeza, presenta una superficie muy irregular y 
erosionada en la que no se distinguen indicios de talla alguna, con algunos puntos de 
fractura, especialmente un gran desconchón del mármol. 
Predominio de la talla cincelada, tras la cual se aplican de modo puntual herramientas 
perforadoras para la ejecución del orificio en los lóbulos de las orejas, y orificios 
nasales. Tras la talla, la pieza se sometió a un proceso de pulimentado restringido a la 
piel que se aprecia de modo más efectivo en el cuello, debido a la erosión generalizada 
del rostro.  
Tras el pulimentado se aplicó policromía, de la que quedan importantes restos de tono 
rojizo en la base del cuello, y parte inferior de la barbilla, con lo que rostro y cuello 
quedarían completamente coloreados. Se trata de un tipo de acabado constatado en otras 
estatuas ideales de medio formato, entre las que pueden traerse a colación varias 
representaciones femeninas en las que persiste un tono rojizo generalizado por todo el 
cuerpo102. Posibles restos de policromía, mucho menos evidentes, parecen distinguirse 
también en algunos puntos del cabello, sobre todo en las zonas rehundidas de la vista 
frontal, con lo que resulta muy factible el policromado del cabello, el cual atenuaría el 
efecto abocetado, tratándose de un recurso constatado tanto en la estatuaria ideal como 
en los retratos103. 
Además del importante deterioro de la parte superior, la pieza presenta las trenzas tras 
las orejas fracturadas, e importantes daños en el rostro, con una erosión generalizada,  
fracturas de la nariz, labios, y desconches en el entrecejo, así como en distintos puntos 
del cabello, especialmente en el lateral izquierdo. 

Descripción 

Cabeza de joven ligeramente alzada y girada hacia su derecha, perteneciente con 
probabilidad a una estatua cuyas proporciones serían aproximadamente de 1 metro de 
                                                           
101 Presenta en la zona de fractura un orificio reciente para facilitar su exposición. 
102 Venus: D´Acunto 2008: 201, D 57, tav. VI; Ninfa: Carrella 2008: 99-101, B 35. 
103 Para el periodo helenístico, recientemente: Brinkmann 2009. En Pompeya se pueden apreciar piezas de 
ambos géneros con estas características: Venus: Serpe 2008: 134-135, C 23; ninfa: Carrella 2008: 99-101, 
B 35; retratos: Bonifacio 1997: 107-109, nº 43, tav. XXXVIa. 
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altura. La fuerte idealización se basa en esta posición, de mirada elevada, la serena 
expresión del rostro, y los rasgos genéricos y clasicistas de éste. El rostro presenta un 
tratamiento continuo y suavizado de los volúmenes, con los elementos faciales 
integrados en el rostro sin contrates acusados. De estos destacan por su conservación los 
prominentes labios, carnosos y entreabiertos, con las comisuras bien marcadas. Por su 
parte los ojos, sin detalles internos tallados, presentan los párpados inferiores muy 
fundidos con la piel. La frente es corta y limpia de detalles, con un breve abultamiento 
del entrecejo, y el mentón prominente. 

El cabello se configura como una masa capilar con abocetamiento de estilo 
“impresionista”, en la que quedan distinguidos una serie de tramos de mechones 
rizados, y cuya talla abocetada contrasta con rostro y cuello. Es muy posible que tal 
tratamiento abocetado se relacione con un revestimiento policromado como acabado de 
la pieza, ya que, aunque se precisaría un análisis microscópico, parecen intuirse restos 
de pigmentos en el cabello 

La melena, separada en dos bandas hacia el centro de la frente, queda recogida bajo la 
nuca por un moño plano y de una anchura similar a la del cuello, fracturado en su 
desarrollo, y de tratamiento esquematizado. Destacan las gruesas trenzas fracturadas, 
parte de cuyo desarrollo sería exento, las cuales pasan por detrás de las orejas, y 
presentan un importante volumen también en la vista frontal de la pieza. La parte 
superior de las orejas queda cubierta por la melena, brevemente independizadas de la 
cabeza, y con pequeñas perforaciones en los lóbulos para la inserción de pendientes, 
actualmente perdidos, rasgo este que acentuaba el preciosismo de la estatua104.   

Interpretación 

El esquema concreto de la masa capilar, con sus correspondientes tramos, se remonta al 
menos a la estatuaria ideal griega de época clásica y se aprecia, por ejemplo, en las 
Korai arquitectónicas del Erekteion de Atenas (Lauter 1976), si bien las copias romanas 
(Schmidt 1973) suelen mantener la estricta frontalidad de la cabeza de la que carece la 
pollentina. Idéntico esquema presentan también una cabeza colosal de Atenas que repite 
incluso el motivo de las perforaciones para pendientes, y que C. Blümel comparó con 
una de Artemis en la Ny Calsberg Glyptotek (Blümel 1966: 96, nº 114, Abb. 182-185), 
o en las estatuas de Démeter del grupo cultual de Kos del s. IV a.n.e., sobre todo en 
aquellas inferiores al metro de altura comparadas con el estilo del Erekteion (Kabus-
Preisshofen 1975: 46-50, taf. 19-21, 53-55, taf. 25-26), las cuales presentan idéntico 
esquema capilar, incluyendo el detalle de las trenzas y el moño plano y ancho.  

Se trata, por tanto, de un modelo ideal aplicado a distintas divinidades femeninas que se 
proyecta a los períodos tardo clásico, helenístico, y posteriormente romano. La variedad 
de representaciones y ausencia de más atributos impide, no obstante, identificar al 
personaje de Pollentia, aunque sus dimensiones, acordes con la estatuaria ideal de 
medio formato, la expresión, y la profunda idealización clasicista de las facciones, 
indican que se trataba de la representación de una divinidad o personaje mitológico. 

En época helenística, tal esquema iconográfico se aprecia en otras figuraciones ideales, 
tanto divinidades, como por ejemplo en representaciones de Hygea de mediano 
formato105, como otro tipo de figuraciones mitológicas, e incluso influyó en cierto modo 

                                                           
104 Sobre el tema, enfocado en la Hispania meridional: Rodríguez Oliva 1993: 26-26; Beltrán 2009b.  
105 Un ejemplar de 1 m de altura adscrito al tipo Broadlands (Vermeule, Neuerburg 1973, nº 46). 
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en la retratística regia helenística, generalmente con la adición de una cinta106. A partir 
de este tipo de imágenes regias e idealizadas, el esquema capilar cobró una renovada 
importancia en la retratística romana, sobre todo en cuanto a la disposición de las 
trenzas, a partir de los retratos póstumos de la emperatriz Livia clasificados como tipo 
Diva Augusta107, los cuales presentan, al igual que este tipo de cabellos, un componente 
ideal bastante acusado. 
La proyección de este esquema capilar en los retratos romanos de tiempos de las 
agripinas fue el argumento central de García y Bellido (1951) para interpretar la pieza 
como un retrato de este período. No obstante, las características particulares de estos 
cabellos julio claudios presentan divergencias frente al clasicismo del de Pollentia, y, al 
mismo tiempo, la idealización de rasgos faciales, que ya reconocía este autor, y las 
reducidas dimensiones, permiten rechazar esta hipótesis108. 
Por el contrario, existe un amplio repertorio de cabezas pertenecientes a estatuas 
femeninas ideales con dimensiones, rasgos estilísticos, e iconografía del rostro y 
parcialmente del cabello, que son equiparables a la mallorquina y permiten además su 
encuadre cronológico. Entre estas es interesante citar la Venus o Ninfa de 1,8 m de 
altura del Albertinum de Dresde, fechada en el s. I a.n.e. (Voster 2008c), de rasgos 
estilísticos afines, y que lleva además los lóbulos de las orejas perforados para la 
inserción de pendientes, rasgo que se repite en algunas estatuas ideales femeninas de 
medio formato de Hispania109. También comparable con la mallorquina sería la estatua 
femenina de medio formato del Santuario de Diana Nemorensis, fechada a finales del s. 
II - I a.n.e. (Guldager, Moltesen 2002: 31, nº 14, fig. 52-55), con un tratamiento facial y 
capilar muy similar, o la pequeña estatua votiva de Igea del Asklepieion de Lebana, en 
Creta, fechada del mismo modo que la anterior (Traversari 1986: 124-128, nº 41). 
 
Así pues, el estilo de la talla del rostro, y especialmente el cabello, es equiparable con 
estas imágenes ideales tardo helenísticas, distinto a, por ejemplo, las numerosas estatuas 
femeninas ideales pompeyanas de contextualización doméstica que presentan el cabello 
como una masa homogénea, cuya caracterización depende en buena medida de la 
policromía110. La datación de la pieza podría, por tanto, llevarse desde 
aproximadamente mediados del s. I a.n.e. hasta el cambio de Era, o momentos 
inmediatamente posteriores. 
 
Valoración ambiental y funcional   
 
Su desecho en la zona residencial NO de la ciudad (Sección IV-2-1-1) podría plantear 
su adscripción a los programas escultóricos de las casas del sector, algunas de ellas de 
cronología tardo republicana y augustea, sin olvidar el edificio tardo republicano del 
sector al que correspondía originariamente un muro almohadillado, cuya funcionalidad 
se desconoce (Orfila, Arribas 2000: 37). Por tanto existen complejos en la zona cuya 

                                                           
106 Por ejemplo los retratos de Arsione II (Kyrieleis 1975, J10, taf. 79-80), y de otras damas ptolemaicas 
(Svenson 1995, nº 110, taf. 43). 
107 Bartman 1999: 145. Véanse los ejemplares de Roma, Ny Calsberg Glyptotek, y Cirene,  y Roma: nº 4, 
nº 35, nº 69, respectivamente.  
108 Como cabeza ideal se ha venido definiendo en los más recientes trabajos (Moreno 2007; Id. 2009-10; 
Moreno, Orfila 2012). 
109 Por ejemplo, una pequeña cabeza marmórea de la Bética (Rodríguez Oliva 1993: 25, lam. II.1), u otra 
de Iici  (Noguera 1996: 292, 307, cat. II.3). 
110 Por ejemplo, la estatua de Venus anadyomene del tablino de la casa IX, 6, 4-7, de 42 cm de altura; o la 
estatua femenina de 62 cm del jardín de la casa IX, 7, 12 o 14-15 (D´Acunto 2008: 176-177, D 19; 180, D 
24, respetivamente). 
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cronología coincide a grandes rasgos con la de la manufactura de la estatua, destacando 
el entorno del peristilo augusteo de la casa de la Cabeza de Bronce como posible lugar 
del hallazgo de la pieza, aunque los restos conocidos de la casa de Polymnia se 
encuentran también en las proximidades. Las estatuas ideales marmóreas de pequeño y 
mediano formato están ampliamente constatadas en los programas domésticos111, y se 
encuentran también atestiguadas en las urbes costeras tarraconenses (Koppel 1985; 
Noguera 2001). 
Así mismo, el preciosismo de la estatua, que se encontraba provista de algún tipo de 
joyería, es un aspecto documentado en la estatuaria doméstica ornamental de Hispania, 
como se ha valorado por ejemplo para una cabecita femenina ilicitana con los lóbulos 
igualmente taladrados (Noguera 1996: 307). Pero, por otra parte, también estatuas 
icónicas femeninas e ideales expuestas en público, y que en el caso de las imágenes de 
diosas podían presentar connotaciones votivas y cultuales (Beltrán 2009b).  
En definitiva, sus dimensiones y características, unidas al lugar del hallazgo, plantean 
una hipótesis principal como elemento escultórico ornamental ligado a las residencias 
del sector residencial NE, si bien, no puede excluirse definitivamente que se trate de un 
exvoto o estatua ideal emplazada en un espacio público. En ambos casos estaba 
destinada a una visión estrictamente frontal, seguramente insertada en algún tipo de 
nicho o estructura arquitectónica, ya que la parte posterior está únicamente esbozada. 

 

A18. Cabeza ideal masculina (Lám. XII, 1-2-3) 

Localización: Museo de Mallorca, nº de inventario: 21293. 

Hallazgo 

La ficha del Museo de Mallorca (exp. 269) indica: “Pollentia, Alcudia, pozo nº 1, 
adquirida por excavaciones Bryant, 1949”, información recogida por M. Prevosti y N. 
Rafel (1983: 58). En ese año se tiene constancia de intervenciones arqueológicas en la 
necrópolis de Can Fanals (Almagro, Amorós 1952-53), en las que no consta tal 
hallazgo, y en la zona Sur de Sa Portella. En esta finca se procedió en 1948 al vaciado 
de tres pozos, del primero de los cuales se extrajo únicamente la cabeza ideal femenina 
A17 (Amorós 1952), si bien de la campaña de 1949, que debió centrarse en un tramo de 
la muralla, se han perdido los diarios de excavación (Arribas et al. 1973: 23), 
imposibilitando la confirmación definitiva del hallazgo de esta pieza y sus 
circunstancias particulares. Por tanto, en principio no puede descartarse que se trate de 
un hallazgo anterior donado al Museo de Mallorca a través de la Fundación Bryant112.  

Bibliografía: Arribas et al. 1973, lám. sin numerar; Tarradell 1978a, fotografía en p. 
331; Prevosti, Rafel 1983: 58, nº 14; AAVV 2005: 120, nº 143; Moreno 2007: 96, lám. 
III. 14; Id. 2009-10: 381-382, fig. 6.5; Moreno, Orfila 2012: 382-383, nº 14, fig. 6a-b. 

Dimensiones: 15,5 cm de altura; 12,5 cm de anchura; 14,5 cm de grosor. 

 

                                                           
111 Sirvan de muestra los numerosos ejemplos pompeyanos (Carrella et al. 2008), algunas de cuyas 
estatuas femeninas se han mencionado en la sección precedente.  
112 En el trabajo de Arribas et al. 1973, se presenta una fotografía de la pieza en lámina sin numerar, 
donde se indica su hallazgo entre 1924-1931. Tal procedencia es muy improbable, ya que no consta 
referencia alguna a esta pieza en la documentación de la época. 
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Datos técnicos y conservación 

Cabeza de bulto redondo, tallada en todo su contorno en un bloque de mármol blanco. 
Destaca notablemente la cavidad practicada en la parte superior del cráneo, de planta 
aproximadamente ovalada y con unas dimensiones de 8,5 x 6,5 cm, y 2,7 cm de 
profundidad, en el centro de la cual persiste parte de un grueso perno de hierro de 
sección cilíndrica clavado en la perforación realizada a tal efecto. Parece poco probable 
que se trate de una reparación, o tallado por separado de esta zona del cráneo, pues la 
envergadura del perno, y de la cavidad practicada, resultan excesivos para la inserción 
de una pieza que, en principio, no presentaría demasiados problemas de encaje en esta 
zona. Por el contrario, debe tratarse de un elemento trabajado por separado de suficiente 
envergadura como para precisar un anclaje más potente, posiblemente un voluminoso 
atributo. Cavidades semejantes se aprecian tanto en piezas de dimensiones naturales, 
como sería el caso del busto retrato hermaico infantil, procedente de una necrópolis 
cordobesa, sin que se ofrezca una interpretación de la misma (León 2001: 234-35), y 
también como parte del despiece de estatuas colosales, al modo de la cabeza de 
Hércules del Campidoglio (Giustozzi 2001: 32-33, fig. 50-52), no exenta, como 
veremos, de cierto paralelismo con la mallorquina, y cuya cavidad se destina a la 
inserción de la leonte. 

A la talla cincelada se añade el empleo de herramientas perforadoras para elementos 
puntuales, como son el interior de las orejas y fosas nasales. El pulimentado original de 
la pieza no puede valorarse de modo efectivo debido al deterioro generalizado de la 
superficie, si bien es muy posible que resultara poco acusado en el cabello. Sobre el 
flequillo y el lateral derecho persisten breves restos adheridos de una sustancia rojiza-
anaranjada, inexistentes en el rostro, que podría relacionarse probablemente con un 
revestimiento polícromo de esta parte de la estatua. 

La pieza está fracturada por la parte superior del cuello113, afectando también al remate 
de los maxilares inferiores y parte de la barbilla. Le falta casi completamente la nariz, y 
tiene importantes desperfectos en los labios, entrecejo, y mechones del cabello, 
especialmente en los del lateral izquierdo. Además presenta un desconchón de tamaño 
considerable en el borde posterior de la cavidad de la parte superior del cráneo, 
seguramente producido al separarse violentamente el elemento que aquí se insertaba. 

Descripción. 

Cabeza de joven de rasgos genéricos e idealizados y dimensiones inferiores al natural. 
La fractura por la parte superior del cuello impide precisar la posición de la cabeza 
respecto al torso, pudiendo relacionarse por sus dimensiones una estatua de cuerpo 
entero, de aproximadamente 1 m de altura, o un busto. No obstante, la presencia de un 
voluminoso atributo encaja mejor con la hipótesis de una estatua. 

El paralelismo del rostro, de forma ovalada, con los rasgos estilísticos de la cabeza 
femenina A17 es acusado, como pone de manifiesto el tratamiento general de la 
superficie, con ese gusto por la integración suavizada de los elementos faciales. Como 
en aquella, el tratamiento de los ojos y los prominentes labios es similar, si bien la 
masculina presenta el motivo de las pronunciadas cavidades en las comisuras. Destaca 
la gran similitud de la frente, sobre todo apreciable en los perfiles laterales, con una 
línea sinuosa que parte el prominente entrecejo y que tiende a enderezarse 

                                                           
113 En la base de la fractura presenta un orificio realizado recientemente para su exposición. 
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progresivamente a medida que se aproxima al flequillo, y que resulta idéntica en ambas 
cabezas. Estas similitudes plantean un posible mismo origen de producción para ambas 
piezas (Sección II-2-3), si bien, los caracteres expositivos de ambas son diferentes, por 
lo que no es probable que formaran parte del mismo grupo escultórico. 

También el tratamiento del cabello, en origen probablemente policromado, presenta sus 
particularidades, si bien comparte con la cabeza A17 una tendencia un tanto difuminada 
o “impresionista”, conseguida por una caracterización únicamente volumétrica de los 
mechones, los cuales se separan por anchas incisiones. Los mechones, pequeños 
círculos en relieve que simulan una melena rizada, se disponen en bandas o filas 
superpuestas separados por una voluminosa cinta ceñida por encima del flequillo. El 
esquema de mechones se altera en el flequillo, donde los está más resaltados y 
adquieren una forma más verticalizada, y en la última fila tras las orejas, donde 
mediante un trabajo inciso superficial se perfilan alargados y de terminación apuntada 
dirigidos hacia la izquierda.  

Las orejas tienen un aspecto un tanto tumefacto, especialmente destacado en la derecha. 
Ambas están talladas muy pegadas al cráneo y con importante vaciado del interior. 

Interpretación 

Las características de la cabellera, configurada a base de cortos rizos realzados en el 
flequillo, y los rasgos faciales efébicos, remiten a modelos particulares la iconografía 
tardo clásica, encontrando importantes paralelismos con cabezas funerarias griegas del 
s. IV a.n.e., algunas de ellas provistas del mismo tipo de cinta114. Los rasgos básicos de 
la cabeza de Pollentia aparecen conformados ya en este período, como se aprecia, por 
ejemplo, en las cabezas del Museo Nacional Romano, fechada en 330-320 a.n.e., con 
caracterización tumefacta de las orejas como rasgo atlético (Ghisellini 1995), u otra de 
la Ny Calsber Glyptotek, muy similar, provista de cinta, interpretada como joven atleta 
o Heracles (Moltesen 1995: 74-75, nº 19). De hecho la contaminación iconográfica 
entre representaciones de jóvenes atletas y determinados tipos de figuración de Heracles 
(en menor medida, también Hermes), entre los que destacan modelos del s. IV a.n.e. 
como el Lansdowne (Vermeule, Neuerburg 1973: 6 ss. nº 9), es acusada ya desde el 
periodo tardo clásico (Guisellini 1995), generando particularidades comunes, como 
sería la característica tumefacción de las orejas115.  

La proyección de este esquema iconográfico en el periodo helenístico y romano es 
importante, como ilustran las cabezas juveniles ideales de de la isla de Delos, algunas de 
ellas perfectamente equiparables a la mallorquina, y cuya interpretación de debate entre 
retratos juveniles atléticos, o influidos por la iconografía de Heracles (Marcadé 1969: 
274, A 5925, pl. XVI). La aplicación del esquema se hará extensiva a otros repertorios, 
entre los cuales se encuentran los áulicos helenísticos, como ponen de manifiesto 
algunos retratos ptolemaicos de caracterización heroica y juvenil, algunos provistos de 
tocado-atributo sobre la cabeza. Entre estos, merece la pena destacar una cabeza inferior 
al natural de Ptolomeo II, posiblemente provisto de un atributo perdido sobre la 
coronilla (Kyrieleis 1975, B6, taf. 12); otra de Ptolomeo IV, provisto igualmente de 
algún perdido atributo en esta zona (Kyrieleis 1975, D1, taf. 31-32); Ptolomeo V, de 

                                                           
114 Por ejemplo el joven con cinta de la estela de la necrópolis de Phanokrates (Bergemann 1997: 199, taf. 
9, 3-a). 
115 Por ejemplo en las dos cabezas del Museo del Prado (Schröder 2004: 107-113). Sobre la tumefacción 
de las orejas en la iconografía atlética, y su desvinculación específica con el boxeo: Eckstien  1985. 
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reducidas dimensiones (10 cm de altura), y con la voluminosa corona del Alto y Bajo 
Egipto directamente sobre la coronilla, dejando a la vista la cinta y características del 
cabello (Kyrieleis 1975, E1, taf. 41); o una cabeza sobre busto hermaico en Ámsterdam, 
fechada con anterioridad al cambio de Era (Moorman 2000: 53-54, nº 58). Aun más 
interesante en este sentido es la estatua de Roma con representación de Ptolomeo III 
Evergetes, de solo 1,10 m de altura, posiblemente copia de un original del s. II a.n.e., 
que comparte todos los rasgos iconográficos de la cabeza pollentina, y conserva además 
una pequeña cavidad en la parte superior del cráneo con restos de un perno metálico 
para adjuntar un perdido atributo (Bol 1983: 207-212, nº 64). Otras cabezas de este 
monarca presentan igualmente un esquema iconográfico y estilístico totalmente 
equiparable a la cabeza mallorquina, como por ejemplo la del Museo de Sparta 
(Kyrieleis 1975, C8, taf. 24-1; Svenson 1995, nº 358, taf. 63).   

La relativa versatilidad del modelo complica la identificación de diversas piezas 
romanas, incluso en aquellos casos en los que se conserva gran parte de la obra. Así, la 
cabeza de Pollentia se encuentra en una situación similar a una pieza del Teatro de 
Dionysos en Atenas, interpretada como imagen regia helenística (Raftopoulou 2000, nº 
48, lám. 86-87), o la posible imagen de Hermes del Teatro de Leptis Magna (Caputo, 
Traversari 1976: 21-22, nº 1, tav. 1,2), ambas similares a la mallorquina. Problemas de 
interpretación similares se ciernen sobre algunas piezas hispanas, como sería el caso de 
un busto hermaico cordobés (Loza 1996b), aunque en este caso los rasgos faciales 
individualizadores plantean su interpretación como retrato de joven atleta, en el que se 
reconocen los rasgos idealizantes de las cabezas de joven Hércules.  

La situación es distinta para la cabeza mallorquina, debido a su potente idealización y 
reducidas dimensiones, todo ello más vinculado a la imagen ideal, a lo que se suma la 
posible inserción de un atributo indeterminado sobre la coronilla, por lo que pudo 
tratarse de una representación ideal atlética, divinidad juvenil, particularmente Hermes o 
Heracles, o incluso de un monarca helenístico como los revisados atrás. No es 
descartable la adscripción de la cabeza a una variante de las estatuas ideales de 
muchachos de época romana inspiradas en modelos clásicos, al modo del denominado 
Muchacho de Dresde, entre las que se cuenta una estatua de comienzos de época 
imperial que alcanzaría aproximadamente 1,50 m, procedente de Carthago Nova 
(Trillmich 1979; Noguera 1991: 104-106, nº 26).  

En cuanto a la cronología de la pieza, el parentesco estilístico con la cabeza femenina 
A17, tanto en el tratamiento del rostro como el rendimiento “impresionista” del cabello, 
plantea una cronología similar entre el s. I a.n.e. y comienzos del I. Una cronología del 
s. I a.n.e. está planteada, por ejemplo, para una estatua de Hércules en el Museo 
Nacional Romano (Termas de Diocleciano), cuyos rasgos son muy similares116. 

Valoración ambiental y funcional 

La falta de seguridad a la hora de situar el hallazgo y sus circunstancias sitúa la pieza en 
un nivel de contextualización indeterminado, resultando compleja incluso su 
adscripción a los programas ideales privados o incluso públicos. Una situación similar 
se plantea para la mencionada estatua de muchacho de Carthago Nova, la cual es 
difícilmente asociable a la ornamentación escultórica doméstica (Noguera 2001: 163), si 
bien las dimensiones de esta estatua son ligeramente superiores a la de Pollentia.  

                                                           
116 Inv. 58700. No se ha localizado bibliografía sobre la pieza. 
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Su supuesta amortización en la zona Sur de Sa Portella, podría constituir un indicio 
sobre su uso en este sector residencial, en cuyo caso podría adscribirse a los complejos 
de temprana cronología. 
La relación con la cabeza A17, no es descartable debido a sus dimensiones, 
idealización, rasgos estilísticos, y zona de hallazgo, si bien la manufactura estrictamente 
frontal de la femenina, y la talla en todo el contorno de la masculina implican una 
concepción expositiva diferente.  
 

A19. Cabeza hermaica de rasgos báquicos (Lám. XII, 4-5-6) 

Localización: Museo monográfico de Pollentia (Museo de Mallorca), nº de inventario: 
4433. 

Hallazgo 

Hallada el 18 de octubre de 1935 en los sondeos practicados en el extremo oriental de 
Can Costa, en su límite con Can Mostel (Sección IV-2-2-1, fig. 38), en torno al lugar 
donde a principios del año aparecieron tres estatuas de mármol A5-A7 de este catálogo 
(Isasi 1939: 229). Se recuperó entre los restos de unas estructuras interpretadas como 
una casa, sin que consten más detalles. En este mismo contexto (al parecer en el mismo 
día) apareció también el erote A16a. 

Bibliografía: Prevosti, Rafel 1983: 58, nº 9; Rückert 1998: 217, S 65; Mayer 1999: 258, 
nº 21; AAVV 2005: 71, nº 38; Moreno 2007: 95, lám. IV. 19 a-b; Id. 2009-10: 379, fig. 
6.8; Moreno et al. 2011: 933; Moreno, Orfila 2012: 385, nº 20, fig. 5e-f. 

Dimensiones: 9,8 cm de altura; 9 cm de anchura; 6,1 cm de grosor. 

Datos técnicos y conservación 

Cabeza tallada en un pequeño bloque de mármol amarillo, identificado 
macroscópicamente como marmor numidicum de las canteras tunecinas de Chemtou117.  
 
La parte posterior presenta tres cortes lisos realizados con sierra en diferentes 
direcciones: uno que desde la parte superior del cráneo corta la parte posterior en 
dirección vertical al eje de la cabeza, y otro en diagonal desde los arranques laterales de 
la barba hacia el extremo frontal de ésta118. El tercer corte, de forma triangular y situado 
con inclinación hacia el lateral izquierdo entre los dos anteriores, es menos frecuente, 
pero está constatado en cabezas hermaicas, como por ejemplo la de San Francisco de 
Olivenza (Rückert 1998: 220, S86).  
El segundo corte, perteneciente a la parte inferior de la pieza, estaría relacionado con el 
acoplamiento de la cabeza a un perdido busto hermaico, según un procedimiento 
habitual, para los cuales este tipo de mármol de color está ampliamente constatado 
(Mayer 1999: 354; Violante 2002). La ausencia en estas zonas de orificios para la 
inserción de pernos o grapas119, indica que la fijación se realizaría mediante 
encoladuras. 

                                                           
117 Sobre este mármol: Rakob et al. 1993. 
118 Cortes semejantes son frecuentes, por ejemplo las piezas hispanas de Cádiz (García y Bellido 1949: 9-
10, nº 2; Rückert 1998: 210, S 14), y el Sileno del Teatro de Segobriga (Rückert 1998: 212, S 30). 
119 El orificio en el corte inferior se realizó recientemente para facilitar la exposición de la pieza. 
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Por lo que respecta al corte posterior, aunque no puede definitivamente descartarse que 
se uniera a una pieza labrada por separado para constituir un busto de bulto redondo o 
incluso un herma bifronte, resulta más factible, en función de los frecuentes casos 
consignados, su apoyo o fijación a la superficie vertical de un elemento mobiliario, 
interpretación frecuente en las piezas de reducidas dimensiones y corte posterior recto 
(Bonanno 1977; Peña 2007-08: 137; Carrella et al. 2008: 271). Entre estos, además de 
rematar pilares adosados a paredes y otros elementos estructurales, son muy frecuentes 
como soporte de mesas, y en particular trapezophora (Cohon, Moss 1980; Cohon 1985; 
Stefanidou-Tiberiou 1993) asociados a monopodia de tipo 5 de la clasificación de C. F. 
Moss (1989). 

Pese a sus reducidas dimensiones, presenta una compleja talla de alta calidad, en la que 
se recurre a las herramientas perforadoras para detallar los distintos elementos capilares 
de la cabeza y sus atributos. Se aprecia también la aplicación de abrasivos para el 
pulimentado de la totalidad de la superficie. 
Conserva restos de imprimaciones rojizas distribuidas irregularmente por la zona 
inferior derecha de la cabeza, en la barba y bigote. Las imprimaciones de color rojo son 
frecuentes en la estatuaria ideal, y concretamente se han detectado aplicadas a los 
elementos capilares de distintas cabezas hermaicas ideales, como sucede por ejemplo en 
distintas piezas pompeyanas, caso de un busto de Pan que deja el mármol blanco visto 
en la cara (Carrella et al. 2008a: 236, E54). Un esquema similar, con policromía 
limitada a las barbas y bigote, sería probablemente el aplicado a la cabeza de Pollentia.  
Los desperfectos de la pieza son importantes, sobre todo por la pérdida de casi la 
totalidad de la nariz, de la que restan únicamente el fondo de las perforaciones de las 
fosas nasales, fractura de parte del bigote, e importante erosión de la mitad izquierda de 
las barbas. 

Descripción   

Cabeza perteneciente a un busto hermaico de reducidas dimensiones, no superiores a los 
18 / 20 cm de altura. 
El rostro está modelado con morbidez y juego de volúmenes acentuando los 
prominentes pómulos y músculos frontales. A la lograda expresión de ensimismamiento 
e intenso phatos, contribuyen los abultados volúmenes de la frente,  la posición de los 
arcos ciliares (sin indicaciones capilares), de la boca, y el hundimiento de los ojos (de 
superficie plana, no globular) en sus cuencas. 
Barba y bigote se configuran como una espesa masa de especial anchura y gruesos 
mechones en forma de bucles de terminación redondeada. El bigote, bastante mutilado 
en su sección central, cubre completamente el labio superior y presenta los extremos en 
ángulo de 90°, mientras la barba se articula por una doble hilera de mechones 
independizados mediante trépano que parecen unificarse en la sección central de la 
misma, bajo el labio inferior, donde presenta una perforación de taladro que contribuiría 
a reforzar el efecto de claroscuro de la zona. 

Del cabello se observan dos tramos de características totalmente diferentes. Uno en la 
zona superior del cráneo, con tres bandas horizontales compuestas de mechones de 
planta espiraliforme, simulando rizos de tradición arcaica. El otro, a modo de flequillo, 
está tallado en un relieve muy bajo, formando mechones cincelados de terminación 
apuntada y curvada. El resto del cabello está cubierto, en los laterales, por una 
ramificada corona vegetal que cubre las orejas, y que proporciona un importante juego 
plástico de claroscuros a la cabeza. 



Contextualización de la escultura en la ciudad romana de Pollentia 285 

 

Tal atributo presenta una definición compleja, comenzando por su identificación como 
parra o hiedra. El lateral izquierdo está fuertemente erosionado e incompleto (el tercero 
de los cortes descrito en la sección anterior afecta a esta zona), mientras en el derecho se 
aprecia una hoja lanceolada de hiedra fracturada en su extremo superior, y otra de 
mayor tamaño y diferente configuración (¿parra?) que cuelga de las ramas situadas 
aproximadamente a la altura de la oreja.  Igualmente ecléctico resulta el motivo de la 
corona sobre la sección central de la frente, con dos ramas principales de superficie 
sogueada que discurren hacia los laterales, donde se ramifican. No queda claro si tales 
ramas principales parten del apéndice o elemento vertical exento que se funde en la 
zona del flequillo, ya que sobre el arranque de dichas ramas, cubriendo el primer tramo 
de su desarrollo, se encuentran dos elementos curvados y unidos en su base. Estos 
elementos se presentan de un modo muy esquematizado, hasta el punto que su 
definición como cuernos caprinos120 o elemento vegetal resulta compleja. 
 
Interpretación 
 
La identificación de los elementos que parten sobre la alta frente, cubriendo el primer 
tramo de las ramas de la corona, como cuernos caprinos, han suscitado una definición 
genérica como Pan barbado para el personaje representado121, tal como sugirieron ya 
sus excavadores, apoyándose en la corona (para ellos de parra) y la cornamenta122. 
Representaciones de Pan con una caracterización un tanto esquematizada de la 
cornamenta pueden apreciarse por ejemplo en hermas béticos de Corduba (Peña 2004, 
nº 2, lám. 3-4), y la Provincia de Jaén (Baena, Beltrán 2002, nº 137, 139). 
Sin embargo, y como es frecuente en este tipo de bustos hermaicos, desde el punto de 
vista iconográfico la imagen presenta un importante componente ecléctico, comenzando 
por la posiblemente deliberada ambigüedad de la naturaleza de la corana vegetal, la cual 
remite, en todo caso, a la esfera dionisíaca. Lo mismo sucede con los rasgos generales 
de la cabeza, en la que confluyen préstamos iconográficos diversos.  
Por una parte, se da una clara herencia de las cabezas hermaicas de Hércules que ha 
propiciado su incorporación en este grupo por parte de C. Rückert, principalmente por 
las facciones anchas y prominentes, el tipo de barba de gruesos y cortos mechones 
separados en el eje vertical, así como algunos aspectos de la configuración facial, 
derivados de famosas obras lisipeas como el Herakles Epitrapezios, reconocible en un 
ejemplar de Alba Fucens, o incluso el Heracles Farnese (Vermeule 1975). En concreto 
la cabeza de Pollentia es comparable con la variante de Hércules coronado por ramas de 
vid, hiedra, u otros motivos vegetales (Rückert 1998: 189), según una iconografía 
asociada a la esfera dionisíaca (Wakeley, Ridgway 1965), que puede apreciarse por 
ejemplo en piezas de Malta (Bonanno 1977: 409-410), Museo Chateau-Gontier (Linfert 
1992: 19, taf. 15), o Pompeya (Insierra 2008: 29, A09; Carrella et al. 2008a: 228-230, 
E40-42), entre otros ejemplares.  
Estas imágenes presentan una gran hoja central cuyos tres extremos se apoyan en la 
frente del héroe, generalmente dejando un espacio hueco entre el extremo principal y la 
frente que guarda cierta similitud con la pieza mallorquina. En todo caso, por 
esquemática que sea, siempre se reconoce la forma de una hoja vegetal que queda 

                                                           
120 La identificación de estos elementos como cuernos caprinos fue ya planteada por sus excavadores 
(Isasi 1939: 229), y posteriormente por M. Prevosti y N. Rafel (1983: 58). 
121 Sobre la iconografía de Pan: Boardmann 1997; en hermas: Rückert 1998: 189-190. 
122 “..Fauno, Pan de los campos y pastores. Se ven los cuernos de macho pero no las orejas largas y 
vellosas, pues en su sitio hay vástagos de parra.” (Isasi 1939: 229). En posteriores trabajos se ha 
mantenido esta interpretación (Moreno 2009-10; Moreno et al. 2011; Moreno, Orfila 2012). 
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demasiado indefinida en la cabeza de Pollentia. Además este motivo de la hoja sobre la 
frente no es exclusivo de las imágenes de Hércules coronado, detectándose también en 
cabezas hermaicas de la esfera dionisiaca, tales como un busto perteneciente a un 
trapezophorum de Pompeya (Cohon, Moss 1980: 27; Mastroroberto 2002), o un sileno 
de Arezzo (Bocci, Nocentini 1983: 22, nº 24).  
Este tipo de apreciaciones se ha propuesto para un busto hermaico asociado a la 
decoración de un monopodium de Tarraco, que, pese a presentar una calidad no tan 
notable como la pieza mallorquina, constituye el paralelo iconográfico más sólido en 
Hispania. Esta pieza incluye el motivo de la hoja curvada sobre la frente, y ha sido 
interpretado como bárbaro o Dionysos (Koppel, Rodá 1996), y más recientemente como 
Dionysos (Peña 2007- 08: 124, lám. 3). 
Por otra parte, la anchura del rostro del herma mallorquín no llega a la acentuada 
robustez  de estas cabezas hercúleas, y presenta además ese gesto cargado de phatos que 
se encuentra también en representaciones de Sileno (Simon 1997). En particular la 
configuración cuadrangular de la cabeza, rasgos de la cara, baba y bigote, se aprecia por 
ejemplo en el conocido grupo helenístico de Sileno con Dionysos niño (Simon 1997: 
1130, nº 215), y en concreto en el grupo III de replicas estudiadas por S. Schröder 
(2004: 142-145, fig. 31), entre otras versiones iconográficas del mentor de Dionysos 
atestiguadas en formatos hermaicos, por ejemplo: una pieza de Ostia (Valeri 2002b); un 
busto de Pan o fauno de Pompeya (D´Acunto 2008: 199, D53); o el ya mencionado de 
Arezzo. 

En definitiva, la cabeza mallorquina parte de una concepción iconográfica muy próxima 
a las hermas de Hércules coronado, tal como quedó definido en el trabajo de C. Rückert, 
si bien presenta un acusado carácter ecléctico en el que cobran importancia los 
préstamos iconográficos de personajes del thiasos báquico, especialmente Pan, debido a 
la posible sustitución de la hoja vegetal de la alta frente por cuernos caprinos unidos por 
la base, y Sileno, cuyo esquema facial y expresivo cobra gran protagonismo en la 
composición. 
La homogeneidad estilística de parte del repertorio de bustos hermaicos en giallo antico 
destinados a la decoración del mobiliario, plantea la hipótesis de su producción en los 
talleres de Chemtou, en Túnez (Mayer 1999: 354). En particular, la cronología de la 
cabeza de Pollentia se puede situar entre el s. I y comienzos del s. II d.n.e., en 
momentos álgidos de la circulación de este tipo de mármol en Hispania (Mayer 1996), y 
de la proliferación de este tipo de hermas en estas mismas provincias (Peña 2007-08: 
135). 
 
Valoración ambiental y funcional 
 
Los bustos hermaicos de pequeño formato realizados con mármoles coloreados 
presentan en época romana principalmente un carácter decorativo admitido 
generalmente en la historiografía, y gran versatilidad en cuanto a los ambientes a los 
que se destina, incluyendo espacios públicos como termas, palestras, o teatros, si bien se 
encuentran ampliamente documentados en el mobiliario doméstico (Rückert 1998: 196 
ss.; Peña 2000: 211-213; Id. 2007-08: 135-135). 
Tal contextualización parece la más apropiada para el ejemplar de Pollentia, recuperado 
en una zona con importantes evidencias sobre su carácter residencial, incluyendo 
complejos con actividades artesanales y grandes domus urbanas, como la excavada en 
Can Mostel en 1930, por lo que se plantea un nivel de contextualización Ia para la pieza, 
al igual que para otras esculturas halladas en la zona (A16, A21). De Mallorca procede 
otro busto hermaico de temática báquica (Veny 1961; Rückert 1998: 217, S64; AAVV 
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2005: 70, nº 37), hallado fortuitamente entre los restos de un asentamiento rural 
posiblemente de tipo villa en Manacor, que confirma el empleo de este tipo de 
elementos en contextos privados, atestiguados también en las villae tarraconenses  
(Koppel, Rodá 1996). Así mismo, el pie perteneciente a un pilar hermaico A20 procede 
también de una zona residencial de la ciudad. 

La temática báquica de este tipo de elementos se encuentra relacionada la esfera 
idealizada de fecundidad y bienestar, por lo que son frecuentes en ambientes 
ajardinados y peristilos, aunque presentan en líneas generales una distribución 
heterogénea en el interior de la casa, sin excluir los lararia123. También los monopodia 
decorados con hermas, seguramente el tipo de elemento al que se adhería del ejemplar 
de Pollentia, repiten esta distribución aleatoria, en ambientes como peristilos, si bien 
destacan principalmente cubicula y atrios, en este caso generalmente en torno al 
impluvium, tal y como ha quedado atestiguado en Pompeya, donde cumplían una doble 
función apotropaica y de representación de la familia, en un espacio de recepción 
pública de la vivienda (Carrella et al. 2008: 271). 

 

A20. Pie perteneciente a un trapezophorum (Lám. XII, 7-8) 
 
Localización: Museo de Mallorca124, siglado de excavación: C/8 III 85. 
 
Hallazgo 
 
Recuperado en la Calle Porticada del área residencial de Sa Portella (Sección IV-2-2-1, 
fig. 36), en la campaña de 1958 (Arribas et al. 1973: 128). En concreto apareció en el 
cuadro III, nivel II, relacionado con la instalación de un grueso pavimento de marés 
desmenuzado. Tal nivel se fecha en la Calle Porticada entre comienzos de época 
augustea y mediados del s. I d.n.e., debido a la presencia residual de campaniense; 
abundancia de aretinas y sigillatas itálicas; lucernas Loeschcke VIII; y ánforas Dressel 
3, 7, y 28 (Arribas et al. 1973: 106).    
 
Bibliografía: Arribas et al. 1973: 128, fig. 39, II.16; Prevosti, Rafel 1983: 61 (mención);  
Moreno 2007: 95; Id. 2009-10: 380, fig. 7.4; Moreno et al. 2011: 930, fig. 3a; Moreno, 
Orfila 20112: 382, nº 21, fig. 7c. 
 
Dimensiones: 4,4 cm de altura; 4,6 cm de anchura; 9,1 cm de longitud. 
 
Datos técnicos y conservación 
 
Fragmento de pie realizado en un pequeño bloque de mármol de color amarillo denso, 
identificable a nivel macroscópico como marmor numidicum (“giallo antico”) de 
Chemtou, Túnez.  
Presenta dos cortes de sierra que dejan la superficie completamente plana y lisa en la 
base del pie, y en el lateral izquierdo. También la parte posterior presenta una superficie 

                                                           
123 Por ejemplo: Rückert 1998: 199; Schröder 2004: 310-313 
124 La pieza se encuentra actualmente en proceso de catalogación en el museo. El estudio de la misma se 
ha realizado en can Domenech (Alcudia), donde ha estado depositada desde su hallazgo. 
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recta, si bien esta parte se encuentra muy deteriorada, resultando más irregular su 
superficie. La parte superior, en la zona del tobillo, está fracturada. 
Este particular sistema de despiece se aprecia en la base con forma de pies de un 
trapezophorum de Pompeya (Ward-Perkins, Claridge 1976, nº 75) de 87 cm de altura 
asociado a un monopodium que se tratará más adelante, posibilitando la restitución 
parcial de la presente pieza (fig. 47). 

El trabajo es cincelado y posteriormente pulimentado. Los desperfectos de la pieza 
afectan al extremo de todos los dedos, perdidos por fractura; la totalidad del meñique y 
zona del empeine circundante. 

Descripción 

Pie derecho, de dimensiones muy inferiores al natural, perteneciente a un elemento 
mobiliario, con alta probabilidad a la parte inferior de un pilar de sustento de 
monopodium. Destaca en la pieza un contraste de las proporciones anatómicas entre la 
parte anterior y posterior. La anchura de la parte anterior del empeine responde a unas 
proporciones coherentes, derivadas de la presión del cuerpo sobre el pie de apoyo. Por 
el contrario, la parte posterior, en la zona de talón y tobillo, resulta excesivamente ancha 
y de formas robustas, especialmente en el tramo superior del tobillo, no correspondiente 
con proporciones humanas. Tal ensanchamiento se debe a cierta concepción 
“arquitectónica” de sustento del pie, y se relaciona con determinados elementos 
mobiliarios comentados en la siguiente sección. 
La representación anatómica resulta un tanto esquemática, como se aprecia en la escasa 
individualización de los dedos; el desarrollo rectilíneo de estos; o la ausencia de 
caracterización del empeine. 
 
Interpretación 
 
La desproporción de la zona del tobillo impide relacionar el fragmento con una estatua 
antropomorfa, y al mismo tiempo su sistema de despiece no es habitual en este tipo de 
imágenes. Pies humanos esquematizados de modos similares son propios de distintos 
elementos mobiliarios de prestigio. Entre estos pueden citarse el banco de mármol del 
caldarium femenino de las Termas de Herculano (Maiuri 1954: 39, pl. XX.34), donde 
únicamente se representa la parte anterior de la pareja de pies. Un esquema similar, con 
representación restringida a la parte anterior de los pies, se aprecia también en 
determinadas hermas de cuerpo entero (Körperhermen), como las vestidas femeninas de 
Fundilia en una de las estancias del Santuario de Diana en Nemi (Moltesen 1997: 142, 
nº 21), otro ejemplar similar de Carthago Nova (Noguera 1991: 94-97, nº19), y también 
en ciertos trapezophora rematados con bustos báquicos (Grant 1975: 119; Peña 2007-
08: 137). En estos casos mencionados se trata de piezas ornamentales técnica e 
iconográficamente distintas a la mallorquina, en la cual se representa la totalidad de los 
pies. 
Por el contrario, el pie mallorquín resulta idéntico a los del remate inferior del 
trapezophorum de Pompeya mencionado atrás (Ward-Perkins, Claridge 1976, nº 75; 
Carrella et al. 2008a: 235), que combina mármoles de distintos colores: numidicum para 
el busto, cipollino para el pilar, y breccia de Sciro para la base y pies (fig. 47).  
 
En éstos, individualizados por un corte recto, se aprecia la misma distorsión anatómica 
de talón y tobillo, ya que constituyen la base sobre la que se asienta el pilar frontal del 
trapezophorum en cuya parte superior se emplaza generalmente un busto hermaico, 
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quedando la parte anterior de los pies visibles y exentas de carga. Del mismo modo, la 
parte posterior de los pies presentan la superficie plana para adosar directamente al pilar 
principal de sustento del mueble. 

Este tipo de pies de pilares hermaicos asociados a monopodia están documentados en 
Hispania a través de seis ejemplares de Italica, dos de ellos en giallo antico (Peña, 
Rodero 2004: 97-98), si bien, a diferencia del mallorquín, en todos los casos los dos 
pies están tallados en el mismo pequeño bloque, y muestran incluso una mayor 
esquematización anatómica. 

  fig. 47. Restitución de la integración 
del pie en el correspondiente elemento mobiliario, y trapezophorum de Pompeya (fuente: Ward-
Perkins, Claridge 1976, nº 75) 

El pilar pompeyano ha sido definido como soporte de mesa (Ward-Perkins, Claridge 
1976, nº 75; Carrella et al. 2008a: 235), con lo que se trataría de la base de un 
monopodium del tipo 5 de la clasificación de C. F. Moss (1989), ya que está presidido 
por un busto báquico (Ward-Perkins, Claridge 1976, nº 75), identificado recientemente 
como Sileno y fechado en época flavia (Carrella et al. 2008a: 235, E 52).  

Es muy posible que el pie de Pollentia perteneciera por tanto a un trapezophorum 
decorado con busto hermaico de temática similar, si bien tal cronología flavia es 
inaplicable por cuestiones estratigráficas, concretamente por la datación ante quem de 
mediados del s. I d.n.e. para el estrato donde se recuperó.  

Su datación se establece por tanto en los límites de tal estrato, probablemente a inicios 
del s. I d.n.e. 

Valoración ambiental y funcional 

Este tipo de elementos son frecuentes en contextos domésticos acomodados (Rückert 
1998: 196 ss.), donde desempeñan una función ornamental y de representación de los 
patronos. El hallazgo de la pieza, amortizada en la pavimentación de mediados del s. I 
d.n.e. de la Calle Porticada, platea su empleo en una de las casas de Sa Portella en 
funcionamiento en fechas anteriores, entre las que están constatadas la Casa de la 
Cabeza de Bronce; el edificio precedente del que resta un muro almohadillado; y la 
Casa del Noroeste. Por tanto se le asigna un nivel contextual IIb-1.  
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En cuanto a los ambientes preferentes del uso de estos elementos, no consta el lugar 
específico del hallazgo del ejemplar de Pompeya, si bien se plantea, en función de la 
contextualización otros trapezophora pertenecientes a monopodia, su inserción 
polivalente en la ornamentación de zonas ajardinadas, peristilos, cubicula, y en el caso 
de Pompeya, principalmente ambientes de atrio y recepción (Carrella et al. 2008: 271-
272).  

 

A21. Fragmento de cabeza ideal infantil (Lám. XIII, 1-2-3) 
 
Localización: Museo de Mallorca, nº de inventario: 4431. 
 
Hallazgo 
 
En la publicación de las campañas de 1930-31 se hace referencia a “..una cabecita de 
niña o niño de corta edad, que debió formar parte igualmente de algún grupo o relieve  
escultórico. Le falta el cuello y la oreja derecha y tiene la nariz y un poco de barba 
rota…mide 0,09 m de altura”, hallada en “la última campaña”, en referencia al complejo 
doméstico-artesanal de Can Costa excavado en 1931 (Llabrés, Isasi 1934: 20, sin 
documentación gráfica), y cuya descripción coincide con el presente fragmento. No 
obstante, en la documentación de Isasi conservada en el Museo de Mallorca, la pieza 
aparece dibujada en dos ocasiones, en una de ellas con la referencia de su hallazgo en 
1930 (Isasi s/f-c:1), coincidiendo  con la fecha de excavación del complejo dotado de un 
amplio peristylum excavado parcialmente en la finca de Can Mostel, a escasa distancia 
hacia el Este. Este dato ha propiciado su asociación al mencionado peristilo en 
anteriores trabajos (Moreno et al. 2011: 933), si bien es preciso corregir esta indicación 
a favor de su procedencia en la denominada “Casa del Colonizador” excavada en 1931 
en Can Costa, tal y como figura en la memoria de la excavación. No se indican las 
circunstancias particulares de su hallazgo, si bien en la mencionada memoria se hace 
referencia a habitaciones dotadas de aparatos ornamentales parietales y pavimentales. 
Bibliografía: Prevosti, Rafel 1983: 59, nº 16; Moreno 2007: 94, nº 15, lám. V.17; Id. 
2009-10: 379, fig. 6.6;  Moreno et al. 2011: 933, fig. 5; Moreno, Orfila 2012: 384, nº 
15, fig. 7f-g. 

Dimensiones: 9,7 cm de altura; 8,4 cm de anchura; 10,2 cm de grosor. 

Datos técnicos y conservación  

Fragmento de pequeña cabeza de mármol blanco trabajada en una sola pieza. Cobra 
importancia en la ejecución de la estatuilla el empleo de taladros, aplicados para la 
caracterización de la zona media de la melena, donde tuvo que desplegarse un cierto 
efectismo mediante perforaciones de distintos grosores y direcciones, algunas de las 
cuales se encuentran fracturadas. Se ha potenciado de manera acusada el pulimentado 
final de la pieza, aplicado tanto al rostro como al cabello mediante abrasivos. No se 
conservan restos de imprimaciones o policromía. 

La pieza presenta una fractura irregular que ha dejado tres planos de corte principales, el 
más grande de los cuales se extiende en diagonal desde debajo del mentón hasta la nuca. 
Tal fractura ha afectado a la parte inferior de la cabeza, perdiéndose toda la región del 
cuello, parte inferior de la zona occipital, y la mayor parte del maxilar derecho. Además 
presenta algunos otros desperfectos desconchones, como el desconchón de la mejilla 
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izquierda, la fractura de la nariz, y concreciones de color marrón distribuidas 
irregularmente por toda la superficie. 

Descripción 

Las dimensiones y postura inclinada de la cabeza indican que formaría parte de una 
estatua de cuerpo entero y reducidas dimensiones, en todo caso inferiores al medio 
metro de altura.  

Las facciones son anchas y carnosas, no exentas de cierta expresividad a causa de la 
disposición un tanto descentrada y entreabierta de la boca. La pieza se caracteriza por la 
morbidez del modelado potenciada por un fuerte pulimentado que ha suavizado el 
contrastado relieve de las distintas zonas del rostro. Los ojos no presentan detalles 
oculares internos y están delimitados por una fina y suavizada incisión del contorno de 
los párpados, prácticamente eliminada por el pulimentado. En el juego de contrastes del 
rostro destacan los pequeños hoyuelos de las mejillas o las depresiones de las sienes, 
especialmente la izquierda, aspectos que denotan la calidad del trabajo pese a sus 
reducidas dimensiones. 

El cabello, partido en la frente en una raya sobre el lado izquierdo, se compone de 
mechones en relieve desordenados que según la parte del cráneo muestran diferentes 
características. En el lado derecho de la cabeza los mechones se suceden alcanzando 
cierta longitud y una delimitación muy suavizada. Estos mechones  se unen con los de 
la parte posterior tapando la oreja completamente. En el lado izquierdo los mechones 
son más cortos dejando visible la oreja, cuya parte trasera se talló exenta de la cabeza, al 
tiempo que presentan en torno a esta una terminación apuntada y finas incisiones 
internas. La zona superior, en torno a la coronilla, se caracteriza por la abundancia de 
espacios vacíos, o lisos, entre los que surgen cortos mechones, gruesos y redondeados. 
La zona posterior presenta, hasta la fractura, el arranque de cuatro gruesos mechones 
separados mediante orificios de envergadura producidos por el trépano, que por su 
dirección parece que se curvan hacia afuera. 

Interpretación 

La caracterización idealizada, así como el reducido tamaño de la cabeza, remiten a la 
pequeña escultura ideal de función decorativa, entre las cuales los personajes infantiles 
mitológicos componen un amplio registro de representaciones individuales y pequeños 
grupos, frecuentes en contextos domésticos acomodados. La ausencia en el fragmento 
de elementos iconográficos de la esfera báquica, plantea en principio su relación con un 
amplio repertorio de género entre las que abundan, además del propio Eros, un variado 
repertorio de representaciones de niños idealizados, erotes, o amorcillos (putti), 
derivados de la iconografía griega de Eros, que experimenta en época helenística y 
posteriormente romana un importante desarrollo (Stuveras 1969), a menudo vinculados 
a temáticas de bienestar y exaltación de la abundancia proporcionada por la naturaleza, 
Karpoi (Balty 1990), y sus estaciones, Kairoi (Abad 1990). 

No obstante, el estado fragmentario de conservación de la estatua de Pollentia impide 
identificar el motivo concreto representado, el grado de vinculación con determinados 
modelos helenísticos y romanos, o su asociación con determinados grupos escultóricos. 

La cabeza de Pollentia se asemeja desde el punto de vista iconográfico y de formato a 
distintas estatuas ideales infantiles como por ejemplo, los niños con influencia de la 



292 Catálogo analítico 

 

iconografía de satirillos de Venecia (Polacco, Traversari 1988: 23-27, nº 5) y Tarento 
(Belli Pascua 1995: 191, nº 4), o diversas estatuas pompeyanas, entre las cuales 
destacan en relación a la pollentina el niño sedente con delfín de la casa VII, 12, 3 
(Jashemski 1993: 193, fig. 223; Serpe 2008: 133, C22); el erote carpophoros de la casa 
del Camillo, VII, 12, 22.23 (Dwyer 1982: 67, tav. XII, fig. 84; Jashemski 1993: 195; 
Serpe 2008: 135-136, C25); y, especialmente el niño sedente con liebre de la misma 
casa (Dwyer 1982: 62, tav. XXI, fig. 78; Jashemski 1993: 194, fig. 195; Serpe 2008: 
135, C24), muy similar a un ejemplar también sedente del Palatino de 30 cm de altura 
(Tomei 1997: 114, nº 87). 
Este tipo de estatuas infantiles e ideales están constatadas también en Hispania, y se 
pueden citar tanto ejemplares de las ciudades costeras tarraconenses, como ilustran 
diversos fragmentos de Carthago Nova (Noguera 1991: 344-345), o una estatuilla 
sedente acéfala de Saguntum (Baena 1990), como en Baleares, donde además de los 
ejemplares de Pollentia, destaca una pieza de Ibiza, en este caso de dimensiones algo 
mayores (García y Bellido 1949: 427, nº 433; Balil 1977: 344-45, nº 8). Cierto 
paralelismo puede hallarse también en los satirillos que ornamentan los flancos de una 
fuente marmórea de Tarraco (García y Bellido 1949: 427-427, nº 432). 
Pese a su fragmentación, los rasgos estilísticos conservados permiten establecer su 
encuadre cronológico a partir de la época flavia, sobre todo por el efecto colorista 
conseguido mediante los contrastes del relieve facial, tipo de empleo de trépano y 
pulimentado de la superficie125. Los espacios vacios de la representación capilar 
impiden avanzar la cronología más allá de las primeras décadas del s. II.  

Valoración ambiental y funcional 

Este tipo de estatuillas están estrechamente asociadas, como se ha mencionado, a la 
ornamentación de casas acomodadas, si bien son los ejemplares pompeyanos los que 
han permitido un mayor nivel de conocimiento en cuanto a su contextualización 
específica en el interior de estos complejos residenciales. Así, la mayor parte de los 
ejemplares de este tipo de esculturas forman parte de la ornamentación de los espacios 
ajardinados, particularmente en la ambientación idealizada de los ámbitos más privados 
de la casa, como peristilos126 y viridaria, como sería el caso de las dos estatuas de la 
casa del Camillo, una de ellas (la del niño con liebre) hallada directamente en uno de los 
tres nichos parietales de esta estancia (Serpe 2008: 133). 

La falta de indicaciones concretas sobre el lugar y circunstancias de su hallazgo, e 
incluso la divergencia de referencias sobre su hallazgo en 1930 (can Mostel) o 1931 
(Can Costa), impiden valorar su emplazamiento originario de modo concluyente. 
Únicamente, la concentración de restos estatuarios en este sector residencial SE de la 
ciudad (piezas A16, A19, A21), plantea en principio un nivel de contextualización Ia 
para la pieza. Así, no puede descartarse su empleo en alguna de las estancias del 
complejo doméstico artesanal de Can Costa (Sección IV-1-2-1), algunas de cuyas 
habitaciones presentaban un importante aparato ornamental que denota cierto interés por 
el desarrollo de estancias de tipo residencial, donde pudieron tener cabida decoraciones 
de este tipo. Por otra parte, este tipo de piezas están atestiguadas principalmente en 
zonas ajardinadas y peristilos, con lo que podrá tratarse de un caso de desplazamiento y 

                                                           
125 Una cronología flavia se ha propuesto recientemente para las dos estatuillas de la casa pompeyana del 
Camillo mencionadas atrás (Serpe 2008), en las cuales se aprecia también este tipo de tratamientos 
estilísticos. 
126 Jashemski 1993: 193; Carrella et al. 2008: 271-272. Por ejemplo el mencionado niño sedente con 
delfín, procedente del peristylum de la casa VII, 12, 3. 
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disgregación de los fragmentos de la estatua o grupo desde el peristilo de la domus 
excavada en Can Mostel. En este sentido, y teniendo en cuenta las infraestructuras 
hidráulicas del peristilo mencionado, resulta vinculante la frecuencia con la que estas 
imágenes ornamentales se emplean como estatuas fuente, provistas de pequeños canales 
por donde circula el agua, o directamente relacionadas con la ornamentación de fuentes 
y ninfeos privados (Kapossy 1969: Lavagne 1992), como sería el caso de las tres 
estatuas pompeyanas mencionadas, así como las de Sagunto e Ibiza.  

 

A22. Cabeza ideal infantil con rasgos báquicos (Lám. XIII, 4-5-6) 
 
Localización: Museo monográfico de Pollentia (Museo de Mallorca), nº de inventario: 
21389. 
 
Hallazgo 
 
Procede de Pollentia, circunstancias del hallazgo desconocidas. El hallazgo, o 
adquisición, de la pieza se produjo, según la ficha del museo (nº de expediente 269), 
entre los años cincuenta y noventa del s. XX, durante las excavaciones de la fundación 
Bryant. Los sectores explorados durante este período son varios, incluyendo tanto 
espacios públicos como domésticos (sector NO de Camp d´en França, Can Basser, y 
Can Viver). Es posible también que se trate de una donación privada tras su hallazgo 
fortuito, pues no se mencionan en ninguna de las publicaciones de este período de la 
investigación arqueológica de la ciudad. En este sentido, presenta un tipo de 
concreciones oscuras en el lateral izquierdo que resultan características de una larga 
exposición a la intemperie, acentuado la posibilidad de un hallazgo fortuito. 
 
Bibliografía: Prevosti, Rafel 1983: 58, nº 8; Moreno 2007: 95, lám. V.16; Id. 2009-10: 
380, fig. 7.1; Moreno, Orfila 2012: 385, nº 16, fig. 8a-b. 
 
Dimensiones: 12,8 cm de altura; 9,8 cm de anchura; 10,2 cm de grosor.  
 
Datos técnicos y conservación   
 
Parte anterior (aproximadamente dos tercios) de la cabeza, fragmentada por el tramo 
superior del cuello. La naturaleza del soporte llama la atención, pues se trata de un tipo 
de caliza marmórea de rasgos cualitativos diferentes al resto de escultura marmórea del 
yacimiento conservada. De hecho, a nivel macroscópico esta caliza es similar a la que se 
empleó en el opus sectile del Edificio B del foro, y cuya caracterización arqueométrica 
indica un posible origen local (Chávez et al. 2012), por lo que no puede descartarse esta 
opción, la cual implicaría la producción insular de la estatua (Sección II-2-2).  
El reverso de la pieza presenta una superficie plana repicada con puntero y serrada que 
servía de zona de unión con la desaparecida pieza tallada por separado donde quedaba 
caracterizada la parte posterior del cráneo. La ausencia de pernos u otros sistemas de 
encaje indica que la unión de las dos piezas se efectuaría mediante encoladuras o 
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cementos adhesivos, las cuales serían efectivas a causa de las reducidas dimensiones de 
la desaparecida127.  
Los bordes laterales de la superficie de ensamblaje se encuentran muy erosionados al 
igual que el perímetro de la fractura del cuello, lo que ha producido un redondeamiento 
generalizado en estas zonas, llegando casi a confundirse los límites de la parte posterior 
del cuello y la inferior del corte. Aun así, se puede apreciar que el corte de sierra 
practicado afecta únicamente al cráneo, quedando exento todo el perímetro del cuello. 
La talla exenta del cuello parece descarta un supuesto diseño semi exento de la pieza, 
para adosar a una pared o estructura arquitectónica similar. 
 
Predomina el trabajo cincelado, mientras las herramientas de taladro se aprecian 
puntualmente en las fosas nasales, y la apertura labial, realizada mediante trépano. El 
estado sumamente erosionado de la pieza impide valorar sus fases finales de 
elaboración, el pulimentado y la posible aplicación de revestimiento polícromo. Al 
aspecto rodado de la cabeza, se unen las concreciones oscuras del lateral izquierdo atrás 
mencionadas. 
A la erosión por rodamiento se atribuye también la perdida de la nariz, y el desconchón 
de la zona inferior del lateral izquierdo. La pieza presenta en la base de la fractura dos 
orificios de distinto diámetro realizados recientemente para facilitar su exposición. 
 
Descripción 
 
La posición de la cabeza alzada y girada hacia su izquierda, demasiado marcada como 
para pertenecer a un busto, indica su pertenencia a una estatua de bulto redondo y medio 
formato. Lo conservado remite a una representación masculina infantil de rasgos 
genéricos e idealizados, acentuados por una expresión lúdica de rostro sonriente y boca 
entreabierta. De estos rasgos destacan la carnosidad y abultamiento de los mofletes, que 
producen una base ancha para la cara, y los especialmente grandes ojos almendrados, 
sin detalles internos tallados y rodeados por una tensa línea de párpados.  
En líneas generales la anatomía facial responde a este tipo de esquemas infantiles 
idealizados, resueltos con solvencia, si bien se aprecia cierta desatención del copista en 
detalles como el pliegue labio nasal, incorrectamente abultado y sin caracterizar.  
Sin embargo las orejas introducen un elemento anatómico discordante que no se puede 
atribuir a incorrecciones de la talla, y es su alargamiento y terminación un tanto 
apuntada, especialmente patente en la oreja izquierda, elementos que se relacionan con 
la iconografía dionisíaca. 
El cabello repite en cierta medida este tipo de tratamiento. Separado sobre el lado 
derecho de la frente, se caracteriza por los gruesos mechones de escaso relieve dejando 
abundantes espacios vacios entre ellos. Los que se encuentran sobre la oreja izquierda 
presentan, al igual que sobre la frente, gruesa terminación redondeada, mientras que 
sobre la opuesta, tales mechones se curvan hacia la cara y presentan terminación 
apuntada. Por último, aproximadamente desde la coronilla parten mechones del mismo 
tipo que los anteriores formando un simplificado motivo de estrella, del que, pese a la 
fuerte erosión de la zona, se conservan cuatro mechones radiales, dos de ellos 
claramente apuntados. 

 

                                                           
127 Sistemas de despiece de idénticas características se aprecian también en cabezas romanas de gran 
formato, al modo por ejemplo de un retrato femenino de Tesalónica, con superficie repicada con puntero 
para reforzar la fijación mediante cementos adhesivos (Claridge 1990: 149-150, fig. 23). 
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Interpretación 

La adscripción de la pieza al género ideal viene indicada por sus reducidas dimensiones; 
el carácter genérico de la representación, bastante alejado del interés retratístico; la 
posición forzada de la cabeza, comparable con determinadas figuraciones de género; y 
la dotación de orejas alargadas propias de una caracterización báquica. En concreto los 
rasgos faciales, gestualidad y expresión de la cabeza de Pollentia se ajustan al conocido 
modelo infantil gestado en el helenismo medio (aproximadamente entre 220-160 a.n.e.), 
en actitud lúdica, y acompañado por una oca, atribuido al escultor Boethos128, 
comparación que se ha efectuado también para cabezas infantiles similares a la 
mallorquina, por ejemplo un ejemplar fragmentario de Cirene (Paribeni 1959: 113, nº 
315).  
Del éxito de tales imágenes dan cuenta numerosas adaptaciones y variantes en el 
período romano, a una de las cuales debió pertenecer la estatua de Pollentia, si bien la 
ausencia de una mayor porción conservada impide vincularla a un grupo determinado. 
Así, la posición de la cabeza enlaza con determinadas variantes sedentes del grupo 
(Herzog 1903; Liselotte 1973), particularmente aquellas que giran su cabeza en sentido 
contrario (hacia la izquierda) a las replicas más próximas al original129. Entre estas 
variantes que invierten la posición de la cabeza se pueden citar, por ejemplo, la sedente 
de la colección Farnese (Pafumi 2009a), o la estante del Palacio Altemps (De Angelis 
2002), cuya poción recuerda bastante a la de la cabeza mallorquina. El grupo estante, 
representado principalmente por las replicas procedentes de la Villa de Quintili en 
Roma (Lippold 1956: 325, tav. 145), presenta por tanto una mayor similitud con la 
pieza estudiada, especialmente aquellos grupos sometidos a este tipo de orientación 
cefálica, entre los que se puede citar, además de la pieza de la colección Altemps, un 
ejemplar de Pompeya, con posición marcadamente alzada de la cabeza (Serpe 2008: 
146-147, C 39).  
Sin embargo, si la pieza se remonta a este tipo de modelos infantiles, el carácter 
intrusivo en la composición de la cabeza de las orejas puntiagudas y alargadas, propias 
de las representaciones de sátiros, silenos, y otros personajes del cortejo dionisíaco130, 
sugieren un carácter ecléctico para la estatua, y su identificación con un joven sátiro. 
Este carácter ecléctico impide restituir la composición del cuerpo, así como su grado de 
fidelidad respecto a determinados originales helenísticos. 

La datación de la pieza se establece en el s. I d.n.e., concretamente a mediados de siglo, 
apoyada en el tipo de mechones del cabello, los espacios vacios dejados entre los 
mismos, y en el motivo radial (en estrella) en torno a la coronilla, todo ello 
característicos de las imágenes infantiles de época julio claudia. A ello habría que añadir 
el desproporcionado tamaño de los ojos, frecuente en las imágenes del periodo 
claudio131. 

 
                                                           
128 Herzog 1903, Klein 1921: 26-29; Pollit 1989: 128-129; Andreae 1994. Sobre Boethos: Linfert 1994. 
129 Entre estas se cuentan la conocida estatua de Ephesos (Aurenhammer 1990: 149-152, nº 132, taf. 91 a-
c), y dos de Florencia (Mansuelli 1958: 91-92, nº 59 y 60). Un pequeño bronce de la villa tarraconense de 
Montalvo resulta bastante fiel al prototipo (AAVV 1990: 258, nº 179). 
130 De gran éxito en épocas helenística y romana para la caracterización de sátiros fue la obra de 
Praxiteles (Gercke 1968a). 
131 Noguera 1997: 139, nota 14. Compárese también con dos retratos infantiles béticos fechados  por 
criterios semejantes (León 2001: 238-39; 240-41, nº 70, 71). También los mechones incurvados hacia la 
cara del lateral derecho de la cabeza se observan en retratos infantiles de época claudia, por ejemplo: 
Andreae et al. 1995: 134-135, nº 333 de Amelung. 
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Valoración ambiental y funcional 

Pese al nivel 0 de contextualización de la pieza, el amplio repertorio de variantes del 
modelo son conocidas imágenes de género empleadas principalmente en la 
ornamentación de contextos domésticos acomodados132, cuestión a la que contribuye 
notablemente el carácter ecléctico de la representación, y en particular las atribuciones 
báquicas reflejadas por las orejas, temáticas muy frecuentes en la ornamentación de 
ambientes domésticos (Sección IV-4-2-2). Así lo avalan las variantes localizadas, por 
ejemplo, en la villa de Quintili en Roma, o algunas recuperadas en casas pompeyanas, 
como sería el caso de los ejemplares de la casa VIII, 2, 21 (casa de Aelius Magnus), y 
VIII, 2, 39 (casa de Giuseppe II), en ambos casos asociados a los espacios ajardinados 
de las viviendas (Serpe 2008: 144-147, C38, C39). Contextos similares se repiten para 
las variantes de erotes danzantes y otras representaciones ideales infantiles con la 
cabeza alzada, al modo del ejemplar procedente de un viridarium pompeyano en la 
región VIII, que debía tener unos 40 cm de altura, y conserva un perno metálico en la 
espalda que indica su fijación originaria contra un muro (Carrella et al. 2008a: 214, 
E07).  

La falta de contexto arqueológico e incluso topográfico imposibilita resolver la cuestión 
de su emplazamiento original, muy probablemente en una domus urbana. 

 

A.III. FORMATO INDETERMINADO  

 

A23. Fragmento de cabeza (Lám. XIII, 7) 

Localización: paradero desconocido. 

Hallazgo 

Hallado en Can Ques (anteriormente Can Basser), el 17 de agosto de 1933, durante la 
campaña oficial de aquel año (Isasi 1939: 62, dibujo p. 63). De tal campaña se han 
podido restituir topográficamente dos cortes ubicados en Can Tous, uno de ellos en las 
proximidades del foro, y el de can Ques, donde se halló el fragmento (Sección I-2-2-, 
figs. 3 y 4; Sección IV-2-2-1, fig. 38), emplazado ya en las proximidades de Can 
Mostel, y en concreto, a escasos metros de la casa con peristilo excavada en 1930 
(Vallori et al. 2011: 294-295, fig. 3). A diferencia de los sondeos en Can Tous, del 
realizado en Can Ques, cuyo objetivo era precisamente continuar la exploración de la 
“Villa de Pollentia”, no se dispone de suficiente información. Esta circunstancia afecta 
al fragmento escultórico, si bien Isasi apuntó: “se saco parte de la cabellera ahuecada de 
una estatua de mármol de una diosa romana, estaba cubierta de una espesa capa de 
arcilla durísima..[..]..sirve para pila empotrada en la pared”  (Isasi 1939: 62). 

Bibliografía: Moreno 2007: 96, lám. IV.22; Id. 2009-10: 382, fig. 5.6; Moreno, Orfila 
2012: 387, nº 23, fig. 8c. 

Dimensiones: desconocidas. 

                                                           
132 Puntualmente se han asociado a ambientes públicos ligados al ocio (Pollit 1989: 21). 
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Datos técnicos y conservación 

Según los dibujos de Isasi, el fragmento presenta dos cortes de superficie plana cuyo 
desarrollo longitudinal no es completamente recto, notándose cierta ondulación de los 
mismos. Uno de ellos se practica sobre el eje vertical de la cabeza a la altura del 
flequillo y la frente, y el otro sobre el horizontal, recorriendo todo el cráneo 
aproximadamente hacia la altura de las sienes. La particularidad reside en el 
ahuecamiento interior de la pieza, si bien Isasi no describe el tipo de trabajo efectuado 
en la superficie interior, y en el dibujo parece tratarse de una superficie lisa. 
Es muy posible que frente a la posibilidad de un complejo trabajo de vaciado y 
adaptación de esta parte de la escultura, se trate de un sistema original de despiece.  
Son conocidos los sistemas de este tipo aplicados a la parte superior del cabello, como 
se observa por ejemplo en la estatua de Antonia Menor del Ninfeo de Baiae (Zevi 2000: 
100-101), o la cabeza original de Atenea tipo Velletri del Museo Nacional de Atenas 
(Moreno 1994: 542-543), cuyo yelmo debía estar del mismo modo ahuecado al interior. 
El mismo dibujo indica cierta meticulosidad en el tratamiento de los mechones, si bien 
las herramientas de trabajo u otros detalles de fabricación no son identificables. 

Descripción 

Parte superior de una cabeza en la que se aprecia parte del cabello, y un extremo del 
lado derecho de la frente, si bien el desconocimiento de las dimensiones impide 
distinguir el formato de la escultura a la que pertenecía. Únicamente el sistema de 
despiece parece corresponder en principio a una pieza de medio, o más probablemente 
gran formato.  
Los mechones son finos y ondulados, separados por una raya que se sitúa sobre el lado 
derecho de la frente. La longitud y continuidad de estos en el lado izquierdo de la 
cabeza parece indicar, como insinuaba Isasi, que se trataba de una cabeza femenina, 
aunque la documentación disponible no admite certeza al respecto. 
 
Interpretación 
 
No es posible determinar si el fragmento, probablemente perteneciente a una estatua de 
gran formato, se adscribe al género ideal, como sugería Isasi, o icónico.  
 
Valoración ambiental y funcional 
 
La zona donde se produjo el hallazgo parece corresponder a una zona residencial, 
aunque la escasa información disponible impide conocer si las estructuras descubiertas 
pertenecían a la domus excavada en 1930. Tampoco el fragmento, a causa de su 
indefinición, puede relacionarse con la estatuaria pública o privada, aunque el sistema 
de despiece parece indicar la primera de las posibilidades, con lo que se trataría de un 
fragmento reutilizado (como sostenían sus excavadores), desplazado desde el área 
pública, o bien parte de los dispositivos iconográficos de esta zona residencial.  
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SOPORTE METÁLICO (B) 
 
 

B.I. GRAN FORMATO 

 

B1. Fragmentos de caballo pertenecientes a un grupo ecuestre 

Se presentan una serie de fragmentos recuperados juntos, actualmente conservados en el 
MAN, bajo el nº de expediente 1925/ 50/ 1. El conjunto corresponde con seguridad a 
una única obra en bronce, si bien la restitución del conjunto muestra que sólo se 
conservan determinadas partes del mismo animal, las cuales constituyen únicamente 
una pequeña porción de la estatua. Así mismo tampoco aparecieron durante las 
campañas de 1923 y 1934 restos de otros elementos del conjunto tales como el pedestal, 
el jinete, o algún tipo de carro.  
 
En el presente trabajo se ha optado por presentar los fragmentos más destacados, 
suprimiendo un buen número de ellos (de reducidas dimensiones la mayoría) que no 
aportan información adicional, y resultan imposibles de restituir en la anatomía del 
animal. Además de la cabeza, uno de los restos de estatuas ecuestres conservadas más 
importantes de Hispania, se han incluido otros doce fragmentos pertenecientes al cuello 
y las patas, todos ellos inéditos. También están ausentes en el presente trabajo las orejas 
del animal, cuya documentación fotográfica fue presentada por García y Bellido (1949, 
nº 473) y J. Bergemann (1990:81), ya que no se han podido estudiar directamente. 
 
Hallazgo  
 
Sector Oeste de Can Costa, en la denominada “Casa del Gobernador”, durante la 
campaña de 1923 (Ventayol 1927:54; Arribas et al. 1973:19; Vallori et al. 2011: 291-
292). Algo más detalladas resultan las descripciones inéditas del hallazgo de cada uno 
de los responsables de la campaña: las de G. Llabrés, estudiadas por J. Merino (1994: 
45; Id. 1999: 45-46), y las de R. Isasi conservadas en el Museo de Mallorca (Isasi s/f-a: 
112; Id. 1939: 50) revisadas recientemente (Vallori et al. 2011). Las notas de Llabrés 
describen un edificio de cierta suntuosidad (Sección IV-2-2-1), e ilustran las 
circunstancias del hallazgo de los distintos fragmentos en torno a un patio porticado133, 
sin asociación a pedestales o epigrafía. La documentación inédita de Isasi es más 
fragmentaria en cuanto a descripciones textuales, aunque resulta igualmente importante 
por los dibujos y planos acotados, concretamente de la planta del complejo excavado, y 
la localización concreta de los fragmentos del caballo (Sección IV-2-2-1, fig. 39). Así 
mismo resulta de interés la intervención de Isasi ampliando unos metros más al Norte la 
excavación atrás descrita, entre noviembre y diciembre de 1934 y 1935, campañas en 
las que se documentaron parte de las estancias de unas termas que se consideraron 
pertenecientes al mismo complejo (“Termas del Gobernador”, Isasi 1939: 117-122), 

                                                           
133 “…En la habitación del mediodía fueron apareciendo tres enormes bases de columnas de granito del 
país lo que denotaba el impluvium, y en el extremo Sur del mismo adosado a la pared una cabeza y cuello 
de caballo de bronce. Indudablemente aquella cabeza procedía del lado opuesto de la habitación y no paró 
hasta encontrar la pared opuesta frontera. Tres de los pies que sostenían el caballo, mutilados y rotos 
salieron al otro lado de la estancia..” (Merino 1999: 45-46). 
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donde se documentaron igualmente mosaicos pavimentales policromos. En una de estas 
estancias con mosaico se produjeron diversos hallazgos de pequeños bronces figurados, 
sobre todo apliques (B13, B24, B25, B26). 
La prensa local y las primeras crónicas señalan el hallazgo de numerosos fragmentos 
pertenecientes a un caballo, entre los que destacaba parte de la cabeza, cuello, patas, y 
una serie de apliques figurados de divinidades (Isasi s/f-a: 102). A la llegada de los 
materiales al MAN en 1925, se contabilizan cuarenta y seis fragmentos, de los cuales 
hasta el día de hoy solo se han estudiado la cabeza (1925/50/1-2), y los apliques 
figurados asociados al hallazgo.  
De estos apliques se han ocupado A. García y Bellido (1949: 445), J. Bergemann 
(1990:81), I. Rodá (1990:71), S. Pozo (1989: 80-82), y U. Kreilinger (1996: 30, nota 
117). El presente trabajo se va a centrar en el estudio del caballo, por lo que remitimos a 
los estudios mencionados para el caso de los apliques, presentándose de modo 
abreviado en el siguiente cuadro, junto con algunos datos de conservación y ubicación 
original de las piezas en la escultura: 
 
 

Apliques figurados de la cabezada: 

Victoria (Lám. XIV, 2)   

13 cm de altura, bronce hueco, con el reverso sin modelar, exceptuando el brazo derecho que 
porta la corona, que es de fundición plena. Esta fracturada en dos partes a la altura de las 
rodillas. La parte inferior apareció, según parece, in situ sobre la correa central de la cresta 
nasal, la superior fue restituida tras el hallazgo. En la documentación gráfica publicada tiene un 
orificio a la altura de la cintura para aplicar al correaje, que actualmente está cubierto con 
restauración de resina. Así mismo, según informa Francisco Gago, del departamento de 
restauración del MAN, la pieza fue desmontada y vuelta a fijar con una solución de resina al 
correaje durante las restauraciones acometidas en los años ochenta. El lugar donde se reinsertó 
el aplique no corresponde al que se puede apreciar en las publicaciones anteriores, ubicándose 
actualmente más hacia el hocico del animal. S. Pozo relaciona el modelo iconográfico, áptera, 
en pie sobre un globo (perdido), portando una palma con el brazo izquierdo y elevando la 
corona con el derecho, con creaciones áulicas de época helenística, concretamente de la escuela 
de Pérgamo, con importante repercusión en la plástica romana. 

 

Tres bustos: 

1-Divinidad femenina  (Lám. XIV, 3)  

Completo, 9,5 cm de altura y 7 cm de anchura. Viste chiton anudado por fíbulas circulares en 
los hombros, cabellera rizada partida en el centro y con diadema. Presenta un orificio en la 
parte central del pecho.  

2- Divinidad femenina 

Fragmentado, 4,5 x 6,5 cm, conserva solo parte de la cabeza, similar atuendo a la anterior 

3-Divinidad femenina 

Acéfala, 4 x 4 cm, similar atuendo a las anteriores  
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Los tres fundidos en hueco, con el reverso sin trabajar, a modo de relieve, y con orificios sobre 
el pecho destinados a su aplicación. Actualmente el nº 1 se encuentra fijado con un nódulo de 
plomo al atalaje el ubicado en el centro de la frente, en el punto de intersección de los 
correajes, identificado como Juno por García y Bellido, o como Diana por I. Rodá. Los otros 
dos (nº 2-3) no están actualmente adheridos a la cabeza, aunque en la documentación gráfica 
publicada se encontraban bajo ambas orejas, en la intersección de las correas, donde existen 
improntas de su antiguo emplazamiento.  

Los tres presentan un formato de busto largo, hasta la línea de los pectorales, con idénticos 
rasgos técnicos y estilísticos, por lo que se trata de un grupo homogéneo. García y Bellido 
propuso la hipótesis, sin confirmar, de que se tratara de la triada Juno-Minerva-Venus. Las 
únicas indicaciones cronológicas específicas para estos apliques las proporciona Bergemann, 
quien las fecha en el s. II d.n.e. 

Pelta de doble voluta 

Dimensiones desconocidas, únicamente mencionada, y presente en la documentación gráfica 
de los autores mencionados. Aplicada mediante perno a través de un orificio en su centro en la 
intersección de las correas sobre el hocico. 

Apliques perdidos 

Las intersecciones de correas anteriores al bocado, en los extremos de la boca, contarían 
también con apliques figurados que no se han conservado, ya que dichas superficies presentan 
improntas de estos: la derecha un nódulo de plomo, y la izquierda presenta  la zona pulida para 
facilitar la adherencia de uno de estos nódulos (perdido). 

 

Datos técnicos y conservación 

La estatua está realizada por el método de fundición en hueco a la cera perdida, con 
molde reutilizable por piezas, probablemente de yeso, una técnica desplegada a partir de 
época helenística, y desarrollada intensamente para la gran estatuaria en bronce del 
periodo imperial (Sborgi 1995: 41-67; Formigly 1995; Ridgway 1996; Zimmer 1999), 
que agilizaba la reproducción en serie y abarataba costes mediante la obtención de 
grosores muy reducidos. Vestigios del proceso de fabricación y ensamblaje de piezas 
pueden observarse en los distintos fragmentos presentados.  

La estatua se realizó a partir de una serie de piezas fundidas independientemente, con un 
grosor medio de 0,3 / 0,4 cm, el cual resulta frecuente en la gran estatuaria en bronce 
romana, y resulta equiparable a otras figuraciones equinas de gran formato estudiadas. 
Para ello, tras la creación de la delgadísima capa de cera aplicada (con pincel, espátula, 
o a mano) al interior de un molde reutilizable de yeso, se retira dicho molde y se cubre 
con el definitivo realizado en barro, provisto de un complejo sistema de canales 
destinados al flujo de la cera y respiraderos para los gases que se forman en la 
fundición. Paralelamente crea un sistema de “distanciadores” entre el alma maciza y el 
molde, mediante una tupida malla de pernos y clavos que atraviesan el estrato de cera, 
los cuales aseguran la estabilidad del conjunto durante la fusión. De este sistema han 
quedado en la estatua una serie de pequeños orificios visibles prácticamente en todos los 
fragmentos conservados, cuyos diámetros medios rondan los 0,1 cm, encontrándose de 
modo puntual orificios de planta cuadrangular, ligeramente superiores a los anteriores. 

Las escasas partes conservadas impiden conocer el número de piezas fundidas por 
separado que componían la estatua. Las extremidades se realizaron con un mínimo de 
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dos piezas, tal y como muestran los fragmentos B1h y B1j, pertenecientes a la parte 
inferior de las patas, las cuales incluyen en el mismo molde las cañas, cascos y coronas. 
Estas secciones se ensamblan a las articulaciones centrales de las patas, fundidas por 
separado, de las cuales solo se ha conservado la B1i, la cual incluiría probablemente 
parte del cuarto trasero del animal.  

Para el ensamblaje de las distintas piezas se han documentado dos sistemas diferentes 
en función de la zona del animal, circunstancia observada en otros caballos de bronce 
estudiados, donde estos sistemas se diversifican adaptándose a las posibilidades de cada 
zona de la estatua (Galliazzo 1981: 139-144; Giumlia-Mair 2002). La parte superior de 
las patas B1h y B1j  presentan en sus extremos un borde recto a modo de pestaña cuyo 
grosor está rebajado respecto al de la pieza, oscilando entre los 0,15 / 0,25 cm (fig. 48). 
Así mismo, estas pestañas se establecen a una doble altura para facilitar el anclaje. Con 
seguridad las pestañas encajaban en las piezas correspondientes a la articulación central 
de la pata, de las que se ha conservado únicamente el fragmento B1i, el cual se acopla 
perfectamente a la pata B1h según se ha comprobado en los almacenes del MAN.  

 

 fig. 48. Sistema de ensamblaje de las extremidades 

Este sistema de pestañas no está constatado en el cuerpo del animal, donde el sistema de 
ensamblaje consistía en dejar los extremos de contacto completamente lisos, y con 
grosores superiores al del resto de la pieza, entre 0,4 y 0,6 cm. Este tipo de remates 
planos están presentes en los fragmentos B1c y B1d, pertenecientes al lateral derecho 
del cuello del animal, los cuales encajan perfectamente, y se conserva también 
parcialmente en el B1f, del lateral izquierdo del cuello. La superficie de estos extremos 
se unirían por soldadura, aunque no conservan tales restos a simple vista. Es probable 
que tal soldadura se realizara en parte con plomo, ya que en la parte posterior de algunas 
piezas se conservan restos de nódulos y tiras informes de este material que sirvieron 
para facilitar la adherencia de estas piezas, y que resultan muy similares a los que se 
encuentran en los correajes de la cabeza para acoplar los apliques figurados. Estos 
nódulos, de formas irregulares y distintos tamaños, se conservan en las piezas B1c, B1f, 
y B1g. De ellos destaca la tira longitudinal de 20 x 4 cm que recorre el extremo 
izquierdo recto de la pieza B1f, la cual facilitaría la unión con la cabeza del animal. 
Casi todos los detalles de la representación del animal proceden directamente del trabajo 
del molde. Únicamente se aprecian puntuales intervenciones consistentes en retoques en 
frío con instrumentos punzantes en la cabeza (B1a). Una de ellas se ejecutó en los 
detalles oculares internos, particularmente apreciables en el ojo izquierdo que se 
encuentra mejor conservado que el opuesto. Los surcos de delimitación de pupila e iris 
están ya marcados en el molde, pero se aprecia un repicado en la pupila que 
posiblemente corregiría algún desperfecto en la fundición (fig. 49). Por otra parte, el 
motivo vegetal que se encuentra en el extremo de la correa sobre el morro, presenta un 
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trazado a mano cuya incidencia sobre el metal es diferente a los detalles imprimidos por 
el molde (fig. 48), lo que indica su ejecución en frío con instrumento punzante. 
 

  

fig. 49. Retoques en frío de la pieza B1a. Izquierda: zona del ojo izquierdo; derecha: decoración 
vegetal en el extremo de la cabezada, sobre el morro del animal 
 
Otros retoques del taller de origen serían los pequeños parches, o teselas, de bronce de 
forma cuadrangular, que se incrustan en superficies con importantes defectos de 
fundición134. Una de estos parches se ha conservado en la pieza B1e, perteneciente al 
cuello del animal. 
No ha quedado, por el contrario, resto alguno del acabado final de la estatua, es decir, 
del revestimiento policromado o con doradura, este último bien documentado en 
diversos caballos de grupos ecuestres por encima de otro tipo de acabados135, como 
ilustra, por ejemplo, el estudio realizado en Italia septentrional (Slavazzi 1999). 

Del estado de conservación de los fragmentos, los cuales han adquirido una pátina de 
color verde oscuro generalizada con focos rojizos irregularmente distribuidos, destaca la 
deformación de los volúmenes debido al escaso grosor del bronce, y, posiblemente, a 
una alta concentración de plomo, o metales blandos, en la aleación. Así mismo, el 
conjunto ha sido objeto de distintas intervenciones de restauración y consolidación de 
algunas partes. No existe documentación sobre el estado inicial de las piezas en el 
momento de su hallazgo, ni sobre posibles intervenciones de restauración aplicadas 
hasta mediados del s. XX. En el informe de L. Zoreda (1988), se indica que el conjunto 
fue objeto de una restauración en 1988, cuyos resultados pudieron apreciarse en la 
exposición “Los bronces romanos en España” celebrada en Madrid en 1990. Las 
restauraciones se centraron sobre todo en la cabeza, con una limpieza general para la 
que se desmontaron los apliques figurados, y reparación de algunas importantes 
fracturas para lo que se empleo una mezcla restitutiva de resina. Así mismo, se 
montaron unos arcos de refuerzo, también de resina, en el interior de la pieza para tratar 
de estabilizar el volumen de la cabeza, fuertemente alterado por diversas deformaciones 
debido al pequeño grosor de las paredes.  

 

 

 

                                                           
134 Sobre estos parches, o teselas: Galliazzo 1981: 138-139, figs. 72-75. 
135 Sobre el procedimiento técnico de doradura aplicada a caballos de gran formato: Galliazzo 1981: 144 
ss. 
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CABEZA - (B1a - B1b) (Lám. XIV, 1) 

B1a. Fragmento de cabeza, MAN, nº de exp. 1925/ 50/ 1-1 

Bibliografía: Rivero 1927, nº 450; García y Bellido 1949: 445-446, nº 473, lám. 329; Id. 
1951: 65; Arribas et al. 1973: 19; Arribas 1978: 127-128; Prevosti y Rafel 1983: 59, nº 
18; Pozo 1989: 78-82, nº 9; Rodá 1990: 72, nº 50; Bergemann 1990: 81, Pl. 29; AAVV 
2005: 62, nº 17; Rodá 2006a; Orfila et al. 2008a: 328-329.   

Dimensiones máximas: 32,8 cm de altura; 39 cm de anchura; 52,8 cm de longitud. 

Descripción 

Fragmento de cabeza de una sola pieza, a la que le falta principalmente toda la zona de 
la quijada, fracturada irregularmente, y la parte inferior del belfo. Tiene además varias 
abolladuras, que distorsionan un tanto el volumen general, y fracturas del bronce con 
importante pérdida de materia, principalmente en el lateral izquierdo del hocico, y bajo 
ambos ojos. Otras importantes fracturas, como la que cruzaba diagonalmente el lado 
izquierdo de la cara, fueron restauradas en 1988 con una mezcla de resina. Así mismo, 
la pieza se compone de tres fragmentos que fueron pegados tras el hallazgo: uno 
principal que incluye la totalidad del lado izquierdo y zona superior, otro que 
corresponde a la zona del ojo derecho, y un tercero que incluye la zona de unión de las 
correas detrás del lado derecho del bocado. 

La anatomía facial está constituida por una serie de elementos clave, correctamente 
proporcionados, pero sin entrar en la representación detallada de la misma, como se 
aprecia en otros ejemplares con la musculatura facial e incluso las venas perfectamente 
señaladas. Únicamente destaca la desproporción del ojo derecho, en una zona que ha 
sufrido importantes daños, incluyendo su deformación por aplastamiento y una fractura 
que separó en dos mitades el ojo.  
Las circunstancias de conservación de este ojo derecho impiden, por tanto, analizar sus 
rasgos estilísticos, reservándose para ello el ojo opuesto (izquierdo), no afectado por 
este tipo de procesos. Éste está perfectamente proporcionado y acondicionado tras la 
fusión, con un interesante juego de contorno en hueco relieve, aristas salientes de los 
párpados, y retoques en frío para destacar los detalles oculares, constituyendo una de las 
partes anatómicas conservadas de la cabeza de mayor calidad (fig. 48). 
 
Destaca la canónica representación del gesto adoptado por el hocico, contraído y con los 
orificios nasales dilatados, con un pliegue que representa el músculo superior de las 
fosas, bajo el cual se encuentran tres pliegues consecutivos del hocico, paralelos a las 
fosas nasales. Los dientes conservados están delimitados por pequeños surcos 
procedentes del molde con algunas irregularidades, destacando el grosor que adquiere la 
mandíbula, de 0,8 cm, y cuyo remate es plano al modo de los extremos de las piezas que 
se emplean para ensamblar partes de la estatua. 
La cabezada sigue también esquemas habituales, con tres guarniciones que recorren la 
cabeza longitudinalmente, una sobre la cresta nasal, y dos a lo largo de los maxilares, 
más otras dos que agarran verticalmente la cabeza, una por delante de las orejas, y otra 
justo antes del hocico. Menos habituales, aunque también conocidas, son las otras dos 
correas que se cruzan diagonalmente a ambos lados de la cara del animal para reforzar 
la sujeción del bocado.  
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Resulta llamativa la decoración corrida de las correas, con un motivo vegetal que se 
puede definir como “espigado”, debido a la similitud con las espigas de trigo. Este 
motivo está ausente en la correa que recorre longitudinalmente la cresta nasal, que es 
lisa salvo en su tramo final sobre el hocico, donde se han grabado en frío unas finas 
líneas esquemáticas de temática vegetal (fig. 48). Como se verá en la sección 
interpretativa, exceptuando algunos ejemplares norteafricanos, tales motivos 
“espigados” están limitados geográficamente a determinados grupos ecuestres africanos. 

B1b. Fragmento de mandíbula inferior, MAN, nº de exp. 1925/ 50/ 1-2 

Bibliografía: Inédito. 

Dimensiones máximas: 24 cm de longitud; 7,8 cm de altura.  

Descripción 

Fragmento del lado derecho de la mandíbula inferior, que conserva parte de una de las 
correas con decoración espigada, y parte de la dentadura, idéntica a la de la pieza B1a. 
También el grosor de la dentadura es destacado, de 0,6 cm respecto a los 0,3 de media 
del resto de la cabeza, y presenta el borde superior plano. La pieza encaja con la B1a, 
concretamente a través de la correa que desciende desde la intersección del atalaje en la 
parte derecha del bocado, aunque no ha sido pegada debido a las deformaciones 
existentes en estas zonas.  
 
 
CUELLO Y CUERPO - (B1c - B1g) (Lám. XV, 1-2) 
 
B1c. Fragmento del lateral derecho del cuello, MAN, nº de exp. 1925/ 50/ 1-25 
 
Bibliografía: Inédito. 
 
Dimensiones: 46 de anchura;  26 cm de altura. 
 
Descripción 
 
Amplio fragmento que incluye la parte del cuello más próxima a los pectorales del 
animal, con cuatro grandes pliegues epidérmicos que lo cruzan en diagonal señalando la 
base del cuello. Toda la zona inferior está fracturada, mientras la superior presenta el 
extremo de contacto con otra pieza fundida por separado, con seguridad la B1d. Esta 
zona de contacto, en forma de “L”, presenta un extremo plano que alcanza los 0,6 cm de 
grosor, y conserva, aproximadamente en el ángulo de inflexión, un fragmento informe 
de plomo que formaría parte de un nódulo mayor para unir las piezas B1c y B1d por su 
parte posterior.  
En torno al ángulo de inflexión del borde de contacto conserva parte de dos anchos 
mechones de la crin, en concreto los tramos finales, con una anchura media de 8 cm. La 
forma y detalles de estos, de desarrollo ondulado y terminación apuntada girada hacia 
atrás, proceden en su totalidad del molde, sin retoques en frío, caracterizándose por una 
delimitación en relieve y una serie de incisiones interiores.  
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B1d. Fragmento del lateral derecho del cuello, MAN, nº de exp. 1925/ 50/ 1-21 

Bibliografía: Inédito. 

Dimensiones: 43 cm de altura; 33 cm de anchura. 

Descripción 

Gran fragmento que incluye buena parte del desarrollo superior del cuello, cuya zona 
derecha  se encuentra próxima a la cabeza. Presenta hacia la mitad de su altura una gran 
fractura horizontal producida por aplastamiento, que ha deformado el volumen original, 
el cual tendría un desarrollo más curvado. Toda la zona superior está surcada por una 
serie de cuatro grandes mechones de la crin en relieve destacado, entre los cuales se han 
representado otros tantos en un relieve más bajo, pero de idéntica morfología y 
tratamiento. Esta masa capilar, que ocupa de modo continuo toda la parte alta de la 
pieza, está fracturada por su parte superior, y muestra idéntico esquema que el de la 
pieza anterior, con mechones caídos, de desarrollo ondulado y terminación apuntada en 
dirección a la parte trasera del animal. 

La zona inferior de la pieza corresponde al borde original de contacto con la pieza B1c, 
las cuales encajan perfectamente, tal como se ha probado en los almacenes del MAN. 
Presenta igualmente un extremo plano de 0,8 cm de grosor, y los detalles de las crines 
coinciden exactamente con los del fragmento anterior. 

En la sección inferior-derecha de la pieza se aprecian un conjunto de cuatro pliegues 
epidérmicos en relieve muy marcados y juntos que discurren de modo vertical con 
ligera curvatura, y que muestran claramente la torsión del cuello hacia la derecha del 
animal. Esta zona debía estar muy próxima ya al maxilar derecho (quijada) de la cabeza, 
aunque todo el extremo está fracturado, sin que se hayan conservado evidencias sobre el 
tipo de ensamblaje en esta zona. 

Otros pliegues epidérmicos menos señalados se encuentran en la zona inferior izquierda 
reiterando la postura girada del cuello hacia su derecha.  

B1e. Fragmento del lateral izquierdo del cuello, MAN, nº de exp. 1925/ 50/ 1-22 

Bibliografía: Inédito. 

Dimensiones: 36 cm de altura;  26 cm de anchura 

Descripción 

Se trata aproximadamente de la sección media del cuello, sin pliegues epidérmicos, y 
con tres mechones de la crin de las mismas características que los anteriores. Todo el 
perímetro está fracturado, sin que se conserven bordes de ensamblaje. 

Destaca una pequeña tesela rectangular, o parche (1,6 x 2 cm), realizado con el mismo 
bronce hacia el centro de la pieza, destinada a tapar un pequeño fallo o defecto en la 
fundición. 

B1f. Fragmento del lateral izquierdo del cuello, MAN, nº de exp. 1925/ 50/ 1-23 

Bibliografía. Inédito. 

Dimensiones: 44 cm x 31 cm. 
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Descripción 

Parte del cuello próxima a la cabeza del animal, en una situación anatómica equiparable 
al fragmento B1d, al otro lado del cuello. El extremo izquierdo debió establecerse como 
zona de unión con la quijada, aunque, debido a su conservación, no presenta el borde 
recto y plano de las piezas B1c y B1d, y además el grosor no supera los 0,4 cm. Por el 
contrario, este extremo tiene adherida una tira rectangular de plomo de 20 x 4 cm que lo 
recorre longitudinalmente por la parte posterior, y que se emplearía para reforzar la 
unión de las dos piezas. El resto de los bordes de la pieza están fragmentados. 

La parte superior está surcada por un mechón longitudinal en relieve, muy definido y de 
menor anchura (4,8 cm) que los del lado derecho del cuello, del que caen tres mechones 
de similares características, con las terminaciones apuntadas hacia la parte trasera del 
animal. El esquema de estos mechones es diferente a los del lado opuesto, mucho más 
distanciados, dejando espacios vacíos entre ellos, y de menor anchura. 

También los pliegues epidérmicos muestran diferencias respecto al fragmento B1d, ya 
que presentan un relieve poco acentuado y responden a la torsión del cuello hacia la 
derecha. Estos pliegues se disponen en diagonal en la zona inferior izquierda, con tres 
pliegues muy distanciados, y otros tres más finos y juntos de tendencia a la verticalidad 
sobre los anteriores. 

B1-g- Fragmento de cuello o cuerpo, MAN, nº de exp. 1925/ 50/ 1-26 

Bibliografía. Inédito. 

Dimensiones: 23 cm x 12 cm. 

Descripción 

Fragmento perteneciente a una zona indeterminada del cuerpo del animal. Todo el 
perímetro está fracturado, y carece de pliegues epidérmicos. Desde el punto de vista 
técnico interesan los tres orificios correspondientes a canales de evacuación, y el 
pequeño nódulo de plomo en la parte posterior del extremo superior de la pieza, 
reiterando el método de ensamblaje de las piezas del cuello/cuerpo del animal. 
 
 
EXTREMIDADES – (B1h - B1m) (Lám. XVI, 1) 
 
B1h- Pata trasera, MAN, nº exp. 1925/ 50/ 1-35 
 
Bibliografía. Inédito.  
 
Dimensiones: 51,8 cm de longitud; 11 cm de anchura en la parte superior de la caña; 13 
cm en la base del casco. 
 
Descripción 
 
Sección inferior de una de las patas traseras, con el casco girado hacia atrás. La pieza 
está completa, incluyendo prácticamente la totalidad de la caña, que presenta un 
desarrollo longitudinal ligeramente arqueado; todo el sistema de articulación del casco; 
el propio casco y la corona. Presenta dos importantes fracturas, una cruzando 
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horizontalmente el menudillo, y otra a lo largo del lateral izquierdo de la caña, con 
importante pérdida de materia. Así mismo ha perdido el cierre inferior del casco, 
adquiriendo la base unas proporciones cuadrangulares de 12,5 x 13 cm. La pieza carece 
de restauración alguna.  
El extremo superior de la pieza está rodeado de una pestaña, de 1,8 cm de altura 
máxima, que facilitaba el ensamblaje con la extremidad central de la pata (fig. 48), la 
pieza nº B1i, fundida por separado. Esta pestaña presenta un sistema de doble altura, 
con una separación de 1,2 cm.  

Las pruebas realizadas en el MAN muestran la correspondencia entre la presente pieza y 
la articulación B1i, confirmando además su interpretación como pata trasera, debido a la 
orientación e inclinación de B1i. Se trata por tanto de una disposición frecuente en las 
estatuas equinas de gran formato, en la que una de las patas traseras se encuentra 
elevada y adelantadas en actitud de marcha, con el casco girado hacia atrás. La zona de 
ensamblaje, en el extremo de la caña, difiere sin embargo de otros caballos de bronce 
como el ejemplar de Pompeya en el Museo nacional de Nápoles (Bergemann 1990: 91-
94, taf. 68-71), donde las patas traseras se funden en dos piezas ensambladas por encima 
de la articulación central. 

Las distintas partes anatómicas de la pieza presentan detalles caracterizadores, todo ello 
procedente del molde, sin retoques en frío. Así se muestran los mechones de pelo de la 
corona del casco, mediante anchas incisiones paralelas de sección en “V” y con los 
extremos curvados, y de la cerneja en la parte posterior del menudillo, con 3,8 cm de 
diámetro e incisiones radiales. El casco, con una altura máxima de 10,6 cm, está 
completamente surcado de pequeñísimas incisiones en sentido diagonal, a modo de 
“rallado”, que tratan de representar la naturaleza ósea de estos elementos. Así mismo, 
destaca el relieve adquirido bajo la piel por la musculatura, tendones y venas, con un 
mayor nivel de definición que en la pieza de la cabeza.                      

B1i. Fragmento de articulación central de pata trasera, MAN, nº de exp. 1925/ 50/ 
1-36 

Bibliografía. Inédito. 

Dimensiones: 19,4 cm de altura;  11,4 cm de anchura. 

Descripción 

Fragmento de la articulación central y parte del desarrollo del cuarto trasero de una pata 
trasera. Se encuentra fragmentada en la mayor parte de los bordes, excepto en la parte 
inferior, donde conserva un fragmento de una fina pestaña para ensamblar con la 
sección inferior de la pata, la pieza B1h. Tiene una flexión de aproximadamente 90º, y 
muestra un estudio anatómico logrado, sin retoques en frío. 

B1j. Fragmento de caña, MAN,  nº de exp. 1925/ 50/ 1-38 

Bibliografía: Inédito. 

Dimensiones: 10,8cm de anchura; 13,2 cm de altura. 

Descripción 

Fragmento del extremo superior de la caña de una pata, perteneciente a la sección 
inferior de esta. Muy probablemente correspondería a una pieza similar a la B1h, con la 
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que comparte proporciones muy similares. Como esta última, presenta pestaña de 
ensamblaje, aunque en este caso se realizó a un doble grosor, en ambos casos rebajado 
respecto a los 0,3 de la pieza. El resto de los bordes de la pieza están fracturados. 

B1k- Fragmento de caña, MAN, nº de exp. 1925/50/ 1-37 

Bibliografía. Inédito. 

Dimensiones: 20,4 cm de altura; 9,3 cm de anchura. 

Descripción 

Fragmento de la parte frontal de una caña, perteneciente a la sección inferior de una de 
las patas del animal. El fragmento se insertaría con probabilidad en una pieza de 
características similares a la B1h. Los detalles anatómicos son también equiparables a 
esta última. Por el contrario no se aprecia el ligero arqueamiento de aquella, 
presentando un desarrollo recto, cuestión que plantea su pertenencia a una de las patas 
de apoyo. En la parte posterior se aprecia una rebaba saliente, una “cresta de fusión”, 
que cruza horizontalmente el fragmento, y que correspondería a las operaciones de 
preparación del armazón interior de la pieza. 

B1l. Fragmento de casco y cuartilla, MAN, nº de exp. 1925/ 50/ 1-42 

Bibliografía. Inédito. 

Dimensiones: 16,4 de altura;  8,2 cm de anchura. 

Descripción 

Parte frontal de la cuartilla, corona y casco, de la sección inferior de una pata. 
Características idénticas a la pieza B1h, entre ellas el tipo de representación de los 
mechones de la corona, y el aspecto “rallado” del casco.  

B1m. Fragmento de casco y cuartilla, MAN, nº de exp. 1925/ 50/ 1-43 

Bibliografía: Inédito. 

Dimensiones: 13,6 cm de altura; 8,4 cm de anchura. 

Descripción 

Fragmento de casco, corona, con sus respectivos mechones de sección en “V”, y 
cuartilla de la sección inferior de una pata. Las características anatómicas son idénticas 
a la pieza nº B1h y B1l, si bien, en este caso la cuartilla se encuentra claramente 
flexionada dejando el casco girado hacia delante. Esto indica que se trata de parte de 
una pata de apoyo del animal que se encontraba en posición recta. Tal posición 
flexionada de la cuartilla se aprecia en un fragmento galo interpretado como pata de 
apoyo trasera (Boucher 1971: 102, nº 65; Marchese 2003. Figs. 1 y 3), aunque, según la 
restitución que planteamos para el caballo de Pollentia, el presente fragmento podría 
corresponder tanto a la pata de apoyo trasera como delantera. 
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Descripción conjunta 

Las características de algunas partes anatómicas del animal indican que se trataba de 
una única representación equina de dimensiones naturales, en la que puede restituirse 
parcialmente su disposición (fig. 50). Una de las patas traseras se encuentra erguida en 
actitud de marcha, con el casco girado hacia atrás, mientras el cuello y la cabeza están 
ligeramente girados hacia su derecha y contraídos hacia atrás respondiendo a la presión 
del bocado efectuada por el jinete. Como respuesta a este giro de la cabeza, la masa 
principal de los mechones de la crin están desplazados y caídos sobre el lado derecho 
del cuello, restando en el opuesto algunos mechones menos densos y más distanciados. 

  fig. 50. Restitución 
hipotética de la disposición del caballo B1 

De los elementos conservados resulta útil a efectos de la restitución tipológica el 
fragmento de pata B1m, con el caso girado hacia adelante en clara indicación de pata 
recta de apoyo, una disposición que parece repetir también el fragmento de caña B1k, de 
desarrollo completamente recto. Esta disposición es distinta a los modelos lisipeos, en 
los que el animal se representa en posición rampante (Calcani 1989), con ambas patas 
delanteras levantadas en una actitud vigorosa y agresiva, verificable por ejemplo en la 
estatua de Domiciano / Nerva del Sacellun Augustalium de Miseno (Bergemann 1990: 
82, taf. 56-58; Adamo Muscettola 2000b: 67-70). En estas imágenes, ninguna de las 
patas se encuentra en posición recta, y en consecuencia ningún casco está girado hacia 
adelante, ni siquiera el de las patas traseras de apoyo flexionadas, tal como se ha 
conservado, por ejemplo en la estatua de Alejandro de Herculano (Calcani 1989; De 
Caro 2003: 218).  

El tipo representado corresponde, por tanto, a estatuas equinas generalmente portadoras 
de estatuas retrato ecuestres, siguiendo el esquema de representación del caballo a trote 
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con una de sus patas delanteras elevada, y las otras tres apoyadas en el plinto (fig. 49). 
Aunque no puede descartarse su adscripción a un grupo de mayor envergadura, una biga 
o cuadriga, por ejemplo, la ausencia de partes identificables de este tipo, y la presencia 
en el foro de pedestales destinados a las típicas estatuas ecuestres individuales, parecen 
aludir a la primera opción. 

Interpretación. 

Tales representaciones, con el animal apoyado sobre sus tres patas, son, en función de 
las evidencias proporcionadas por pedestales, restos escultóricos, y representaciones 
numismáticas, las más frecuentes a lo largo de toda la época imperial (Galliazzo 1981: 
208-216; Bergemann 1990: 155-158, 171-172; Slavazzi 1999), tal como demuestran 
ejemplares tan distanciados cronológicamente como los de Cartocetto, fechados en 50 / 
30 a.n.e. (Bergemann 1990: 50, taf. 8 y 11; Pollini 1993; Böhm 2000), Pompeya 
(Bergemann 1990: 91-94, taf. 68-71), el conocido grupo de Marco Aurelio en Roma 
(Bergemann 1990:105, taf. 78-80), o la restitución de la de Carracala en Porolisum 
(Dacia), fechada en 213 d.n.e. (Gudea et al. 1988). La misma conclusión se ha extraído 
de los monumentos ecuestres de Italia septentrional a partir de restos estatuarios y 
pedestales, siendo muy superiores los ejemplares a trote apoyados en tres patas 
(Slavazzi 1999: 383). 
De modo secundario, también la disposición de la crin de la estatua de Pollentia se 
puede relacionar con este tipo de representaciones en las que el animal se representa a 
trote. Estas crines con mechones largos caídos sobre el cuello son frecuentes, si bien 
resultan más comunes los modelos que presentan las crines recortadas y erizadas, 
presentes tanto en caballos a trote como rampantes. Al margen de las crines de diversos 
ejemplares broncíneos fragmentarios de Mauritania Tingitana, las cuales resultan 
idénticas a la mallorquina, y sobre las que se volverá más adelante, los únicos 
ejemplares bien conservados con desarrollos similares se aprecian en obras como los 
retratos ecuestres marmóreos de los Balbos en Herculano (Bergemann 1990: 86-90, taf. 
59-66), y la estatua de Marco Aurelio antes mencionada, en ambos casos pertenecientes 
a estatuas ecuestres a trote. 
 
La envergadura de la obra, y por extensión de este tipo de representaciones ecuestres, ha 
propiciado la identificación preliminar del personaje protagonista del grupo como un 
miembro de la familia imperial o personaje de alto rango (Arce 1990: 21; Rodá 1990: 
72; Ead. 2006a). En este sentido resulta también útil el programa simbólico expuesto en 
la cabezada, centrado por la imagen de Victoria, divinidad que a partir de época 
augustea se asocia a la propaganda oficial de las dinastías imperiales, concretamente al 
triunfo de los emperadores (Fishwick 1987: 116; Id. 1991: 464, 471; Perea 2007). Así, 
imágenes de Victoria aparecen, por ejemplo, sobre las cuadrigas de Marco Aurelio o 
Séptimo Severo en los relieves del Palacio de los Conservadores y Arco Severiano de 
Leptis Magna (Galliazzo 1981: 213, fig. 143, 213-214, fig. 144, respectivamente). 
 
La mayor parte de los estudios de la pieza mallorquina tienden a asignar una cronología 
julio claudia, aludiendo como paralelos a conocidos ejemplares broncíneos como los de 
Cartocetto (Rodá 1990:72-73; Ead. 2006a), hallados en la región del Piceno136 donde se 

                                                           
136 Frente a los pequeños talleres broncistas en diversas ciudades de la región (Luni 2001), se ha 
identificado un complejo de producción de grandes bronces en Sentinum (De Marinis 1998). Además de 
los ejemplares de Cartoceto, y otra cabeza procedente de Suassa, de las ciudades de esta región medio 
adriática proceden numerosos fragmentos, casi todos con restos de doradura (Luni 2001). 
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localiza principalmente la tribu Velina presente en Pollentia, u otro conocido ejemplar 
de Herculano (García y Bellido 1949: 445-446; Rodá 1990: 72-73). Sin embargo, el 
estilo, apreciable por ejemplo en la forma de los ojos, la representación detallada de la 
epidermis, así como determinados elementos iconográficos de estas cabezas italianas, 
tales como la ausencia de ornamentación en las correas; tipo de apliques de las 
cabezadas; o las crines, en ambos casos recortadas y erizadas, presentan claras 
divergencias respecto a la cabeza mallorquina. Únicamente J. Bergemann propone una 
cronología de comienzos del s. II, en los reinados de Trajano o Adriano, en función de 
la configuración cefálica y los apliques figurados, en línea con un ejemplar adrianeo de 
Augusta Vindelicorum, en Raetia (Gamer 1968b; Bergemann 1990: 59-60, taf. 17-18), 
muy similar al pollentino en cuanto a los rasgos de la cabeza. También el tratamiento 
estilístico de la decoración “espigada” de las correas de la cabezada se relacionaría 
inicialmente con una cronología del s. II, en función de su similitud con procedimientos 
constatados en la estatuaria broncínea de este período, tal como muestra, por ejemplo, 
los remates de launas de obras como el thoracato broncíneo de Cádiz, fechado en esta 
centuria por G. Gamer (1968a), y para el que el autor propone un origen africano, más 
tarde rebatido por W. Trillmich (1990: 46-47). 
En este último sentido, la estatua de Pollentia ofrece también importantes paralelismos 
estilísticos e iconográficos con ejemplares norteafricanos, especialmente los 
documentados en Mauritania Tingitana. Así, los numerosos fragmentos de caballos 
pertenecientes a estatuas ecuestres broncíneas estudiados por C. Boube-Picot de 
Volubilis, Banasa, Thamusida, o Souk el Djemna (1969, nº 14-23, 25, 38-39, 41, 285, 
287, 298, 357-359), presentan una solución idéntica en la representación de las crines, 
muy distinta a las piezas broncíneas europeas conservadas, y sobre todo en la 
iconografía de la cabezada, con una ornamentación “espigada” corrida idéntica a la de 
Pollentia que está presente en todos ellos, y ausente en el resto de ejemplares de Europa 
Continental conocidos. 
De este modo, los rasgos iconográficos y estilísticos mencionados atrás sitúan la estatua 
de Pollentia en la órbita de los grupos ecuestres norteafricanos, especialmente 
mauritanos, con una cronología acorde con la propuesta por Bergemann, en la primera 
mitad del s. II d.n.e.. Tal cronología se integra en el periodo álgido de desarrollo de este 
tipo de monumentos en Italia septentrional, entre segunda mitad del s. I y s. II d.n.e. 
(Slavazzi 1999)  

Valoración ambiental y funcional 

El hallazgo del caballo B1 se produjo en las inmediaciones del patio, o atrium, del 
complejo conocido como “Casa del Gobernador”, que según el análisis que se ha 
realizado a partir de la documentación disponible se ha valorado como una destacada 
domus urbana (Sección IV-2-2-1). Por ello el nivel contextual asignado sería Ib,  
posiblemente relacionada con algún tipo de reutilización o traslado desde el foro o 
complejos públicos adyacentes, tal como se había propuesto en otros trabajos (Orfila 
2007: 109, nota 19; Orfila et al. 2008a: 330). La hipótesis se apoya, además de en su 
localización en una domus residencial, en la alta fragmentación de la estatua, la ausencia 
de diversas partes de la misma incluyendo la totalidad del jinete, y la falta del necesario 
pedestal o basamento en las distintas estancias del complejo excavadas. 
 
La carga monumental de una estatua ecuestre de este tipo, posiblemente relacionado con 
una efigie imperial, incide en su emplazamiento público como destacado elemento de 
representación, con frecuencia en asociación con lugares estratégicos de la topografía 
urbana, según esquemas de escenificación desarrollados desde época helenística 
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(Siedentopf 1968: 34-51; Paule 2011). De este modo, se encuentran especialmente 
constatados en áreas forenses, como muestran importantes ejemplos de Italia (Slabazzi 
1999; Marchese 2003), África (Zimmer 1989), islas occidentales (Ghiotto, Previato 
2008: 2627), y Península Ibérica (Stylow 2008). 
Las evidencias avalan la existencia de estatuaria ecuestre en el área del foro de 
Pollentia, tanto a partir de los propios restos escultóricos hallados en este espacio (B2, 
B20), como de elementos de pedestales ecuestres (nº 8, 16, Sección III-2-1-2-2).  
 

B2. Fragmento de pata de caballo perteneciente a un grupo ecuestre (Lám. XVII, 
1)  

Localización: Fondos del Museo de Mallorca137, siglado de excavación: UE6262-1-3. 

Hallazgo 

Campaña de 2005, al Este inmediato del Capitolio, en los cuadros H-11/12; F 11/12 
(Sección III-3-1-2, fig. 28). Recuperado en un estrato fechado a finales del s. IV o 
inicios del s. V (UE 6262), compuesto mayoritariamente por cerámica norteafricana, 
destacando especialmente las Hayes 1, 7A, 9A, 10, 31, 59, 185, 196, y 197  (Rivas et al. 
2004, inédito: 35; Id. 2005, inédito: 33). Dicho estrato se superpone a un pavimentos de 
piedras colocadas de forma plana (UE 6254), fechado también en el s. IV, que 
conectaba al menos con el Templete II. 

Bibliografía: Inédito. 

Dimensiones: 5,1 x 5,4 cm. 

Datos técnicos y conservación 

Realizado, como la estatua anterior B1, mediante la técnica de la cera perdida (método 
indirecto). Pátina de color verde oscuro, con focos de color rojo intenso producidos 
probablemente por la cuprita, especialmente en el reverso. Grosor homogéneo de 0,4 
cm. La caracterización del pelo de la corona del casco está realizada en el molde, sin 
retoques en frío, al igual que en el caballo anterior, siendo una técnica bastante 
frecuente para esta parte de la anatomía (Giumlia-Mair 2002: 96).  

Descripción 

Parte del casco y la corona provista de mechones de pelo pertenecientes a la pata de un 
caballo de bronce de dimensiones naturales. Estos mechones son de desarrollo curvado 
hacia su izquierda y de terminación apuntada. La separación de estos mechones no es en 
forma de “V” como en el ejemplar B1, sino más ancha y de fondo plano. 

Interpretación 

Se trata de la representación genérica de esta parte de la anatomía del animal en estatuas 
de gran formato. Con seguridad se trata de una estatua distinta a la B1, como avalan el 
diferente trazado de los mechones, y la ausencia del efecto de “rallado” en el casco, 
procedimiento que se conserva en las tres patas conservadas del caballo anterior.  

                                                           
137 La pieza, recientemente ingresada en el museo, se encuentra en proceso de clasificación e 
inventariado. Se estudio se realizó en can Domenech (Alcudia), donde ha estado conservada hasta su 
reciente traslado. 
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Valoración ambiental y funcional 

El hallazgo en un estrato de finales del s. IV implica la amortización y disgregación de 
los fragmentos de este grupo en este período, aunque su presencia en la plaza foral es 
indicativa de la existencia de grupos ecuestres en los programas iconográficos del centro 
cívico en época imperial. Por tanto su contextualización se sitúa en un nivel IIb-1. El 
hallazgo se produjo en las proximidades del pedestal incorporado del Templete I, una de 
cuyas posibilidades (basadas principalmente en sus dimensiones en planta de 1,70 x 
1,10 m)138 es la de sostener una estatua ecuestre (Sección III-2-3-2-2), si bien la 
descontextualización de la pieza, y las otras posibilidades valoradas para el pedestal 
adosado al templo impiden confirmarlo. En todo caso, la estatua debía emplazarse en el 
área del foro, donde se conservan otros elementos de pedestales para este tipo de obras 
(Sección III-2-1-2-2). 

 

B3. Mano izquierda (Lám. XVII, 2) 

Localización: Museo de Mallorca, nº de inv. 4437. 

Hallazgo 

Hallada el 21 de noviembre de 1934 al Norte de la finca de Can Mostel, lindando con la 
finca de Can Costa (Sección III-3-1-2, fig. 29), “donde ya se trabajó en 1930” (Isasi 
1939: 112, dibujos en p. 135), a unos 45 m de la entrada de la finca por el Norte (Vallori 
et al. 2011: 296). La documentación de Isasi consultada es poco explícita respecto al 
contexto del hallazgo, en un complejo interpretado como doméstico, en el fondo de una 
sala bajo un potente estrato de cenizas139.  

Bibliografía: Isasi 1939: 112-121, dibujos en p. 135; Tarradell 1978, fotografía en p. 
351; Prevosti y Rafel 1983: 61; AAVV 2005: 63, nº 19. 

Dimensiones: Altura (del nudillo del dedo corazón a la yema del meñique): 9,9 cm; 
anchura: 7,6 cm; longitud: 18,3 cm. 

Datos técnicos y conservación  

Mano fundida en hueco a la cera perdida con grosores que oscilan entre los 0,3 cm en 
zonas como la palma de la mano, y 0,5 en el reverso de la mano y los paños. El 
fragmento está fundido en una sola pieza junto con los restos del atuendo que se 
conservan rodeando la muñeca, fracturado irregularmente en todos sus extremos. El 
metal tiene un tono rojizo generalizado, probablemente a consecuencia de la 
composición mineralógica del metal, y presenta numerosos puntos de corrosión de 
cloruros activos de color verde azulado, especialmente en los paños y el arranque de las 
uñas de los dedos pulgar y meñique. 

El anverso de la mano presenta una fractura irregular, con importante pérdida de materia 
en la palma de la mano, en sentido longitudinal desde la base de los dedos corazón, 

                                                           
138 Estas dimensiones están documentadas en pedestales ecuestres (Abascal et al. 2004, por ejemplo el 
zócalo nº 3, de 1,14 x 1,70 m). 
139 En estos comentarios sobre la “mano de cobre” se destaca la posible incidencia de un fuerte incendio 
que fundiría parcialmente la estatua (nunca hallada), provocando el desprendimiento de la mano, en la 
cual a juicio de los excavadores, se observan indicios de fundición. 
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anular y meñique, hasta los pliegues de la vestimenta. En el interior de la palma y la 
base de los mencionados dedos se realizó un vertido irregular de plomo que aumenta 
considerablemente el peso de la pieza, alcanzando 1900 gr. 
Este vertido, limitado a las zonas mencionadas, indica que la fractura del anverso de la 
mano se produciría durante su periodo de uso, probablemente en relación con un posible 
atributo actualmente perdido y que estaría fijado a la palma140, siendo objeto de 
reparación con anterioridad a su deposición residual bajo el estrato de cenizas que 
detectaron los arqueólogos. 
En determinados puntos del reverso de la mano se conserva una pequeña capa o estrato 
de color dorado, de tono bastante apagado, que correspondería al revestimiento de la 
estatua con una capa de doradura que indicaría su acabado y configuración como statua 
inaurata (Lahusen 1978; Born 2003). 

Descripción  

La mano, perteneciente a una estatua de dimensiones naturales, se encuentra en posición 
de sostener un objeto u atributo de forma alargada no conservado, con los dedos 
meñique, anular, y corazón plegados y desplazados hacia su izquierda; el pulgar 
inclinado hacia la palma; y el índice semi erguido. Este último dedo se encuentra un 
tanto separado de corazón causando una cierta perturbación en la composición 
anatómica, y que está relacionada con la incorporación del atributo alargado 
desaparecido. Así mismo, la superficie del metal en el anverso de la mano, 
principalmente en la palma y la base del dedo índice, presenta un acabado un tanto 
irregular, con abundantes rugosidades apenas retocadas, que apuntan en este mismo 
sentido: el diseño de la mano para sostener un objeto.  

Los pliegues de la indumentaria determinan la posición original del brazo izquierdo, 
caído paralelo al torso, con su antebrazo ligeramente incorporado hacia el frente, y la 
mano de perfil, es decir con el dedo pulgar e índice hacia arriba y el meñique hacia 
abajo. Estos se estructuran en un grueso pliegue superior, de considerable volumen, bajo 
el cual se disponen otros dos de menor relieve que cubren completamente la muñeca y 
se multiplican a su vez en pequeños plegados en la zona próxima a la fractura. 

Interpretación  

La restitución de la disposición de la mano a partir de las evidencias conservadas en el 
fragmento, particularmente la posición y caída del atuendo, es bastante genérica y 
empleada en distintos tipos de representaciones, incluyendo la estatuaria icónica de gran 
formato, tanto en imágenes togadas y amantadas, con atuendo militar, e incluso en 
estatuas de divinidades y personajes heroizados y divinizados. No es posible, por lo 
tanto, identificar el tipo de estatua a la que pertenecía ni restituir la identidad del 
personaje representado. Tampoco es posible restituir el atributo perdido que portaba, 
cuya identificación depende en gran medida de la identidad y caracterización del 
personaje. 
Sin embargo, menos frecuente resulta el hecho de que no se haya recurrido a la más 
habitual técnica de fundir por separado la mano para ensamblar después en el antebrazo 

                                                           
140 El empleo de plomo para fijar atributos sobre las manos se ha documentado en otros bronces, como 
sería el caso del lampadóforo antropomorfo de la villa de Llosa (Koppel  2001: 136). Sobre el plomo 
como elemento de fijación de atributos ya se han revisado algunos puntos de la cabeza de caballo 
anterior, B1. 
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vestido, documentada en togados broncíneos141, estatuas femeninas amantadas142, e 
incluso ciertas representaciones icónicas heroizadas143, técnica ampliamente empleada 
también  en distintos tipos de estatuas icónicas en soporte pétreo (Claridge 1990).  
Este detalle indica que la mano izquierda y el brazo (al menos el antebrazo), cubierto 
por un manto o clámide, se fundieron en una solo pieza posteriormente soldada bien al 
brazo o directamente al torso de la estatua. Esta técnica de despiece se ha documentado 
principalmente en estatuas de medio formato que portan manto sobre el hombro y 
costado izquierdo, y que en líneas generales se emplea en la plástica ideal, como sería el 
caso de determinadas estatuas de divinidades144. 

Los elementos conservados indican, en principio, una desvinculación con las estatuas 
amantadas o togadas de bronce de comienzos de la época imperial, al modo de los 
ejemplos atrás propuestos, y su proximidad con imágenes idealizadas o heroizadas, 
posiblemente imágenes imperiales o de divinidades, con suficiente relevancia como 
para recibir una doradura final. 

Valoración ambiental y funcional.  

Las dimensiones naturales, así como la doradura, indican la inserción de la estatua en 
los contextos públicos de la ciudad, bien de carácter ornamental, votivo, o de culto, 
menos probablemente honoraria. El hallazgo de la pieza en la zona Norte de Can 
Mostel, un sector donde se ha documentado una importante área residencial (Orfila y 
Arribas 2000: 33-35; Moreno 2009-2010: 378-380; Moreno et al. 2011: 933), debe 
interpretarse como una intrusión o desplazamiento de uno de sus fragmentos desde los 
sectores públicos, especialmente del área forense, que se encuentra a breve distancia 
hacia el Norte.  

A propósito del momento de amortización resulta muy interesante la referencia de Isasi 
sobre el “potente estrato de cenizas” que cubría la mano, y que podría probablemente 
corresponder al estrato de incendio datado en la segunda mitad del s. III d.C. 
documentado en distintas partes de la ciudad, proporcionando una fecha post quem para 
la amortización de la estatua y la disgregación de sus fragmentos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
141 Como sería el caso del togado de Periate (Mendoza 1981: 413, lám. VIa), o del Teatro de Herculano 
(Ward Perkins y Claridge 1976, nº 46), entre otros. 
142 Por ejemplo, dos estatuas de la basílica de Herculano (Lahusen, Formigli 2001: 131-132; Boschung 
2002: 120, lám. 94 1-2) 
143 Por ejemplo, una estatua tipo Hüftmantel de Septimo Severo (Post 2004: 428-429). 
144 Por ejemplo, una serie de estatuas béticas de divinidades adolescentes y medio formato estudiadas por 
Mª. L. Loza, donde el brazo izquierdo envuelto en el manto se fundió por separado y se fijaron al costado 
izquierdo del torso (Loza 1996). La autora presenta también otras piezas extra peninsulares con el mismo 
tipo de despiece, con su bibliografía correspondiente. 
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B.II. MEDIO FORMATO 

 

B4. Cabeza infantil ideal (Lám. XVII, 3) 

Localización: Museo de Mallorca nº de inv. 21286. 

Hallazgo 

Excavaciones de la Fundación Bryant, campaña de 1959, en la llamada “Casa de la 
Cabeza de Bronce” (en alusión precisamente al hallazgo de esta pieza) del área 
residencial de Sa Portella. La pieza formaba parte de un pequeño lote de bronces 
compuesto por una jarra de triclinio, con el extremo del asa decorado con máscara 
teatral, y un aplique en forma de máscara de sátiro joven de excelente calidad (B23), 
todo ello en el nivel II de la Habitación D, concretamente en su esquina NE (Arribas et 
al. 1973: 86-90). Dicho nivel II se fecha en la segunda mitad del s. II y comienzos del 
III, por la presencia de Clara C, y en menor proporción Clara A y D. En este nivel se 
recuperó también la basa cuadrada de una columnilla de piedra de 11 cm de diámetro.  
Según la estratigrafía publicada, el nivel I de la estancia, fechado en momentos 
posteriores por la presencia mayoritaria de sigillata clara (sobre todo clara D), se 
superpone al anterior, indicando una posible amortización u ocultación del conjunto de 
bronces. 

Bibliografía: Arribas et al. 1973: 86 (láminas sin numerar correspondientes a la pieza 
antes y después de su limpieza preliminar); Tarradell 1978, lámina en p. 333; Prevosti y 
Rafel 1983: 59, nº 17; Rodá 1990: 72, nº 184; AAVV 1998: 123, nº 16; Doengues 
2005a: 8, fig. 1.6 AAVV 2005: 118, nº 138; Moreno et al, 2011: 931-932. 

Dimensiones máximas: 13,4 cm de altura, 10,5 cm de anchura, 10,3 cm de grosor. 

Datos técnicos y conservación  

Cabeza y cuello fundidos en hueco a la cera perdida con grosores que oscilan entre los 
0,3 y 0,6 cm., excepto los detalles sobresalientes del cabello, anudado sobre la coronilla, 
que son macizos.  
La parte inferior del borde del cuello presenta un mayor grosor que el resto (0,6 cm), y 
una superficie aplanada que servía de unión con otra pieza perdida, bien de un busto o, 
más probablemente, de una estatua, debido a la posición ligeramente alzada y girada de 
la cabeza. De hecho, la pieza no se sustenta correctamente apoyada sobre dicha base del 
cuello. 
Presenta evidencias del trabajo en frío realizados tras la fundición, principalmente para 
perfeccionar la delimitación de distintos mechones del cabello. Entre estos retoques 
llama la atención los realizados para la representación de las pupilas e iris, con dos 
simples líneas curvas concéntricas, no demasiado cuidadas en su trazado, y de una 
profundidad y anchura menores que las realizadas en el cabello y párpados, lo que ha 
provocado su desaparición parcial en el ojo izquierdo, donde solo se aprecia una y muy 
borrosa. Se trata, por tanto, de unos retoques que no guardan en principio relación con la 
calidad general de la escultura, por lo que podría tratarse de modificaciones efectuadas 
fuera del taller de origen. Al taller de origen corresponde la aplicación de un parche o 
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tesela rectangular de un bronce de 0,3 x 0,4 cm en la mejilla izquierda, para corregir 
defectos de fundición, seguramente un poro o fractura. 

Está completa y en buen estado de conservación, sin agentes activos de corrosión, salvo 
en el lado izquierdo de la cara y cuello, donde se ha generado una superficie de 
oxidación que ha afectado también al ojo, eliminando parcialmente el trazado de los 
detalles internos. Se ha generalizado una pátina negruzca, excepto en la zona de 
oxidación del lateral izquierdo de la cara. La limpieza realizada en el Museo de 
Mallorca se ha enfocado a la eliminación de restos de oxido, sobre todo en los surcos 
del cabello y otras oquedades, dejando a la vista la coloración cobriza original del metal, 
también apreciable en los labios y algunos puntos de la superficie interior de la pieza. 

Descripción  

La cabeza adquiere una postura ligeramente alzada y girada hacia su izquierda, la cual 
se encuentra reforzada por la posición de las pupilas en esta misma dirección. La cara y 
el cuello presentan formas redondeadas y carnosas propias de las representaciones 
infantiles, de rasgos faciales muy genéricos y fuertemente idealizados, como se aprecia 
en la forma de los arcos ciliares; el eje de la nariz; la forma de esta y de la boca, que se 
encuentra ligeramente entreabierta, y con pequeñas oquedades en los extremos que 
refuerzan el efecto de carnosidad facial. 

La cabellera, de mechones ondulados, presenta tres sectores netamente diferenciados. 
En la sección frontal mechones ondulados se distribuyen en doble vertiente muy 
pegados al cráneo a partir de una raya central, y a medida que se aproximan a los 
laterales de la cabeza se recogen en dobles filas de rizos, de forma diferente en cada 
perfil, y gran esmero técnico, que ascienden hacia la coronilla donde quedan anudados 
formando una especie de corona. Por último, los cabellos de la parte posterior se 
disponen en ocho gruesas trenzas muy pegadas al cráneo y de escaso relieve que 
ascienden hacia la corona capilar, con una serie de cortos mechones sobrantes que 
quedan sueltos en parte inferior de la nuca. 

Interpretación 

A partir de estos elementos, una serie de criterios estilísticos e iconográficos, y por otra 
parte técnicos, como serían las dimensiones muy inferiores al natural, y el sistema de 
despiece, plantean la hipótesis de su pertenencia a una imagen, seguramente una estatua, 
de carácter ideal. Resulta problemática, o al menos no definitivamente verificable, la 
interpretación como retrato infantil femenino que se venía planteando145.  

Desde el punto de vista iconográfico, las características globales de este peinado están 
documentadas únicamente en figuraciones ideales. Por una parte la sección frontal del 
cabello es común en todo tipo de figuraciones femeninas, retratísticas e ideales, y la 
sección de trenzas traseras aparece igualmente en retratos ya desde el período tardo 
republicanos, y continúan en uso al menos hasta del s. II146, mientras no se ha localizado 
ningún retrato con las bandas laterales anudadas tras la coronilla al modo de la cabeza 
mallorquina. Este esquema  remite, con ciertas variantes, a una serie de figuraciones 

                                                           
145 Un avance de la pieza donde se recogen estas apreciaciones figura en: Moreno et al. 2011.  
146 Unas trenzas dorsales de anchura y características muy semejantes a las del bronce de Sa Portella están 
presentes, por ejemplo, en un retrato de dama tardo republicana de Roma (Fittschen, Zanker 1983, nº 46, 
taf. 60), que con ligeras modificaciones puede observarse en el busto Fonseca del Museo Capitolino, de 
época adrianea (Fittschen, Zanker 1983, nº 8, taf. 10). 
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mitológicas e ideales de tradición helenística, como serían determinados esquemas de la 
diosa Venus147; ninfas148, y otras representaciones juveniles149, además de en 
divinidades masculinas de caracterización infantil y juvenil, principalmente Apolo150, y 
Dionysos, como el ejemplar broncíneo de medio formato procedente de Herculano 
(Manfrini 1987: 68, fig. 63), todas ellos, al igual que la cabeza mallorquina, sin ningún 
tipo de atributo adicional en la cabeza. 
Tampoco los elementos faciales ofrecen rasgos individualizadores de ningún tipo, hasta 
el punto de que la identificación del sexo del personaje resulta compleja. Bien es cierto 
que las imágenes infantiles de género helenísticas influyeron en la retratística de niños 
de la primera época imperial, y que, sobre todo en los s. II y III, se extiende la 
idealización de las representaciones infantiles in forman deorum (Fejfer 2008: 124-125), 
pero por regla general se conservan ciertos elementos fisionómicos diferenciadores. 
Esto se aprecia, por ejemplo, en un retrato infantil al modo de de Eros, un busto, 
seguramente para instalar sobre pilar hermaico, de dimensiones próximas al natural 
(Walters 1915: 70). También son conocidos retratos romanos de bronce en pequeño 
formato, muy inferior al natural, entre ellos algunos de niñas (Dahmen 2001: nº 158, 
191), pero con una caracterización fisiognómica determinante, y además todos son 
bustos con un sistema de despiece distinto a la pieza mallorquina. 
 
Por el contrario, los rasgos faciales presentan un fuerte paralelismo estilístico e 
iconográfico con una serie de estatuas infantiles y adolescentes broncíneas de Baco de 
medio formato (40-60 cm), que presentan a su vez un fuerte carácter andrógino, 
llegando a casos extremos como el ejemplar de Thibar (Túnez, Yacoub 1969: 90, fig. 
1000; Manfrini 1987: 162, fig. 245) (fig. 51), de rasgos claramente feminizados, y en 
menor medida el de Aguilar de la Frontera (Córdoba, Loza 1996) (fig. 51). El 
paralelismo de la cabeza mallorquina con la cordobesa mencionada es muy acusado, 
tanto en el formato, como en el tratamiento del cabello151 y rasgos faciales. 
 

    

fig. 51. Estatuas de Baco infantil de medio formato. Izquierda: Rheims (Fuente: Manfrini 1987); 
derecha: Córdoba (Fuente: AAVV 1990). Cabezas: Córdoba y Thibar (Fuente: Manfrini 1987)  

                                                           
147 Por ejemplo, de la Afrodita agachada (Pafumi 2009b, con bibliografía precedente).  
148 Kaschnitz 1937, nº 180, del conocido grupo de invitación a la danza. 
149 Por ejemplo, la serie de muchachas reclinadas oferentes (Schade 2000, taf. 60-61). 
150 Por ejemplo: Blümel 1938, K. 217, taf. 31. 
151 Los mechones sobre la frente son idénticos, y los de los tirabuzones del mismo estilo. 
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Sin embargo, y pese a las similitudes estilísticas, este grupo de estatuas, a las que 
pueden sumarse otro ejemplar en el Museo de Portland, y otro procedente de la villa 
tarraconense de Llosa (Koppel 2001), presentan un esquema capilar y una posición de la 
cabeza diferentes, por lo que la pieza de Sa Portella no se adscribe exactamente e estos 
esquemas. La posición de la cabeza y la dirección de la mirada de la mallorquina se 
repite, de modo un tanto más acusado, en otra estatua de Baco infantil de medio formato 
(45 cm de altura) de origen galo, conservada en Rheims (Manfrini 1987: 120, fig. 223) 
(fig. 51), a su vez con un esquema iconográfico capilar distinto a la cabeza de Pollentia, 
pero de nuevo próxima a nivel estilístico. 

Desde el punto de vista tecnológico, las cabezas de este tipo de estatuas presentan unas 
dimensiones acordes con la pieza que nos ocupa, siendo estas los elementos donde se 
muestra una mayor diversificación iconográfica. Por este motivo se funden siempre por 
separado para soldar posteriormente al torso, en el caso de la estatua de Rheims 
coincidiendo incluso con la zona de sutura en la parte inferior del cuello, todo ello según 
los modos de trabajo habituales de la estatuaria ornamental de medio formato (Braemer 
1977). 
Así, y teniendo en cuenta el escaso número de estatuas broncíneas de este tipo 
conservadas, esta pieza no puede asociarse directamente a ninguno de los grupos 
conocidos, aunque sus características técnicas e iconográficas, plantean la hipótesis de 
que se trate de una variante de imágenes mitológicas infantiles, ya se trate del propio 
Baco u otros personajes masculinos o femeninos asociados a su cortejo.  
En cuanto a la cronología, ante la propuesta del equipo de Arribas de fecharla en época 
adrianea, puede proponerse un arco cronológico para su producción entre la segunda 
mitad del s. I y s. II., de modo paralelo a los paralelos estilísticos presentados. 

Valoración ambiental y funcional 

Las estatuas broncíneas de medio formato del tipo de las mencionadas, suelen 
recuperarse en contextos domésticos de entidad, donde cumplían una función 
ornamental y de representación de la familia (Manfrini 1987: 179). Concretamente se ha 
podido constatar su empleo como piezas decorativas de triclinio, en ocasiones 
desempeñando la función de lampadóforos (lychnouchoi), como sería el caso del 
ejemplar de La Llosa. En todo caso, la gran calidad técnica de estas piezas, incluyendo a 
la mallorquina, y el propio valor del material empleado, son indicadores del estatus 
socio económico de las familias que las adquieren. 

El pequeño lote de bronces de Sa Portella pertenecía al ajuar doméstico de la casa, parte 
del cual estaría, en principio, destinado al servicio de triclinio, como parecen indicar la 
jarra recuperada, e incluso la propia cabeza infantil, si se tiene en cuenta su asociación 
con lampadóforos antropomorfos. Sin embargo, llama la atención la deposición 
intencionada del lote, en el cual no se incluyo el resto de la estatua, y cuyos vestigios no 
han aparecido en la zona explorada de la domus, incluyendo el peristilo y estancias 
adyacentes. Esta deposición está apuntando la posibilidad de una reutilización de la 
pieza, una vez amortizada la estatua por motivos indeterminados, tal vez una reparación 
o venta parcial. En este sentido, la cabecita pudo reutilizarse como aplicación 
ornamental del ajuar doméstico, busto ornamental, o incluso en el larario de la casa152.  

                                                           
152 Cabezas de divinidades, en principio pertenecientes a estatuas, se han hallado en lararios de Pompeya 
(Adamo-Muscettola 1984: 11) y en Augusta Raurica, donde se reutilizaría la cabeza broncínea de una 
estatua de Júpiter de medio formato (15,5 cm, Kaufmann-Heinimann 1998: 230-231; 2002: 108). 
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En cualquier caso, la documentación del hallazgo y la funcionalidad habitual de este 
tipo de imágenes indican su pertenencia al ajuar de esta residencia, la cual dispondría de 
infraestructuras de representación, y otros materiales figurados de calidad. 
 

B5. Joven Esculapio tipo Gortys (Lám. XVIII, 1) 

Localización: MAN nº exp. 27/64/2; nº de inv. 33140.   

Hallazgo 

Excavaciones oficiales de 1926 en los terrenos de Can Reinés (Ventayol 1927: 55; 
Merino 1999: 46), en el área del foro, según el plano de R. Isasi que reproducimos en la 
fig. 3. En el croquis de Isasi (III-2-3-1-4, fig. 23) se señala el lugar preciso del hallazgo 
bajo una losa rectangular de piedra, junto con una “columna de lámpara”153, y la 
serpiente B18b. La reciente localización de la intervención (Vallori et al. 2011, fig. 3) 
sitúa los sondeos al Norte de la Ínsula I, en la zona que se ha denominado en este 
trabajo Sector NO del foro, provista de elementos monumentales de carácter público. 
De aceptarse esta localización, actualmente en revisión, el plano de Isasi indica que la 
losa bajo la que se produjo el hallazgo se encontraba al Sur de la zona explorada, 
coincidiendo con los locales ubicados al Norte de la Ínsula I. Precisamente en uno de 
estos locales (Habitación T), se recuperó en los años noventa la serpiente B18a, que 
formaba grupo con la que apareció junto al Esculapio. 

Bibliografía: Rivero 1927, nº 443, fig. 60; Lehmann 1946): 35-36, fig. 6; García y 
Bellido 1949: 129-130, nº 131, lám. 101; Id. 1951: 64-65, nº 8; Arribas et al. 1973, 
lámina sin numerar; Arribas 1978: 126; Prevosti y Rafel 1983: 59, nº 19; Pozo 1989: 72, 
nº 5; Rodá 1990: 72, nº 128; AAVV 1998: 110, nº 3; AAVV 2005: 102, nº 105; 
Castellano 2005a. 

Dimensiones máximas: 25,2 cm de altura154, 13 cm de anchura. 

Datos técnicos y conservación 

Fundición plena a la cera perdida en una sola pieza. El desaparecido cayado que portaba 
en su mano derecha, en la que tiene un orificio cilíndrico para su inserción de 0,6 cm, 
estaba fundido aparte. Ha generado una pátina negruzca irregularmente distribuida por 
toda la superficie que se alterna con focos rojizos de oxidación, principalmente en la 
parte anterior de las piernas y la espalda. Son planas la zona del talón y dedos del pie 
izquierdo, y la zona de los dedos del opuesto, donde se establecen los puntos de fijación 
de la estatua a un plinto o pedestal. En el talón izquierdo y bajo los dedos del pie 
derecho presenta dos pequeños orificios que no llegan a los 0,2 cm de diámetro, 
seguramente realizados tras su hallazgo para su exposición museística.  

Presenta una gran calidad técnica, con un minucioso estudio de detalles, la mayor parte 
procedentes del molde, reduciéndose los retoques con instrumento punzante a 

                                                                                                                                                                          

También recipientes broncíneos como los hallados en el lote se ha localizado formando parte de lararios 
como indican algunos ejemplos pompeyanos (Adamo-Muscettola 1984: 13, fig. 3). 
153 Este elemento no ha sido localizado. 
154 La altura de la pieza aparece publicada con variaciones (25-35 cm) debido a que en algunos trabajos se 
suma la altura del pedestal MAN 27/64/13 en el que está actualmente expuesto. Sin embargo, este 
elemento, recuperado también en las campañas de los años veinte en el foro, apareció suelto, y en 
principio no hay ninguna certeza de que estuviera asociado a la estatua (Sección IV-4-1-2). 
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profundizar brevemente en la delimitación de los dedos. El interior de los ojos presenta 
una cavidad de planta circular cuyo fondo muestra una superficie irregular a modo de 
impronta, y que se posiblemente se emplearía, según planteó S. Pozo, para realizar el 
iris y la pupila mediante incrustaciones, probablemente pasta vítrea o algún tipo de 
material precioso, según un procedimiento constatado en estatuas broncíneas de alta 
calidad y formato mediano, entre los 20 y 60 cm de altura155.  

Descripción  

Joven desnudo en pie de proporciones atléticas, apoyado sobre su pierna izquierda, con 
una doble torsión de la figura: las caderas desplazadas hacia la izquierda y, como 
contraposición, el torso girado hacia abajo y su derecha. El torso es amplio y fornido, 
con la musculatura tensada y perfectamente definida. Igualmente definida está la 
musculatura de brazos y piernas, donde se aprecian incluso la representación de 
determinadas venas, y los genitales, con minuciosa representación del vello púbico. La 
estatua alcanzaría con el perdido pedestal unos 35 cm de altura aproximadamente. 

El brazo derecho se apoyaría en el bastón médico con serpiente enrollada, no 
conservado, mientras el opuesto se alza doblándose hacia la cadera en la que no llega a 
apoyarse, con el dedo pulgar extendido y el resto plegados, en una disposición 
característica del tipo iconográfico. Todos los dedos se encuentran perfectamente 
independizados, proporcionados, y presentan un modelado bastante esmerado. 

La cabeza, de 4,2 cm de altura, está inclinada hacia su derecha y ligeramente hacia 
abajo, con rostro imberbe y rasgos faciales bastante clasicistas, al modo de joven atleta 
o efebo. Las proporciones faciales son magníficas, de estricta axialidad, destacando la 
representación en relieve de los músculos frontales, y de los maxilares. Los orificios 
nasales están perforados. Lleva melena corta, ceñida por una cinta sin extremos 
colgantes, distribuida en cuatro secciones horizontales superpuestas de mechones 
anchos pegados al cráneo. Las tres superiores se disponen formando bandas 
concéntricas desde la coronilla hasta la cinta, compuestas por mechones curvados de 
terminación apuntada, cada una de ellas con los mechones orientados en sentido 
contrario. La última sección horizontal se encuentra bajo la mencionada cinta, y se 
compone de una serie de mechones de mayor relieve que a su vez se estructuran en dos 
grupos diferenciados. El flequillo, delimitado por las orejas, se representa con una serie 
de siete anchos mechones en alto relieve, a modo de “rollos” colgantes, o tirabuzones, 
aproximadamente cilíndricos, y subdivididos por incisiones horizontales, entre los que 
destacan por su mayor relieve el que se encuentra en el centro de la frente. Toda la parte 
posterior, hasta las orejas, se compone de mechones largos, ligeramente ondulados, pero 
de terminación plana y volumen rectangular. 

Interpretación 

El tipo iconográfico fue identificado a finales del s. XIX por A. Furtwaengler (1893: 
519-529), quien a partir del medallón de Marco Aurelio del Gabinete de Medallas de 
Berlín lo asoció al Esculapio adolescente de Scopas que describe Pausanias (8, 28, 1), 
posiblemente destinado al templo de Gortys, en Arcadia. El modelo comparte con otras 
figuraciones griegas del dios la peculiar posición del brazo izquierdo, que ostenta, por 

                                                           
155 Por ejemplo una estatua de Neptuno de 26,4 cm de altura procedente de Bavay (Boucher, Oggiano-
Bitar 1993: 86, fig. 15). 



322 Catálogo analítico 

 

ejemplo, el tipo Giustini (Meyer 1994), algunas de cuyas variantes muestran un 
Asklepios joven e imberbe.  

El bronce de Pollentia forma parte de una pequeña serie de copias de esta estatua, 
conocida a través de testimonios numismáticos, entre las que se cuentan, el ejemplar de 
Volubilis (Boube-Picot 1969: 193-195; pl. 135-138; Id. 1991), el de Baltimore (Kent 
Hill 1949: 82-83, pl. 35), Bon (Neugebauer 1921, figs. 16-17), Colonia, y Karlsruhe, 
procedente de Speyer (Furtwaengler 1893: 519-520, fig. 95; Cämmerer 1967), todos 
ellos bronces de cuidada ejecución y dimensiones similares, excepto el de Marruecos 
que tiene 17,8 cm de altura. 

La estatua mallorquina ha sido objeto de diversas interpretaciones, tales como Apolo, 
Narcisos, Baco (Pozo 1989: 72), y recientemente un joven atleta (Castellano 2005a; 
AAVV 2005, nº 105). La definición correcta, como joven Esculapio, ha sido planteada 
por S. Pozo, y seguida por I. Rodá, aunque apoyándose erróneamente en su asociación 
con la serpiente de bronce hallada junto a la estatua (pieza B18b), interpretada como 
parte del cayado del dios. Tal serpiente no corresponde a las características de este 
atributo, el cual es un bastón con una serpiente enrollada y ascendiendo por el cayado 
con una serie de cuatro vueltas muy pegadas a éste, y con el tramo de la cabeza 
colgando hacia el espectador, tal y como se ha conservado en el citado bronce de 
Volubilis, o en el medallón de Marco Aurelio del Gabinete de Medallas de Berlín, entre 
otros testimonios numismáticos.  
Por el contrario, el bronce B18b formaba con seguridad un pequeño grupo con la 
serpiente B18a, hallada en la Habitación T de la Ínsula I en los años noventa, y por tanto 
en las proximidades del hallazgo de B5 y B18b. El grupo formado por ambas serpientes 
presenta una fuerte dependencia de las representaciones de los Genii Loci, tan 
frecuentes en la pintura parietal doméstica, especialmente documentada en el área 
vesubiana156. Sin embargo, otra posibilidad, a nuestro juicio más acertada, sería la de 
que el Esculapio B5 y los dos genios (B18) formasen un grupo como el representado en  
el aureus de Caracalla del 207 d.n.e., realizado para conmemorar el 500 aniversario de 
la adopción del dios en Roma (Sección III-3-2-3-2, fig. 30), en el que los tres personajes 
se encuentran en el interior de un templo o pequeño aedes dístilo (Grant 1950: 117-119; 
Renberg 2006-2007: 125, fig. 8). La hipótesis es altamente probable debido al 
importante paralelismo iconográfico y relación de escala entre las tres figuras; el 
hallazgo de los bronces en la misma zona (dos de ellas juntas); y la cronología del s. III 
del estrato donde se recuperó la serpiente B18a, y de la estatuilla de Esculapio a partir 
de los criterios estilísticos e iconográficos señalados a continuación. Por contra, el 
detallismo y rasgos estilísticos del bronce de Esculapio no guardan demasiada relación 
con las serpientes, caracterizadas por un modelado básico y un tipo de representación 
ligada a concepciones bidimensionales, por lo que a falta de una contextualización 
arqueológica más completa para las piezas B5 y B18b, conviene mantener la doble 
hipótesis de un funcionamiento por separado o en conjunto de las tres piezas.   
 
Para la cronología de la pieza mallorquina resulta de gran utilidad el esquema capilar 
representado, especialmente el tramo del flequillo compuesto por la serie de “rollos” 
paralelos dispuestos en vertical, y del que carecen otras replicas como las de Speyer o 
Rabat, fechadas en el s. I d.n.e.. Tal esquema, muy similar a determinadas soluciones 

                                                           
156 Remitimos al análisis de estos dos bronces efectuado en la correspondiente ficha B18. 
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realizadas en la retratística oficial de gran formato157, se aplica en estatuillas ideales de 
bronce en la segunda mitad del s. II y comienzos del s. III, como muestran, entre otros: 
dos ejemplares suizos de Júpiter (Leibundgut 1976: 17-18, nº 1 y 2); el grupo de los 
luchadores barbados de Verona asociados a un bronce de Antonino Pio, del 160 d.n.e. 
(Franzoni 1973: 194-195, nº 169); o la estatuilla menorquina de Júpiter procedente del 
poblado de Torre Trencada (Orfila 1982-83: 132-133, nº 14; Moreno, e.p.). En concreto 
la estatua de Pollentia debe ser fechada como mínimo muy a finales s. II, más 
probablemente comienzos del III, momento en el cual destaca ya el interés por la 
exaltación de la musculatura que se generaliza desde entonces en las estatuillas de 
bronce158.  
 
Valoración ambiental y funcional 
 
La falta de una contextualización arqueológica precisa sobre el hallazgo afecta a la 
mayor parte de las piezas de la serie, excluyendo la mauritana, que apareció 
descontextualizada a la entrada de una residencia doméstica (la Casa del Efebo), 
ubicación que parece en principio ajustarse a la hipótesis de que se trate de 
reproducciones destinadas al culto doméstico en lararios (Picard 1963: 696; Boube-
Picot 1991).  
Sin excluir definitivamente la posibilidad de su uso privado, y teniendo en cuenta la alta 
calidad de la pieza; su formato superior a los pequeños bronces figurados hallados en las 
tabernae; y su recuperación en el área forense, resulta también factible que se trate de 
un exvoto destinado a la sede de una asociación, templo, o a un escenario público con 
objeto de beneficiar a la población a través del culto a sus divinidades protectoras, 
además de servir como posible acto evergético de prestigio. En este sentido destaca la 
localización en las inmediaciones del hallazgo de algunos elementos monumentales 
relacionados con el culto público, en concreto tres coronamientos de altares que 
plantean el carácter público de esta zona (Sección III-2-3-1-4, fig. 23), y la fidelidad y 
sincronía cronológica del posible grupo integrado por B5 y los genios B18 con el grupo 
cultual que aparece en las acuñaciones oficiales severianas mencionadas atrás. 

Las imágenes votivas de pequeño / mediano formato están documentadas en los 
escenarios e infraestructuras públicas (Sección III-3-1-1). De Hispania proceden 
diversos ejemplos de pequeños pedestales votivos destinados a sostener pequeñas 
imágenes o bustos de divinidades159, como indican parte de las dedicaciones béticas a 
divinidades recogidas por E. Melchor (1994: 232-235, tabla 3), y M. Oria (2000), 
algunas de ellas citadas en los epígrafes como imago, y en ocasiones provistas de valor 
suntuario, especialmente en metales preciosos como la plata.  

En el caso de Pollentia, una divinidad salutífera como Esculapio revertiría en el interés 
colectivo, y posiblemente su culto pudo cobrar importancia frente a la presencia de las 
zonas de aguas insalubres que se extienden al Sur de la ciudad, en una zona de albuferas 
que hacia mediados del s. XIX fueron parcialmente desecadas por una Real Orden a 
causa de motivos sanitarios. Una situación similar se ha planteado acerca del culto de 
Esculapio en Carthago Nova (Blázquez 1991: 324). En este sentido, la propia 

                                                           
157 Particularmente a partir de los novedosos diseños capilares difundido por la retratística imperial a 
partir de la época de las Faustinas. Estos mechones colgantes del flequillo recuerdan también a los 
ejecutados en los retratos de Septimo Severo, en concreto al denominado Serapistypus (Raeder 1992). 
158 Para este tipo de apreciaciones estilísticas: Zadoks 1984; Galestin 1995 
159 Una estatua de Aesculapius Augustus, con claras connotaciones de culto imperial, fue dedicada por un 
seviro en Epora, en el Conventus Cordubensis (Marcos 1977).  
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introducción del culto de Esculapio en Roma, cuyo templo se voto en la Isla Tiberina en 
el 291 a.n.e., se realizó a consecuencia de la mortífera epidemia del 293 a.n.e. (Chini 
1990: 51; Champeaux 2002: 64 y 99). 

 

 
B.III. PEQUEÑO FORMATO 
 
 
B.III.1- Estatuas exentas 
 
 
Antropomorfas 
 
 
B6. Baco (Lám. XVIII, 2) 
 
Localización: Museo de Mallorca, nº inv. CE08/07/005. 
 
Hallazgo 
 
Recuperado en la Habitación T del sector Norte de la Ínsula I, durante las campañas 
efectuadas entre 1986 y 1995. La estatuilla se recogió en el nivel de circulación 
perteneciente a la última fase de la estancia (Doengues 2005a: 43-45), bajo el estrato de 
destrucción del complejo, cuya datación se establece en la segunda mitad del s. III a 
través de los materiales cerámicos (sigillata africana A y C, y cerámicas comunes 
africanas), y dos monedas de bronce: una de Gordiano III (238-244 d.n.e.) y otra de 
Philipo (244-249 d.n.e.). En la estancia, y en mismo estrato, se recuperó también la 
serpiente de bronce B18a. 
La configuración de la Habitación T, seguramente una trastienda, almacén, o estancia 
privada anexa a la taberna (Habitación Q), se establece a finales del s. II, durante las 
remodelaciones efectuadas en todo este complejo (Orfila et al. 1999: 111-112; Orfila 
2000: 150-151; Doengues 2005a: 45). Durante las fases anteriores formaba una única 
estancia con la Habitación Q. 
 
Bibliografía: Doengues 2005a: 45, fig. 3.17. 
 
Dimensiones: 5,7 cm de altura; 6,1 cm de anchura; 3,1 cm de grosor. 
 
Datos técnicos y conservación. 

Figura de cuerpo entero conservada completa, de fundición plena a la cera perdida en 
una sola pieza. Ha generado una pátina negruzca generalizada, aunque tras la limpieza 
llevada a cabo en el museo se aprecian algunas zonas, especialmente la cara, con el tono 
cobrizo del metal. Según el tipo iconográfico, es posible que portara algún atributo en la 
mano derecha, en cuyo caso se fundiría por separado y se soldaría posteriormente a la 
palma de la mano. No obstante, no se han conservado restos de tal soldadura.  

La mayor parte de la base de sustentación de la estatuilla es plana, con una cavidad 
ovalada aproximadamente en la zona central de la base de 2,3 cm de longitud, 1,2 cm de 
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anchura, y una profundidad media de unos 0,3 cm. Sobre la función específica de esta 
cavidad, es necesario señalar que algunos investigadores han relacionado las figurillas 
de bronce de personajes recostados de características técnicas similares a la pieza aquí 
tratada con apliques de utensilios domésticos (Rolland 1965: 169-170, nº 389; 
Kaufmann-Heinimann 1977: 41, nº 36), o, a partir de los trabajos de E. von Merklin 
(1933: 87-91, fig. 1 y 2), con apliques ornamentales de carros. Sin embargo, las piezas 
que señala Merklin, con representaciones de un Mercurio y un Hércules, a los que se 
puede añadir una divinidad fluvial de Pautalia (Rousseva 1994:390, fig. 6), presentan 
unas características técnicas distintas, en concreto mayores dimensiones y una serie de 
vanos en la figura, tanto entre las extremidades inferiores como entre la figura y su base, 
que son inexistentes en la pieza de Pollentia. Esta última, y otras asociadas al mismo 
grupo que se citarán más adelante, fueron concebidas como pequeñas figuras exentas 
para incorporar sobre pequeño pedestal, manteniendo además una composición cerrada. 
Seguimos, pues, las interpretaciones de distintos investigadores donde se interpreta este 
tipo de imágenes como estatuillas exentas, y aún en el caso de que se tratara en 
determinados casos de apliques del ajuar doméstico, se pudo dar su reutilización, como 
parece confirmarse en la estatuilla de Pollentia a través de su contextualización 
ambiental.  

La pieza es de buena calidad, aunque se aprecian algunos pequeños defectos producidos 
durante el proceso de fundición de la estatuilla, en concreto pequeños grumos 
distribuidos irregularmente por la figura, y sobre todo en la parte anterior de la cabeza, 
donde los ojos han quedado muy poco definidos. No se observan retoques en frío 
después de la fundición. 

Descripción 

Figura masculina infantil en posición recostada sobre su lado izquierdo, apoyándose 
sobre la cadera y pierna, que se encuentra replegada, mientras la opuesta está  
cómodamente flexionada sobre ella. El brazo izquierdo se encuentra también en 
posición de sostener parte del peso del personaje. No obstante, desde el antebrazo 
izquierdo hasta la superficie de sustentación de la estatuilla, a la altura de la base, hay 
una altura de 0,3 cm, con lo que el brazo queda suspendido en el aire, sin apoyo alguno. 
Se desconoce si este brazo se apoyaba en algún elemento no conservado, en cuyo caso 
pudo tratarse de un lecho o similar que se fundiría por separado y se ajustaría a la base 
de la estatuilla (mediante la cavidad atrás descrita), elemento que se ha conservado en 
piezas de disposición similar.  
El torso de la figura se incorpora brevemente para levantar el brazo derecho, que se 
encuentra erguido, con la mano abierta y la palma orientada hacia la cabeza. Esta se 
dispone alzada y girada hacia la derecha, mirando hacia la palma de la mano.  
 
La figura está vestida con un amplio himation dejando al descubierto la parte frontal del 
torso, de proporciones robustas y musculatura apenas señalada; el pie derecho, que 
sobresale completamente exento mostrando los dedos individualizados; y el brazo. 
Dicho manto esta terciado sobre el hombro y costado izquierdo, cubriendo casi la 
totalidad del brazo, desde donde envuelve toda la parte posterior de la figura para 
cruzarse en la parte anterior a la altura de la cintura cubriendo la totalidad de ambas 
piernas. La representación de la prenda está estructurada por una serie de pliegues en 
alto relieve muy bien conformados, destacando el que cruza a la altura de la cintura, que 
se encuentra a su vez replegado formando una especie de balteus. 
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La cabeza presenta una escala ligeramente desproporcionada, de cara ancha y carnosa y 
expresión jovial, propia de las representaciones infantiles idealizadas. De los rasgos 
faciales destaca la nariz achatada y con las fosas perforadas, y la boca abierta, realizada 
con una profunda cavidad alargada. Como ya se ha señalado, los ojos apenas están 
señalados sin que se procediera a retocar la zona con instrumentos punzantes. Presenta 
una larga melena en la que no se han individualizado mechones, recurriéndose a un 
relieve irregular que produce el efecto de una cabellera un tanto ondulada. Dicha 
cabellera culmina en la parte posterior con una serie de ocho gruesos rizos curvados, a 
modo de tirabuzones, que cubren completamente las orejas y el cuello. 
Uno de los elementos más destacados de la cabeza es la protuberancia vertical de forma 
aproximadamente troncocónica, sin detalles señalados, que sale desde el centro de la 
alta frente. La falta de detalles impide precisar si se trata de la esquematización de un 
moño frontal, frecuente en la estatuaria ideal infantil, u otro tipo de atributo comentados 
más adelante.  
 
Interpretación 
 
La posición de banquete (symposium / lectisternium) y los elementos iconográficos son 
propios de las imágenes del dios griego Dionysos que se encuentran ya en las 
decoraciones pintadas de la cerámica ática de figuras rojas del s, V a.n.e.160.  
La configuración particular de los rasgos de la pieza de Pollentia, tales como la 
caracterización infantil, el cabello (en particular los rizos posteriores) o la manera de 
disponer el himation y las piernas, está atestiguado en escenas que reproducen el 
Triunfo de Baco, recostado sobre un carro, en particular en soportes glípticos fechados 
en el s. I a.n.e., al modo de dos camafeos conservados en el Museo Nacional de Nápoles 
(Dacos et al. 1973: 45, nº 8, tav. VI; Vollenweider 1984, nº 95). El tema del Triunfo de 
Baco, portado en un carro y acompañado de su sequito, se presta también en época 
imperial para la representación de este tipo de joven Baco recostado, de nuevo en 
suntuosos objetos privados como un plato oriental de plata del s. III (Auge, Linant 
1986: 526, nº 127), y particularmente en relieves de sarcófagos marmóreos a partir de 
época antoniniana161. A partir de este mismo periodo se fechan también las 
composiciones de la hierogamia de Baco y Ariadna sobre sarcófagos, en la que el dios 
muestra este mismo esquema iconográfico (Gasparri 1986b: 555, nº 195-202), si bien 
habitualmente con una caracterización juvenil distinta al aspecto infantil del bronce de 
Mallorca. 
Este tipo de imágenes están atestiguadas también en la zona oriental del imperio 
principalmente a partir del s. II, tal como muestran dos mosaicos policromos de 
Antioquia con la temática del concurso de la bebida, uno de ellos fechado en torno al 
115 d.n.e., y otro de época severiana (Levi 1947:21-24, 156-159). En ambos casos el 
dios aparece coronado por una parra y alzando el brazo derecho para sostener un 
kantaros.  
No se ha podido localizar, por el contrario, ningún ejemplar de este tipo en soportes 
plásticos exentos, pudiendo citarse un pequeño bronce de procedencia gala con 
representación de Baco infantil recostado, totalmente desnudo (Tassignon 1996: 182, nº 

                                                           
160 Gasparri 1986a: 456, nº 375, 378. Una postura de tipo saludo, muy similar a la del bronce mallorquín, 
se aprecia en composiciones de temática báquica como la escena de la visita a Icarios de épocas clásica y 
helenística (Bieber 1961: 154, fig. 655; Gasparri, 1986a: 495). 
161 Gasparri 1986b: 556, nº 214 y 557, nº 222. Además es interesante un medallón de época de Marco 
Aurelio con un Baco muy similar (Gasparri, 1986b: 557, nº 224ª). 
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25, fig. 5), muy similar a una pieza de Volubilis (Boube-Picot 1969: 225-226, nº 249), 
en ambos casos de estilo e iconografía no equiparable al bronce mallorquín.  

Respecto al elemento troncocónico que porta en la cabeza, la falta de detalle impide su 
identificación, siendo probable que se trate, como se ha dicho, del moño cenital que 
llevan distintas divinidades y genios infantiles. No obstante, interesa señalar la 
posibilidad de que se trate de una esquematizada corona psent, atributo que porta 
generalmente el dios infantil alejandrino Arpocrates, el cual comparte algunos rasgos 
iconográficos con Dionysos desde época helenística, tal como se aprecia, por ejemplo, 
en un bronce de excelente calidad del Museo de Kabul (Kunckel 1984: 21, tav. VI. 1-4). 
En todo caso, se trataría de un elemento iconográfico secundario, que no desvía la 
identificación de la estatuilla como representación de Baco. 

Si desde el punto de vista iconográfico la estatuilla no se asocia a ninguna serie 
particular de bronces de Baco, el formato y la disposición recostada se insertan en un 
grupo de estatuillas exentas con representaciones de divinidades, entre las que destaca 
Mercurio162, un ejemplar hispano de Fortuna163, y dos ejemplares de genios familiares 
de Italia septentrional164, todas ellas frecuentes entidades tutelares de los cultos 
domésticos. 
El estilo de todas estas estatuillas difiere de la pieza mallorquina, ya que se caracterizan 
por un tratamiento muy simplificado donde interesa principalmente la identificación del 
personaje o divinidad, siendo la de Mallorca uno de los ejemplares de mayor calidad del 
grupo. 
La ausencia de este tipo de estatuillas en los centros campanos cubiertos por la erupción 
del Vesubio del 79 d.n.e., y la fechación a partir sobre todo de época antoniniana del 
desarrollo de las imágenes en distintos soportes del joven Baco recostado con himation, 
plantea una cronología para su producción en la segunda mitad del s. II o comienzos del 
III. El contexto de uso de la pieza se fecha, como se ha señalado en el apartado de su 
hallazgo, en el s. III, aproximadamente hacia el tercer cuarto del mismo. 

Valoración ambiental y funcional 

Los materiales recuperados en el estrato del s. III de la taberna donde se recuperó la 
estatuilla resultan cronológica y funcionalmente homogéneos, por lo que se valora en un 
nivel de contextualización IIa, tratándose con alta probabilidad del ambiente de uso de 
la imagen del dios, tal vez en un larario. Así, en los ambientes privados de la región 
campana, se ha podido constatar como las imágenes de Baco de función cultual se 
vinculan principalmente a las clases subalternas, artesanado y pequeños comerciantes, 
siendo una de las divinidades más frecuentes sobre soportes pictóricos en lararios 
pertenecientes este tipo de ambientes, particularmente en tabernae y locales artesanales 
(Orr 1978: 1581; Fröhlich 1991). De hecho, las esculturas de temática báquica están 
constatadas, tanto en formatos marmóreos como apliques broncíneos en este tipo de 
establecimientos, tal y como se revisa en la Sección IV-4-2-1-1, resultando escasas en 
los programas de los lararios instalados en las residencias acomodadas de Pompeya y 
Herculano (Adamo-Muscettola 1984: 10-11)  

                                                           
162 Ejemplares del Museo de Treviso (Galliazzo 1979: 72-73, nº 10), Augst (Kaufmann-Heinimann 1977: 
41, nº 36), o Provenza (Rolland 1965: 169-170, nº 389). 
163 Un ejemplar de una villa en Sotos de Burgo (Soria) (Ortego 1949, fig. 3-5). La pieza lleva fundido por 
separado en timón. 
164 Kunckel 1974: 96, tav. 57-3 (Venecia), 94, tav. 52-3 (Aquileia). 
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En definitiva, partiendo de la importancia del dios Baco con ambientes comerciales, en 
particular con el vino165, se plantea la hipótesis de un uso cultual de la estatua en 
contraposición a la frecuente función simbólica-ornamental del material iconográfico 
báquico en contextos domésticos acomodados, tal como sugiere también la propia 
tipología de la estatuilla, en una posición recostada documentada en pequeñas imágenes 
de genios y divinidades de claras connotaciones cultuales en el ámbito doméstico. 

 

B7. Fortuna (Lám. XXI, 3) 

Localización: Museu d´Arqueología de Catalunya, nº de inv. 28664. 

Hallazgo 

Recuperada casualmente en la finca de can Bassa d´en Mudoy, en 1857. Circunstancias 
desconocidas. 

Bibliografía: Font Obrador 1978: 408; Prevosti, Rafel 1983: 60; AAVV 2005: 66, nº 29; 
Fernández et al. 2011: 975, fig. 2c. 

Dimensiones: 7 cm de altura; 4 cm de anchura. 

Datos técnicos y conservación. 

Fundición plena a la cera perdida en una sola pieza que incluye los dos atributos que 
porta con los brazos. La base es plana y confirma el carácter exento de la estatua, para 
exponer sobre pequeño plinto o pedestal. Los detalles de la figura proceden del molde, 
sin retoques en frío. Los pliegues del atuendo se realizaron con incisiones en el molde 
de gran sencillez y homogeneidad, sin que se distingan por su grosor y características 
los del manto y de la túnica. 

Descripción 

Figura femenina en pie, de concepción general un tanto cónica acentuada por la anchura 
de la parte inferior y la estilización del tramo final del tocado. Apenas refleja 
movimiento alguno, a excepción de la breve transparencia de la rodilla izquierda, que 
indica una ponderación de la figura sobre la pierna derecha. 

Se caracteriza por una importante simplificación de los detalles de la representación, 
concediéndose importancia a la identificación de los principales elementos 
iconográficos de la diosa. Entre estos resultan destacados dos atributos fracturados: el 
timón en el que se apoya con el brazo izquierdo, del que resta únicamente un fragmento 
de la base adosado a la pierna izquierda, y la cornucopia, sostenida por el brazo opuesto, 
que se encuentra fracturada hacia la mitad de su desarrollo. Viste una túnica de mangas 
cortas que llega hasta los pies, que anula cualquier aproximación a la captación 
anatómica. La túnica presenta escote triangular bien señalado, y un cinto ubicado 
aproximadamente entre la cintura y el abdomen, que queda cubierto por un pliegue de la 
propia prenda (apotygma). Sobre la túnica lleva un manto, o himation, terciado sobre el 
hombro derecho y que cruza diagonalmente la parte anterior del torso donde forma un 
ancho balteus, desde donde cae para cubrir la mayor parte de las piernas y el brazo 

                                                           
165 Las transacciones de vino en las tabernae de Pollentia están documentadas desde el periodo tardo 
republicano (Orfila et al. 1999: 104). Sobre las tabernae y sus actividades: Sección IV-1-1-1.   



Contextualización de la escultura en la ciudad romana de Pollentia 329 

 

derecho. Los pliegues del atuendo son extraordinariamente sencillos, aunque bien 
estructurados de cara a la identificación de ambas prendas.  

El cuello es, probablemente, la zona más desproporcionada, reforzando ese aspecto 
general cónico que adquiere la figura, muy influenciado también por el modius que le 
sirve de tocado. La cabeza es también muy sencilla, con una configuración radial y 
bastante uniforme de los mechones del cabello, configurando un peinado recogido en la 
nuca, y del que cuelgan dos largos mechones ondulados sobre los hombros. El rostro es 
redondeado, de facciones carnosas, y rasgos faciales muy simplificados, destacando la 
anormal anchura de la nariz, y la presencia de breves indicaciones oculares internas, 
especialmente en el ojo izquierdo. 

Interpretación 

Los atributos identifican claramente a Fortuna, divinidad emparentada con la Tyche 
griega que gozó de gran estima en la religión romana, tanto a nivel público como 
privado166. Los atributos iconográficos básicos de la diosa, tales como la cornucopia o el 
himation están presentes ya en la estatuaria griega del s. V a.n.e., mientras la 
combinación de la cornucopia y el timón se generaliza en el s. II a.n.e. (Villard 1997: 
124), y aparece ya en la numismática romana hacia mediados del s. I a.n.e. (Kajanto 
1981: 518), convirtiéndose en la caracterización más frecuente en época imperial 
romana. 
La estatua de Pollentia, así como la mayor parte de los tipos estatuarios de Fortuna en 
época romana, presenta una configuración iconográfica helenística estandarizada, si 
bien muestra ciertos rasgos un tanto arcaizantes que inciden en la tipología un tanto 
ecléctica de la representación167. Entre estos, la estricta frontalidad y rigidez, el trazado 
tan cerrado y diagonal del manto sobre la parte anterior del torso, que se aprecia en 
algunas replicas romanas marmóreas (Schröder 2004: 263, fig. 60). La presencia del 
modius, un alto recipiente relacionado con la cuantificación del grano en alusión a la 
fertilidad y abundancia que aparece en el periodo helenístico, no es el más frecuente 
entre los atributos que la diosa presenta en los principales tipos estatuarios romanos. 
Entre estos, destacan principalmente los tipos denominados Braccio Nuovo y Claudia 
Iusta, caracterizados por una mayor exposición del chiton o túnica, y la disposición del 
manto cruzando en horizontal la cintura para ser recogido por el brazo izquierdo (Rausa 
1997: 127-128). Este tipo es empleado con distintas variaciones para las imágenes de 
gran y medio formato, estatuaria icónica femenina, y también en pequeños bronces, 
pudiendo citarse por su proximidad geográfica la variante sin altocinto procedente de Es 
Migjorn Gran, en Menorca (Moreno e.p.), una pieza igualmente modesta, aunque de 
estilo diferente. 
Pese a su eclecticismo, la estatua de Pollentia se inserta en un grupo de bronces de 
época imperial que comparten los mismos atributos, incluyendo el alto modius y la 
disposición diagonal del manto, e incluso un estilo muy similar, caracterizado por este 
tipo de simplificación de los detalles y el esquema cónico de las figuras. Estas piezas 
proceden de Europa continental, siendo los más próximos dos ejemplares germanos, 
uno de Carnumtum de 6,6 cm de altura (Fleischer 1966: 91, nº 109), sin duda el más 
similar, seguido de otro de Enss (Fleischer 1967: 91-92, nº 109a), con una configuración 
idéntica del modius. Dentro del mismo grupo estilístico e iconográfico, si bien no tan 

                                                           
166 Sobre el culto de Fortuna en Pollentia: Sección IV-4-2-1-1. 
167 En el trabajo de Fernández et al. 2011 se encuadra en el tipo Herculanense, pero consideramos que se 
trata en todo caso de una derivación con sus propias características.  



330 Catálogo analítico 

 

similares a la mallorquina como las anteriores, se pueden citar un ejemplar de Speyer 
(Menzel 1960, nº 20, tav. 23), y oro en el Louvre (Villard 1997: 121, nº 65). 

Probablemente se trate de una producción germana o gala, fechable de modo genérico 
en los ss. I y II. 

Valoración ambiental y funcional 

La falta de indicaciones sobre las circunstancias de su hallazgo sitúa la pieza en un nivel 
0 de contextualización. El formato y características generales de la estatuilla de 
Pollentia, en particular sus escasas pretensiones estéticas, se asocian con elementos 
figurados litúrgicos del ámbito privado (Oria, Escobar 1994: 455, nº 13; Bailón 2006-
07; Fernández et al. 2011), constatándose el empleo de estatuillas de bronce de Fortuna 
en los lararios occidentales (Adamo-Muscettola 1984: 20-22; Catalano 2002: 160, 176), 
incluyendo los hispanos, como evidencia el ejemplar de Vilauba (Castañer et al. 1988; 
Castañer, Tremoleda 1999: 108-109, fig. 103), y también en contextos populares como 
tabernae, como ilustran dos ejemplares de Pompeya (Boyce 1937: 108-109, nº 1 y 8). 
Además Fortuna es una de las divinidades más frecuentes en soportes pictóricos en los 
lararios de Campania (Orr 1978: 1557-1591; Fröhlich 1991: 51-52). Estos ejemplos 
contextualizados sugieren un uso privado de la pieza mallorquina, muy probablemente 
instalada en un larario, y responden a la gran difusión de la dimensión privada de su 
culto, basada a su vez en la multiplicidad de sus atribuciones y esferas de poder (Bailón 
2006-07; Fernández et al. 2011) 
En este sentido, el carácter funcional como imagen de culto de la estatua de Pollentia, 
de configuración muy sencilla y desprovista prácticamente de carácter suntuario, puede 
vincularse tanto a complejos exclusivamente residenciales, como a los que presentan 
actividades artesanales y comerciales, al modo de otras esculturas de pequeño formato 
recuperadas en este tipo de ambientes de la ciudad. 
 

B8. Lar en reposo, o familiaris (Lám. XIX, 1) 
 
Localización: MAN, exp. 27/64/7; nº de inv. 33144. 

Hallazgo 

Recuperada durante la campaña de 1926, en el área del foro (Pozo 1989: 68; Merino 
1999: 46), sin que conste el lugar específico o las circunstancias del hallazgo. Se halló 
partida en tres trozos, posteriormente restituidos: uno principal que incluía la cabeza, 
cuerpo, y parte posterior de la túnica; la parte inferior del cuerpo y piernas; y un tercer 
fragmento correspondiente a la parte central-inferior de la túnica. La estatuilla paso al 
MAN en el lote de piezas enviado en 1927 (Merino 1994: 45). 

Bibliografía: Portela 1984: 171, fig. 7; Pozo 1989: 68-69, nº 1; AAVV 1990: 234, nº 
132; AAVV 2005: 72, nº 41. 

Dimensiones máximas: 12,8 cm de altura, 7,5 cm de anchura y 2,5 cm de grosor. 

Datos técnicos y conservación. 

Bronce con pátina verdosa generalizada, fundido a la cera perdida con método mixto. 
La mayor parte de la figura es de fundición plena, incluyendo todas las extremidades, la 
cabeza, los extremos flotantes de la túnica, y la parte superior del torso. Únicamente se 
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dejó una pequeña zona ahuecada en la región del abdomen, que es precisamente por 
donde se partió. Tampoco se observan evidencias de soldaduras, por lo que la estatua se 
fundió en una sola pieza, dejando en la parte central un pequeño fragmento de alma 
maciza que contribuiría al ahorro de metal. El perdido atributo que portaba con la mano 
izquierda –una cornucopia- se fundió por separado, y se insertaba en el orificio 
cilíndrico de 0,5 cm de diámetro realizado en el interior de la mano.   

La base del pie derecho es completamente plana, así como la mitad anterior del opuesto, 
proporcionando una zona de sustento destinada a soldar a pequeño plinto o pedestal. 

El estado de conservación es relativamente bueno exceptuando la perdida por fractura 
de la parte inferior izquierda de la túnica, un orificio irregular en la parte central anterior 
de esta prenda, y de la cornucopia que portaba con el brazo izquierdo. 

Descripción 

Figura juvenil en pie, con la pierna derecha brevemente exonerada, en actitud reposada. 
El brazo derecho está avanzado hacia el espectador sosteniendo una pátera cuyos bordes 
reproducen un motivo sogueado, y con el brazo opuesto relajado para sostener la 
desaparecida cornucopia, cuya parte más voluminosa se apoyaría en el brazo y hombro, 
sin que hayan conservado restos de este atributo o su impronta en el cuerpo central de la 
estatuilla. La figura está correctamente proporcionada, a excepción del cuello que 
resulta excesivamente robusto, aunque tal detalle anatómico es frecuente en las 
estatuillas del tipo y se observa también en otras piezas producidas con este sistema 
mixto de fundición168. 

Los caracteres  iconográficos son los habituales de este tipo de figuraciones de Lares 
(Giacobello 2008: 89-98), vestido con una túnica hasta las rodillas y de manga corta, 
con lo habituales pliegues triangulares sobre el eje central del pecho. La túnica está 
ajustada por un pallium o manto que se dispone sobre el hombro izquierdo y que se 
desliza por las partes anterior y posterior del torso para anudarse a la cintura, formando 
desde este punto una caída “en cascada” del extremo de la prenda en disposición axial a 
la figura, rematado con un doble pico “en cola de estornino” (Bieber 1977: 79; 
Galliazzo 1979: 82).  
En las piernas se identifican las características sandalias altas que dejan los dedos al 
descubierto, tipo embas (Pozo 1989: 68, nota 12), con los detalles de la piel canina de la 
que están constituidos escasamente definidos, entre los que parecen identificarse las 
patas del animal en las protuberancias de la parte superior. Lleva media melena, con 
mechones rizados en la parte frontal e individualización de finos mechones en la parte 
posterior del cráneo, aunque en líneas generales el tratamiento es abocetado y con 
escaso volumen. La cabellera está ceñida con una corona vegetal, cuyos extremos 
indican que se trata de una corona de laurel. De la parte posterior de la corona penden 
dos largos extremos de cintas que se disponen sobre ambos hombros. De los rasgos 
faciales se aprecia una proporción muy clasicista, sin señalización alguna de los detalles 
internos oculares, y en general siguiendo los esquemas de los jóvenes efebos. 
 
 
 
 
 

                                                           
168 Caso, por ejemplo, de una estatuilla de Oderzo, en Italia septentrional (Galliazzo 1979: 82, nº 13). 
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Interpretación 
 
La caracterización iconográfica corresponde a una imagen estandarizada de los Lares169, 
y concretamente su disposición en reposo y los atributos –cornucopia y pátera – son los 
elementos fijos que sirvieron para discriminar a finales del s. XIX el Lar tipo II, también 
conocido como en reposo, o familiaris (Wissowa 1897; Tram Tram Thin 1992), 
tipología mantenida por reconocidos especialistas para los ejemplares escultóricos 
(Floriani Squarchapino 1961: 481-482; Galliazzo 1979: 77-85; Boucher, Oggiano-Bitar 
1995; Bolla 2002: 92). Tal clasificación asociaba este tipo de imágenes con la 
dimensión doméstica del culto a los Lares como numen protector de la casa y familia, 
atestiguado por las fuentes antiguas desde época republicana (Giacobello 2008: 40-45), 
aunque existen algunas discordancias entre la clasificación iconográfica y ciertos 
aspectos literarios y arqueológicos del culto a estas divinidades que han sido señaladas 
por diversos investigadores170. Entre ellas destaca la escasa presencia del tipo en los 
lararios domésticos pompeyanos, especialmente en soportes pictóricos (Giacobello 
2008: 93), y la discordancia entre la cronología republicana de la veneración doméstica 
a los Lares que ilustran las fuentes escritas y la aparición relativamente tardía del tipo II, 
desconociéndose el modelo iconográfico de Lar familiar anterior a la época imperial171. 
Así, resulta unánimemente aceptada la configuración del tipo a comienzos de época 
imperial, bien durante el gobierno de Augusto (Floriani Squarchapino 1961; Boucher, 
Oggiano-Bitar 1995), momento en el que el culto a los Lares sufre importantes 
modificaciones, o a mediados del período julio claudio (Galliazzo 1979: 84; Giacobello 
2008: 94), situación que coincidiría con la escasa y tardía presencia del tipo en 
Pompeya172. 
 
Frente a la homogeneidad iconográfica del tipo se han establecido algunas variantes en 
función de las características del peinado y la corona. La pieza de Pollentia, se enmarca 
en la serie más numerosa provista de corona de laurel173, con una disposición estilística 
en la que destaca el escaso volumen de ésta y de la cabellera, bien ceñida a la cabeza, y 
que se ha asociado a las producciones más tempranas, de comienzos de época julio 
claudia (Boucher, Oggiano-Bitar 1995: 232-233). Tal caracterización estilística 
contrastan con las series que presentan, probablemente a partir de mediados del s. I 
d.n.e., como proponen Boucher y Oggiano-Bitar, un desarrollo más voluminoso de estos 
atributos, lo que permite fechar la producción de la estatuilla pollentina en la primera 
mitad del s. I d.n.e., coincidiendo con la datación propuesta por S. Pozo, probablemente 
entre el período tiberiano y los primeros años del gobierno de Claudio. Los rasgos 
clasicistas del rostro del Lar mallorquín, así como la técnica de fundición mixta, se 
ajustan también a esta datación. 
Este tipo de lares es poco frecuente en Italia del Sur y el Lazio, siendo numerosos los 
ejemplares procedentes de Italia septentrional, donde pudieron existir focos de 
producción iniciales que se expandirían por las provincias continentales (Boucher, 
Oggiano-Bitar 1995: 233). Los paralelos del Lar de Pollentia proceden principalmente 

                                                           
169 La pervivencia y estandarización de estos rasgos iconográficos se aprecia en ejemplares fechados en el 
s. III d.n.e., como sucede con la reciente relectura de uno de los pocos ejemplares marmóreos de medio 
formato procedente de las inmediaciones de Mérida (Pérez Ruíz 2008). 
170 Principalmente en: Menzel 1960, nº 16-17; Boube-Picot 1969: 205; Kunckel 1984: 125-126; Tran Tam 
Thin 1992: 211. 
171 Tibulo (1,10. 15,20), señala que estas imágenes domésticas se realizaban en materiales perecederos. 
172 Es muy conocida la pareja de lares del tipo II del larario de la casa V, 4, 3 (Adamo-Muscettola 1984: 
26, fig. 25). 
173 Remitimos al largo listado de ejemplares presentados por Galliazzo (1979: 84). 
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de estas regiones174, y están también documentados en Hispania Citerior, representados 
por un bronce, de estilo diferenciado del mallorquín, de la villa de Vilauba (Castañer et 
al. 1988; Castañer, Tremoleda 1999: 107, 110, fig. 101), y otro ejemplar de Cacabelos 
(León) de 16,5 cm de altura (García y Bellido 1949: 105, nº 99).  
 
Valoración ambiental y funcional 
 
La escasa representación de este tipo II en las pinturas de larario pompeyanas hace 
pensar en un origen específicamente ligado a formatos escultóricos, que según la 
evidencia arqueológica estarían principalmente destinados a la liturgia doméstica, en la 
que elementos como la cornucopia simbolizan la abundancia garante de la continuidad 
de la familia, alcanzando una amplia difusión provincial (Giacobello 2008: 97). De este 
modo, los casos consignados inciden en su emplazamiento en lararios, como ilustran los 
ejemplares de Pompeya (Adamo-Muscettola 1984: 26), Rouen (Kaufmann-Heinimann 
2002: 109), y los hispanos de Vilauba y el interesante Lar marmóreo de las 
inmediaciones de Augusta Emerita, asociado a un sacrarium doméstico (Pérez Ruiz 
2008).  
Como sucede con toda la serie de bronces figurados hallados en las excavaciones del 
foro en 1926, se desconoce la ubicación concreta y contextualización del hallazgo 
(Sección III-3-1-1), aunque el formato y características del Lar pollentino son 
equivalentes al de los ejemplares de larario mencionados atrás, por lo que debe 
valorarse su ambientación privada. Ahora bien, los rasgos cualitativos de la pieza 
(formato superior a los 10 cm, método mixto de fundición, y mayor calidad en la 
caracterización general) no se ajustan a los bronces en uso en las distintas tabernae de la 
zona175, por lo que su clasificación contextual queda encuadra en el nivel Ic. En este 
sentido, no es excluible su uso en una de las tabernae del entorno del foro, pues se trata 
de unas divinidades documentadas en contextos comerciales, artesanales, y ambientes 
de servicio (Giacobello 2008: 60-65), pero tampoco puede descartarse su adscripción a 
un ambiente doméstico más acomodado, en cuyo caso se trataría de una intrusión en la 
zona del foro de la estatuilla. 
 

B9. Lar danzante, o compitalis (Lám. XIX, 2) 
 
Localización: MAN, exp. 1927/64/5; nº de inv. 33143. 

Hallazgo 

Circunstancias equivalentes a la pieza anterior (B8), procedente de la campaña de 1926, 
de un punto indeterminado del área forense de la ciudad. La pieza figura en el inventario 
de objetos enviados al MAN en 1927 (Merino 1994: 45). 

Bibliografía: Portela 1984: 171, fig. 7; Pozo 1989: 69, nº 2; AAVV 1990: 233, nº 131; 
AAVV 2005: 74, nº 46. 

Dimensiones máximas: 11,7 cm de altura; 6,4 cm de anchura, 4 cm de grosor. 

 

                                                           
174 Véase nota anterior. También son útiles los presentados por S. Pozo (1989: 69). 
175 Sobre los rasgos cualitativos de estos bronces: Sección IV-1-1-2. 
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Datos técnicos y conservación. 

Bronce de fundición plena a la cera perdida. La estatuilla está fundida en una sola pieza, 
se desconoce si el atributo que portaba en la mano derecha - un rython - estaba fundido 
por separado. La fractura de ambos pies impide distinguir el sistema de sustentación de 
la estatua, aunque se trata claramente de una pieza exenta para adherir a pequeño plinto 
o pedestal.  

El grave deterioro de la pieza, con una exfoliación generalizada del bronce y diversos 
focos de cloruros activos, impide precisar el tipo de tratamiento exterior llevado a cabo. 
Además, la totalidad de la cabeza se encuentra fracturada verticalmente, se han perdido 
la mayor parte de las piernas, parte de la mitad inferior de la túnica, así como la mano 
derecha y el atributo que llevaba. El antebrazo izquierdo tuvo que ser restaurado a partir 
de dos fragmentos que se habían desprendido (Pozo 1989: 69).   

Descripción 

Lo conservado permite interpretar la figura juvenil en pie con el brazo derecho alzado a 
la altura de la cabeza con el que sostendría el recipiente en forma de cuerno (rython), y 
el opuesto avanzado sosteniendo una pátera. La cabeza se encuentra girada en dirección 
a este último objeto, y aun se pueden apreciar los rasgos juveniles del rostro, sobre todo 
en la mitad izquierda conservada, con la cara redondeada y sonriente (propicia), boca 
ligeramente entreabierta, y ojos sin ningún tipo de tratamiento interno. La cabellera es 
rizada y de volumen destacado, y parecen distinguirse los deteriorados restos de una 
corona vegetal, cuyas ínfulas cuelgan desde la nuca apoyándose los largos extremos 
sobre ambos hombros. 

El atuendo es la parte conservada que mejor traduce el movimiento del personaje. Se 
trata de una túnica que llega hasta las rodillas, de mangas cortas, y anudada a la altura 
de la cintura por un elemento no visible (generalmente se trata de un cinto y una 
clámide), que queda cubierto por los pliegues (apoptygma) de la túnica. La 
representación de la túnica se realiza teniendo en cuenta el efecto que produciría el 
viento contra la figura, como resultado del destacado movimiento del personaje, 
descrito en ejemplares mejor conservados como similar a la danza, y generalmente con 
las piernas apoyadas únicamente por la punta de los pies. De este modo, la túnica 
aparece muy pegada a la parte anterior del torso y los muslos, simulando un efecto 
similar al de los “paños mojados”, al tiempo que los laterales y parte posterior de la 
prenda se muestran henchidos por el aire, destacando el característico vuelo “de vela” 
que adquiere la mitad inferior. 

Interpretación 

Pese a su deterioro, se identifica claramente un Lar del tipo I, conocido como danzante 
o compitalis (Wissowa 1897; Florian Squarchapino 1961; Tran Tam Thin 1992), 
caracterizado por la disposición dinámica de la figura y los atributos, el invariable 
rhyton (aquí desaparecido), y la patera, en ocasiones sustituida por una situla, 
especialmente documentada en los soportes pictóricos de Campania, y de modo 
minoritario por una rama de laurel (Galliazzo 1979: 78; Giacobello 2008: 92-93). El 
tipo se asocia, desde la clasificación de G. Wissowa, con los aspectos públicos del culto 
a estas divinidades, especialmente con los Lares compitales venerados en los compita, 
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capillas emplazadas en  encrucijadas topográficas rurales y urbanas176. De la iconografía 
del culto público a los Lares durante el período republicano se tiene algo más de 
información que en el caso de los Lares del tipo II. En concreto sobre los Lares 
Praestites, protectores de la res publica, se conservan los denarios de 112-111 a.n.e. de 
Lucio Ceso, donde aparecen con el pecho descubierto y una lanza (Giacobello 2008: 
45), mientras en la documentación iconográfica de los Lares compitales más antigua 
parecen dotarse ya del aspecto efébico y del rhyton, de origen griego (Galliazzo 1979: 
78), conservándose un pequeño grupo de estatuillas broncíneas fechadas en el s. I a.n.e., 
especialmente en momentos preaugusteos (Boucher, Oggiano-Bitar 1995: 234-235). A 
este grupo tardo republicano, caracterizado por la posición muy alzada de la rodilla; la 
túnica muy corta, estrecha, y ajustada; la presencia de una corona vegetal de parra u 
hojarasca (que será sustituida en época imperial por el laurel); y dimensiones que 
superan la de los pequeños formatos de época imperial, se puede asociar de modo 
preliminar el Lar compitalis del santuario mallorquín de Son Corró, Costitx (Sección II-
1-2, fig. 9), de 22,7 cm de altura.  
La configuración iconográfica del Lar compitalis de época imperial, al que se adscribe 
la pieza mallorquina, se desarrolla a consecuencia de las transformaciones del culto 
compitalicio operadas durante el gobierno de Augusto, entre 13 y 7 a.n.e. (Floriani 
Squarchapino 1961: 482; Giacobello 2008: 95), momento a partir del cual se introducen 
las coronas de laurel y una mayor amplitud y vuelo de la túnica, seguramente por 
influencia de obras como la Nike de Paionios o la Ménade de Kallimacho (Galliazzo 
1979). Estos Lares, que pasan a denominarse Lares Augusti, conectados ya con la figura 
del genio del emperador (Kunckel 1974: 23-28; Hano 1986), son los que se documentan 
en frescos sobre los altares compitales de Delos (Hasenohr 2003), Pompeya (Van 
Andriga 2000), o en los relieves de altares de Roma de época julio claudia (Hano 1986; 
Zanker 1992: 160-164). 
 
El modelo en particular seguido por la pieza que nos ocupa se remonta a este periodo 
inicial, y según la clasificación de V. Galliazzo (1979: 80), a los lares representados en 
los relieves del altar del vicus sandaliarius de Roma, caracterizados por la invisibilidad 
de la clámide o cinto anudado a la cintura, tapada completamente por los pliegues de la 
túnica. Tal modelo se producirá durante toda la época imperial, existiendo numerosas 
representaciones en pequeños bronces de Italia y las provincias, incluyendo Hispania177.  

La datación de la estatuilla de Pollentia debe ser forzosamente genérica debido a su 
estado de conservación, aunque estilísticamente el tipo voluminoso de cabellera se fecha 
a partir de mediados del s. I d.n.e. (Boucher, Oggiano-Bitar 1995: 234-237). 

Valoración ambiental y funcional 

Se ignora por ausencia de una contextualización arqueológica precisa hasta qué punto el 
Lar B9 de Pollentia pudo vincularse a una instalación pública o promocionada por 
asociaciones relacionadas con la administración de los vici o con el culto a los Lares. En 
Baliares el Lar del santuario de Son Corró testifica la exposición en ambientes cultuales 
colectivos de estatuillas de este tipo, y se une a la documentación epigráfica sobre el 
culto a los Lares, materializada en epígrafes de Trepuco (Menorca) y Pollença 
(Mallorca) (Sección III-3-1-1-, y IV-4-2-1-1). Sin embargo, frente a la escasa 
constatación arqueológica de estatuillas de pequeño formato en este tipo de contextos, 
                                                           
176 Sobre los compita de Roma: Pisani 1990. 
177 Remitimos al listado de paralelos establecido por Galliazzo (1979: 80-81). Para el caso de los 
hispanos, los indicados por S. Pozo (1989: 69) siguen constituyendo el breve listado conocido.  
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los Lares del tipo I están principalmente documentados en lararios privados, tanto en 
soportes pictóricos (Orr 1978: 1579; Frölich 1991), como, sobre todo, en plásticos 
(Adamo-Muscettola 1984; Kaufmann-Heinimann 1998; Ead. 2002; Fernández Uriel, 
Espinosa 2007: 105), proporcionando un indicio de la ambientación privada del 
ejemplar pollentino, el cual sería probablemente una imagen de culto doméstico. 

De este modo, el nivel de contextualización de la pieza presenta los mismos problemas 
que el lar B8 (Nivel Ic), planteándose su instalación en los locales comerciales del 
entorno del foro, o en alguna de las zonas residenciales de la ciudad. 

 

B10. Mercurio (Lám. XX, 1) 

Localización: MAN, exp. 27/64/3; nº de inv. 33141. 

Hallazgo 

Campañas de 1923 o 1926 en el área forense de la ciudad. La pieza figura en el 
inventario de materiales enviados al MAN en 1927 (Merino 1994: 45; Id. 1999). No es 
posible distinguir en cuál de las dos campañas se recuperó, ya que en 1927 se enviaron 
al MAN dos estatuillas de bronce de Mercurio procedentes de las mencionadas 
campañas (B10 y B11), sin distinción alguna de su procedencia. La estatuilla recogida 
en 1923 procede, según la localización de los sondeos recientemente llevada a cabo 
(Vallori et al. 2011: 290-291, fig. 4), en las estancias del extremo SE de la ínsula I, que 
incluyen principalmente tabernae, pero también el complejo conocido como Habitación 
C, la cual está relacionada con algún tipo de instalación pública o semi pública (Sección 
III-2-3-2-3). De la de 1926 no existen datos concretos del lugar de su hallazgo, más allá 
de su localización en el área del foro. 

Bibliografía: Rivero 1927, nº 444; Font Obrador 1978: 415; Prevosti, Rafel 1983: 60, nº 
24; Pozo 1989: 70-72, nº 3; AAVV 2005: 37. 

Dimensiones: 14,8 cm de altura; 8,4 cm de anchura. 

Datos técnicos y conservación. 

Bronce de fundición plena a la cera perdida, realizado en una sola pieza a excepción del 
caduceo, no conservado, fundido en pieza independiente y posteriormente soldado a la 
mano izquierda. La base de los pies es plana y está destinada a adherir la pieza a 
pequeño plinto o pedestal.  
Apenas se han realizado retoques tras la fundición, quedando prácticamente la totalidad 
de los detalles señalados en el molde. No se retocaron tampoco algunos fallos de la 
fundición, entre los que llama la atención las irregularidades del ojo derecho. Presenta 
pátina verdosa generalizada.  
La conservación de la pieza es bastante buena, a excepción de la fractura parcial de la 
mano izquierda. 

Descripción 

Figura juvenil semi desnuda en pie, descalza, impostada sobre su pierna derecha y con 
la cabeza girada hacia su derecha. El brazo derecho está avanzado sosteniendo una bolsa 
triangular (marsupium) en la que se han individualizado una serie de pequeñas 
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oquedades que tratan de caracterizar, de modo esquemático, el contenido de monedas de 
su interior, y que se repiten también en la parte inferior del borde del tocado. El brazo 
opuesto está ligeramente contraído en actitud de sostener el caduceo, uno de los 
atributos centrales del Mercurio romano. Además del caduceo y el marsupium, es 
atributo característico de la divinidad el petasos alado que lleva como tocado, con las 
alas perfectamente caracterizadas mediante finas incisiones que simulan la estructura de 
las plumas. El cuerpo se cubre únicamente con una clámide terciada sobre el hombre 
izquierdo que se adosa completamente al costado de la figura, de la que sobresale el 
antebrazo del personaje. La prenda queda fijada por una fíbula de planta circular sobre 
el hombro, a partir de la cual se genera un pequeño pliegue en forma de sinus.  

El estilo de la estatuilla se caracteriza por una atención pormenorizada de los detalles 
que tienden a corregir cierta desproporción anatómica observable en el tamaño de la 
cabeza o la escasa longitud de las piernas. Así, se han indicado cuidadosamente los 
genitales, la totalidad de los elementos cefálicos, y la tensa musculatura, especialmente 
en la parte anterior del torso donde destaca una rígida musculatura un tanto 
geometrizada que se aprecia también en los pliegues inguinales.  
Junto con la musculatura del torso, se ha puesto mucha atención en la señalización de 
los detalles cefálicos. El rostro, juvenil e imberbe, está realizado con cuidada axialidad y 
rasgos clasicistas, con la boca ligeramente entreabierta, y los ojos con delimitación de 
detalles internos. La cabellera resulta uno de los atributos intencionadamente más 
destacados de la estatuilla, como demuestra el hecho de que el petasos se dispone de 
modo poco naturalista sobre la cabellera, cubriendo únicamente la coronilla. Esta 
peculiar disposición del petasos es un recurso apreciado también en pequeños bronces 
del dios de alta calidad, como sería el caso de un conocido ejemplar de Odenbach, 
fechado a finales del s. I d.n.e. y comienzos del siguiente, y probablemente producido 
en un taller germano (Menzel 1960, nº 9). La cabellera presenta un volumen 
considerable formado por abultados rizos individualizados que se configuran sin un 
orden lineal, excepto en los mechones dispuestos sobre la frente, que son más pequeños 
y ceñidos a la frente formando una línea netamente separada de la cara. 
 
Interpretación  
 
Se trata de una de las representaciones más comunes del Mercurio romano en pequeños 
formatos, divinidad adoptada en Roma en 495 a.n.e. con la creación de un aedes y la 
institucionalización del colegio de mercuriales (Livio II, 21, 7; Combet-Farnoux 1980; 
Phillips 2006). La iconografía de estas representaciones está inspirada en modelos 
policléticos, apreciables en obras como el Hermes Lansdowne (Furtwaengler 1893: 502, 
fig. 91), y pervive durante toda la época imperial178 con diversas adaptaciones y 
combinaciones de los atributos atrás mencionados, si bien en el caso de la estatuilla de 
Pollentia es evidente la degeneración del canon policlético del que derivan este tipo de 
figuraciones de Mercurio. De las distintas combinaciones de atributos se dan dos 
variantes tipológicas principales basadas en la posición de la clámide. La pieza 
mallorquina se adscribe a la conocida variante que cubre el costado izquierdo, también 
conocida como clámide en “V” o triangular (Franzoni 1973: 59-60; Boucher 1976: 81-
84, plano X; Poulsen 1977, tipo 21), ampliamente difundida, empezando por la propia 
Italia, donde es el tipo mayoritario en pequeños bronces (Oggiano-Bitar 1994: 318).  

                                                           
178 Estas imágenes del dios se ajustan de modo genérico a la iconografía de la estatua de culto en el Aedes 
Mercurii de Roma durante la época imperial, según figura en un sestercio del senado de 173-174 d.n.e 
(Combet-Farnoux 1980: 272, pl. II.3). 
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En Hispania, la variante resulta abundante en los pequeños bronces de la Bética179, y en 
la Tarraconense, con dos hallazgos en el sector NE (Acuña 1977), en el interior180, y en 
el sector levantino, del que se conservan los ejemplares de Vilauba (Castañer et al. 
1988; Castañer, Tremoleda 1999: 108, 110, fig. 102), l´Alter (Arasa 2008: 430-431), y 
Val de Ribes (Rodá 1989, nº 41). En Baleares resulta el tipo más abundante, con los dos 
ejemplares urbanos de Pollentia (B10-B11), y el de Menorca, procedente del ámbito 
rural (Orfila 1982-83: 124-125). También en las ciudades de Mauritania Tingitana es la 
variante mayoritaria (Boube-Picot 1969, nº 208-211, nº 333, 335-338).  

Los rasgos estilísticos de la pieza de Pollentia, plantean una cronología de la segunda 
mitad del s. II - comienzos del III para su producción. Entre estos rasgos resulta útil a 
efectos de una datación la acentuación un tanto geometrizada de la musculatura, sin 
llegar a la extremada caracterización volumétrica de momentos plenos del s. III o inicios 
del s. IV, al modo de ejemplares de datación segura a través de criterios externos, como 
inscripciones o contextos definidos, como los que señala por ejemplo H. Menzel en 
Europa continental (1977:122). Por otra parte, la detallada representación cefálica 
(rostro y cabellera), proporciona rasgos inspirados en la retratística romana bastante 
definidos, en particular de época antoniniana y comienzos de la severiana, 
constituyendo un criterio de datación  frecuentemente considerado por distintos 
investigadores (Galestin 1995), que confirma, en este caso, la cronología propuesta. 

Valoración ambiental y funcional 

La dimensión pública de las imágenes escultóricas de Mercurio implica por lo general 
representaciones de mayor formato que los pequeños bronces del dios. Este tipo de 
formatos se constatan en la estatuaria emplazada en escenarios públicos de Hispania, 
como serían las estatuas del teatro de Itálica (León 1995, nº 32), la del Mitreo 
emeritense (García y Bellido 1949: 84-86), la que se emplazaría en el edículo del foro 
de Munigua (Schattner 2003: 42-45, figs. 21-23), así como en los pedestales estatuarios 
de las urbes costeras tarraconenses (Sección IV-4-2-1), todos ellos vinculados con el 
culto imperial mediante el epíteto Mercurio Augusto181, y cuyas dimensiones implican 
estatuas de medio/gran formato. 

Al margen de las estatuas del dios de medio/gran formato en contextos domésticos182,  
las numerosas representaciones en pequeños formatos broncíneos del dios se asocian al 
ámbito privado, tratándose de una de las divinidades más frecuentes en lararios 
occidentales, salvo en Campania, donde son mayoritarias las estatuillas de Lares 
(Adamo-Muscettola 1984; Kaufmann- Heinimann 1998: 163, fig. 11; Ead. 2002: 106, 
fig. 1; Catalano 2002: 144-145; Marchetti 2008-09). Las numerosas imágenes hispanas 
de mercurios broncíneos183 se asocian por lo general a los cultos domésticos (Rodríguez 
Oliva 1994; Oria, Escobar 1994; Fernández, Espinosa 2007: 107-108), si bien la mayor 
parte de las piezas carecen de una contextualización arqueológica suficiente para 

                                                           
179 Cortijo de Peralejo, Jaén (Fernández de Avilés 1962), Almuñécar (Molina Fajardo 1983: 297, lam. 11-
3,4), Pinos Puente (Carrasco 1975), Dos piezas del Conventus Hispalensis (Oria, Escobar 1994: 451-452, 
fig. 1 y 2), y, con posible origen andaluz, tres piezas de la colección Miró en el MAN (Fernández de 
Avilés 1962:160, nota nº 13). 
180  Un ejemplar hallado en Zulema, Albacete (AAVV 1990, nº 137). 
181 Sobre la relación de mercurio con el culto imperial, a partir de época augustea: Boucher 1976: 106-
107; Combet-Farnoux 1980: 433-436. 
182 Por ejemplo, una estatua de mármol hallada en un sacrario doméstico de Herculano (Catalano 2002: 
182), o una estatua asociada a la villa de Villanueva del Trabuco, en Málaga: Baena 1984: 109-115, nº 29. 
183 La más reciente recopilación (no completa) en Baratta 2001: 122-126. 
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confirmarlo, a excepción de algunos ejemplares recuperados en villae, como los 
mencionados ejemplares de Vilauba, directamente asociado a un larario. 

La recuperación de la pieza en el área forense, puede ser indicativa de su ubicación 
originaria en alguna de las tabernae de la zona, como se constata en el caso del 
Mercurio B12, si bien sus dimensiones, superiores a las de los bronces figurados 
directamente recuperados en estos complejos, y el cuidado tratamiento de los detalles, 
plantean una desvinculación de la estatuilla de contextos comerciales de este tipo. En 
este sentido, la pieza pudo emplazarse en una sede colegial o infraestructura 
semipública, o bien en una de las residencias domésticas de la ciudad.  

 

B11. Mercurio (Lám. XX, 2) 

Localización: MAN, exp. 27/64/4; nº de inv. 33142. 

Hallazgo 

Las circunstancias del hallazgo son idénticas a la pieza anterior (B10), sin que sea 
posible distinguir si se trata del Mercurio hallado en 1923, en una de las estancias del 
extremo SE de la ínsula I, o en 1926. En ambos casos el plano de Isasi con la ubicación 
de los cortes no deja lugar a dudas de que se trata de la finca de can Reinés, donde años 
más tarde se identificó parte del foro. 

Bibliografía184: Rivero 1927: 54, nº 445; Pozo 1989: 70, nº 3; AAVV 1990: 233, nº 129; 
AAVV 2005: 66, nº 25. 

Dimensiones: 8,2 cm de altura; 3,9 cm de anchura; 2,2 cm de grosor. 

Datos técnicos y conservación. 

Pequeño bronce de fundición plena a la cera perdida en una sola pieza a excepción del 
caduceo que portaba con la mano izquierda, actualmente perdido, y que se uniría  a la 
estatuilla mediante soldadura. La base del pie derecho y la mitad anterior del opuesto 
está aplanada para facilitar su soldadura a la base sobre la que se sustentaba. Ambos 
muslos han quedado unidos tras la fundición de la pieza, sin que se haya procedido a su 
separación en frío. Presenta un orificio de forma irregular, de unos 0,7 cm de altura y 
0,2 cm de profundidad en la parte posterior de la clámide, producido durante el proceso 
de fundición de la pieza.  

La conservación es, en líneas generales, bastante buena, con una patina negruzca 
homogénea. 

Descripción 

Figura juvenil del dios Mercurio semi desnudo en pie, impostada sobre la pierna 
derecha y con la opuesta retrasada y apoyada únicamente por los dedos. Porta la 
totalidad de los atributos asociados al dios: el marsupium, de forma romboidal; el 
petasos, bien ceñido a la cabeza dejando ver aproximadamente la mitad de la cabellera; 

                                                           
184 En la publicación de M. Prevosti y N. Rafel (1983) se alude a una estatuilla de Mercurio hallado en 
1923, que las autoras consideran en paradero desconocido (nº 25, p. 60). Se trata de un error, ya que la 
fotografía que presentan corresponde al Mercurio B13 de este trabajo. 
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las sandalias aladas (endromines), que dejan al descubierto los dedos; y el perdido 
caduceo, que portaba con la mano izquierda con la palma abierta hacia arriba. 

La cabeza presenta unas prominentes orejas totalmente visibles, y una cabellera de la 
que se aprecia el flequillo, con mechones rectos de terminación puntiaguda, dos de ellos 
separados hacia la mitad de la frente. La parte posterior presenta mechones de caída más 
sinuosa que terminan en una neta línea recta de separación con el cuello. Los rasgos 
faciales están correctamente proporcionados, aunque carecen de detalles definidos. 
Destaca la representación de los ojos, sin detalles internos, y delimitado una gruesa 
línea en bajo relieve. 
Las proporciones del cuerpo resultan un tanto rechonchas, particularmente en las 
piernas, y estilísticamente se caracterizan por un modelado blando de la musculatura, 
donde únicamente se han destacado con incisiones dos pequeños pliegues inguinales. 
Las manos resultan desproporcionadas, con los dedos individualizados, y los pies y su 
calzado apenas detallados. 
La clámide cubre todo el costado izquierdo, suspendida desde el hombro donde se 
presenta una fíbula circular desde la que se forma un pliegue similar al de la pieza 
anterior.  

Interpretación. 

Se trata de la misma tipología del Mercurio anterior, B10, de clámide triangular, 
distinguiéndose desde el punto de vista iconográfico de aquella por la presencia de las 
endromines aladas, y la configuración del cabello. 

Las diferencias técnicas y estilísticas son sin embargo notables, sobre todo en lo que 
respecta al escaso interés por la delimitación de detalles anatómicos, y el modelado 
blando y poco destacado de la musculatura. También las dimensiones son más 
reducidas, tratándose de una obra en líneas generales sin demasiadas pretensiones 
estéticas, al margen de la clara identificación de la divinidad a través de sus atributos 
característicos. 

Cierto interés se puso también en la definición del tipo de cabello, tal como demuestra 
el hecho de que sea una de las escasas zonas donde se han llevado a cabo 
individualización de detalles. Son las características del cabello, sobre todo el tipo de 
flequillo con mechones puntiagudo separados hacia la mitad de la frente los que llevan a 
plantear una cronología para su producción, según esquemas difundidos en la retratística 
romana, desde comienzos del s. I d.n.e. hasta época de Trajano y que pueden apreciarse 
tanto en esculturas de gran formato como en pequeños bronces de Mercurio afines en 
este sentido a la pieza de Pollentia (Salskov 1993). La caracterización blanda de la 
musculatura apunta a una producción del s. I d.n.e.. 

De los diversos paralelos reseñables es interesante el bronce de San Joan de Carbonell, 
en Menorca, con una configuración de cabello y rasgos faciales muy similar, y fechado 
también en el s. I d.n.e., (Orfila 1982-83: 124-125), si bien en este caso el considerable 
espesor y compacidad del flequillo podrían extender su datación hasta finales del 
gobierno de Trajano (Moreno e.p.). 

Valoración ambiental y funcional 

El formato y características generales de la pieza remiten a una función de culto en un 
ambiente residencial privado. El hallazgo en el área forense sugiere en principio su 



Contextualización de la escultura en la ciudad romana de Pollentia 341 

 

adscripción a los locales comerciales de las insulae, al modo de la estatuilla del dios 
B12. 

 

B12. Mercurio (Lám. XXI, 1) 

Localización: Museo Monográfico de Pollentia (Museo de Mallorca), nº de inv. 28094. 

Hallazgo 

Recuperada en la Habitación V, un taller de vidrio / carpintería ubicado en el extremo 
NO la Ínsula I, durante las campañas de excavación llevadas a cabo entre 1987 y 1995 
(Doengues 2005a: 34-38). El hallazgo se produjo directamente sobre el último de los 
niveles de pavimentación de la estancia185, y directamente bajo el nivel de destrucción y 
derrumbe del complejo, concretamente en el entorno de una plataforma o mostrador 
situado en la entrada Oeste del local. La cronología del colapso de la estancia viene 
señalada por el material más tardío recuperado en este nivel: sigillata africana A y C y 
cerámica común africana, y diversas monedas entre las que ofrecen una fecha tope un 
bronce de Decio (249-251 d.n.e.), y otro de Valeriano (253-260 d.n.e.), permitiendo 
fechar el evento en la segunda mitad del s. III. 

El arco cronológico de los materiales del nivel de circulación que acompañan a la 
estatuilla va de este momento de destrucción al s. II, destacando monedas de época de 
Marco Aurelio, y un bronce de Annia Lucilla datado en 183 d.n.e., aunque la mayor 
parte del abundante material numismático pertenece a la etapa de Gordiano III (238-244 
d.n.e.)  

Bibliografía: Doengues 2005a: 37, fig. 3.11; AAVV 2005: 66, nº 26. 

Dimensiones: 6,3 cm de altura; 2,7 cm de anchura; 1,9 cm de grosor. 

Datos técnicos y conservación. 

Pequeña estatuilla de fundición plena a la cera perdida en una sola pieza, excepto el 
caduceo que portaba con la mano izquierda, perdido e insertado por soldadura. Se trata 
de una figurilla exenta, con la base del pie derecho y el extremo del pie opuesto planos 
para fijar mediante soldadura al plinto o pedestal. 
No se aprecian retoques realizados en frío, salvo posiblemente dos líneas rectas que 
definen sendos pliegues principales de la clámide en la vista dorsal de la pieza.  
Toda la superficie de la estatuilla, pero especialmente en la parte posterior,  presenta una 
serie de diminutas oquedades producidas durante el proceso de fusión, seguramente a 
causa de las características de la colada, o irregularidades en la unión de ésta con el 
molde.  

Presenta muy buen estado de conservación, con un tono cobrizo obtenido tras su 
limpieza en el museo, y algunos puntos con pátina negruzca irregularmente distribuidos. 

 

 

                                                           
185 Sobre la funcionalidad de la estancia se tratará en la sección valoración ambiental, y en la Sección IV-
1-1-2. 
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Descripción 

Figura juvenil semidesnuda y en pie, en una posición de fuerte contraposto sobre la 
cadera derecha. La fuerte curvatura del cuerpo, con forma de “S” acentuada sobre la 
cadera, se ve reflejada por la torsión del torso, la manera de retrasar el hombro y brazo 
izquierdo, y por la posición flexionada de ambas de piernas, proporcionando un efecto 
dinámico a toda la figura. 

Se trata de un dinamismo logrado sobre todo en la zona del torso y caderas, ya que la 
figura se caracteriza por cierta desproporción anatómica, que afecta en cierta medida al 
tamaño de las extremidades, y principalmente al cuello y la cabeza. Ésta se encuentra 
ligeramente girada hacia su derecha y presenta un desproporcionado volumen en su 
vista frontal. De los rasgos faciales destaca la achatada nariz y la breve señalización de 
los detalles oculares internos, marcados por una pequeña oquedad. El cabello está 
constituido por un bloque plano, sin señalización alguna de mechones que acaba en un 
flequillo totalmente recto sobre la frente. Únicamente se observan algunos breves 
mechones en la parte posterior de la cabeza que proceden del molde, sin retoque alguno 
en frió. 
Además de en el contraposto de la figura, el interés central de la estatuilla reside en la 
representación de la totalidad de los atributos habituales del dios. El petasos resulta muy 
pegado al cráneo con gran desarrollo de las alas, las cuales están unidas por la base y 
presentan un largo desarrollo hacia atrás, adquiriendo forma de “V”. Calza endromines 
aladas, apenas indicadas, y que se reconocen principalmente por el extremo de las alas. 
Con el brazo derecho avanzado hacia el espectador sostiene un marsupium, de forma 
romboidal con los extremos independizados y redondeados, y con el brazo opuesto 
sostenía el perdido caduceo con la palma de la mano aplanada para recibir soldadura. 
Por último, viste únicamente una clámide terciada sobre el hombro izquierdo, la cual 
desciende por la región izquierda de la espalda y se enrolla en el antebrazo, dejando 
desde hay caer el extremo de la prenda, de forma cuadrangular y con indicación 
esquemática de los pliegues. 
 
Interpretación 
 
La disposición de la figura y el característico modo de portar la clámide enrollada en el 
brazo izquierdo, remiten de nuevo a una de las figuraciones más comunes de Mercurio 
en pequeños formatos broncíneos, junto con la variante que presenta la clámide 
cubriendo el costado izquierdo (triangular). En particular, la presente variante se 
remonta a originales griegos del s. IV a.n.e., como serían el Hermes Richelieau (Adriani 
1933; Boucher 1976: 100; Poulsen 1977, tipo 22), o reelaboraciones policléticas de esta 
centuria, como el Hermes Andros-Farnese (Kaufmann-Heinimann 1977: 29).  
Tales figurillas resultan incluso más frecuentes que las de clámide triangular en las 
regiones continentales europeas, como sucede en Galia, donde se encuentran 
estadísticamente por debajo del tipo desnudo tan característico de esta provincia 
(Oggiano-Bitar 1994: 318), o en Dacia  donde es la más representativa (Coçis 1994). 
También en frecuente en Hispania, con al menos cinco citas de la región costera 
tarraconense, cuatro piezas de la Comunidad Valenciana (Arasa 2008: 428), y un 
ejemplar del Museo Episcopal de Vic, en Barcelona (Molas 1982-83, nº 3.3). En 
Baleares, el presente ejemplar es el único documentado, frente a los tres de clámide 
triangular, situación similar a la constatada en las ciudades de Mauritania Tingitana 
(Boube-Picot 1969, nº 212-14, 332, y 334). 
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Debido a su reducido formato y rasgos formales la estatuilla de Pollentia se encuentra 
alejada de los ejemplares de calidad alta y media, configurando una pieza de escaso 
valor artístico, más centrada en la identificación del tipo iconográfico a través de sus 
distintos atributos. No obstante, tampoco se trata de una obra aislada, aproximándose a 
un grupo de representaciones de la divinidad que reúnen los mismos rasgos, tales como 
el reducido formato (solo 6,3 cm de altura), la característica disposición anatómica, o la 
desproporción cefálica. Algunas de estas piezas han sido estudiadas por S. Boucher, 
quien les atribuye un carácter popular, y señala, frente a su dispersión provincial, su 
especial concentración en Italia septentrional (Boucher 1976: 119, figs. 200-202). La 
autora señala una pieza de Galia, y dos italianas, una del Museo de Lecce, y otra del 
Museo de las Termas en Roma, está última de gran similitud con la mallorquina. A estas 
se pueden añadir un ejemplar en el Museo Arqueológico de Verona (Franzoni 1973: 63, 
nº 43), y otro del de Palermo (Di Stefano 1975: 17, nº 24). No obstante, otra pieza 
italiana, procedente de la región parmesana, concretamente de S. Andrea Taro, 
conservado actualmente en el Museo d´Antichita de Parma (D´Andria 1970: 106, nº 
166), resulta idéntica a la mallorquina en todas sus facetas técnicas, como son el 
formato (6,7 cm de altura), las oquedades producidas en la superficie durante su 
fundición, así como la totalidad de los rasgos iconográficos y estilísticos, siendo el 
único ejemplar de la serie que lleva además la clámide enrollada en el brazo izquierdo.  
Debido a esta extremada similitud resulta evidente que se trata de dos estatuillas salidas 
del mismo centro productor, seguramente uno de los que el propio D´Andria señala en 
la zona Norte de Italia, tales como Brescia, Veleia, Industria, o Verona (D´Andria 1970: 
15-22). 
Se trata por tanto de una estatuilla de procedencia italiana, datable según los paralelos 
citados en los s. II y III, pero cuyo contexto de uso corresponde al s. III. 
 
Valoración ambiental y funcional 
 
La pieza se ha recuperado un nivel de contextualización óptimo, clasificado en este 
trabajo como nivel IIa. El colapso del complejo, en la segunda mitad del s. III, 
directamente sobre los niveles de circulación de la estancia, retuvo prácticamente in situ 
los distintos artefactos en uso durante aquel período. Estos artefactos, así como su 
localización específica dentro de la habitación, han permitido determinar su función 
artesanal desarrollada en su interior, en concreto relacionada con los trabajos de vidrio y 
carpintería, así como la estructuración funcional del espacio (Sección IV-1-1-1).  
La recuperación de la pieza entre la entrada y el mostrador, plantea su emplazamiento 
en un posible pequeño larario dispuesto seguramente en esta zona de recepción del 
negocio. Se emplea, pues, como protector del negocio y dispensador de lucrum, según 
unas pautas constatadas en los locales comerciales y artesanales de Pompeya y 
Herculano, frecuentemente en soportes pictóricos tanto en las fachadas  (Monteix 2010: 
49-56), como sobre lararios (Orr 1978: 1571; Fröhlich 1991) pero también en pequeños 
bronces, como sucede en el larario de la taberna pompeyana V, I, 13186, y una pieza de 
Ostia posiblemente adscrita a este tipo de ambientes comerciales (Bakker 1994: 97). 

 

 

                                                           
186 Boyce 1937: 32, nº 73. También se cita una estatuilla del dios en una taberna de la regio VII sin larario 
(Boyce 1937: 108-109, nº 6). 
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B13. Mercurio-Thot (Lám. XXI, 2) 

Localización: Museo de Mallorca, nº de inv. 4436. 

Hallazgo 

la pieza se recuperó el 13 de diciembre de 1934 sobre uno de los mosaicos polícromos 
descubierto en una de las estancias de las denominadas “Termas del Pretorio” (Isasi 
1939: 121, fotografía en p. 177). El complejo termal estaba conectado con el edificio del 
“Pretorio”, excavado en 1923, en la finca de Can Costa (Vallori et al. 2011: 296), y en 
concreto la estancia del hallazgo se encontraba en conexión con el patio, o atrium, de la 
vivienda (Sección IV-2-2-1, fig. 39). En estas termas se recuperaron también los aplique 
con representación de máscaras B24 y B25, y el aplique zoomorfo B26 . Según la 
misma documentación de Isasi, la estatuilla, “..estatuilla de 0,065  alto de bronce, del 
dios Annona o de la abundancia..” se halló el 14 de diciembre sobre uno de estos 
mosaicos, figurando además fotografías de esta y las otras tres piezas de bronce, 
posibilitando su identificación. 

Bibliografía: Arribas et al. 1973, lámina sin numerar; Font Obrador 1978: 413; Prevosti, 
Rafel 1983: 60, nº 26187; AAVV 1990: 233, nº 130; AAVV 2005: 53. 

Dimensiones: 6,6 cm de altura; 4,3 cm de anchura; 1,7 cm de grosor. 

Datos técnicos y conservación. 

Pequeña estatuilla de fundición plena a la cera perdida en una sola pieza, incluidos 
todos los atributos. La fractura del extremo inferior de ambas piernas impide conocer 
con precisión el sistema de apoyo de la pieza, aunque se trataría, como ilustran los 
paralelos, de un remate plano de la planta de los pies para soldar a pequeño plinto o 
pedestal. Ha generado una pátina grisácea irregularmente distribuida, y presenta algunos 
focos de color rojo, posiblemente cuprita, en la mano derecha y el marsupium. 
Técnicamente, la estatuilla se caracteriza por la total ausencia de retoques después de la 
fundición, presentándose tal como salió del molde. Todos los elementos de la figura 
carecen de detalle y se muestran como difuminados, lo que indica su producción en 
serie, con moldes probablemente reutilizados y desgastados. 

Le falta por fractura la parte inferior de la pierna izquierda. 

Descripción. 

Figura masculina semidesnuda, en pie, impostada sobre su pierna derecha, con la 
opuesta marcadamente retrasada. Presenta una posición de contraposto sobre la cadera 
derecha.  
La modelación anatómica resulta un tanto esquemática, si bien se individualizan con 
cierta proporción las diferentes partes de la figura. Se distinguen también los atributos 
representados, aunque el estilo difuminado de todos los elementos impide detallar sus 
características particulares.  
El dios va ataviado únicamente con una clámide que, cubriendo ambos hombros cruza 
en diagonal el pecho y la espalda hacia el brazo izquierdo, distinguiéndose únicamente 
en la vista frontal de la estatuilla  tres pliegues pronunciados en relieve con trazado en 

                                                           
187 Las imágenes de las piezas nº 25 y 26 del catálogo de estas investigadoras corresponden en realidad a 
esta misma estatuilla, antes y después de su limpieza. 
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curva hacia el hombro izquierdo. La clámide se enrolla en el brazo izquierdo, desde 
donde cae verticalmente formando dos anchos pliegues con un remate cilíndrico. 

Sobre la cabeza es imposible distinguir el cabello, así como si lleva o no petasos, 
aunque se distinguen dos esquemáticas alas en los laterales, y, entre estas, un elemento 
en forma lanceolada en posición vertical, poco detallado, pero identificado claramente 
con la flor de loto característica del tipo iconográfico. La misma indefinición se 
proyecta sobre los rasgos faciales, de los que se distingue únicamente la forma picuda 
de nariz y barbilla. El brazo derecho, desproporcionadamente largo, se encuentra 
avanzado sosteniendo el marsupium de forma triangular, mientras el opuesto sostiene el 
caduceo, asido por la parte inferior y directamente suspendido sobre el brazo. El 
caduceo, que a diferencia de la mayor parte de las estatuillas de Mercurio forma parte 
del mismo molde que la estatuilla en este tipo iconográfico del dios (Boucher 1976: 
182-184), apenas se distingue por la parte inferior apuntada y por el volumen de la parte 
superior, que corresponde a la zona donde se encuentran las dos serpientes enfrentadas 
características de este elemento (Combet-Farnoux 1980: 426). 

Además de estos atributos, adosado al extremo inferior de la pierna derecha lleva la 
figura muy difuminada y esquemática  de un animal, que Prevosti y Rafel identifican 
con un cuadrúpedo (un jabalí), pero que en realidad correspondería a un carnero, según 
el tipo iconográfico. 

Interpretación. 

La disposición de la clámide, la presencia del caduceo en la misma pieza, y dos de los 
atributos representados, la flor de loto sobre la cabeza, y el carnero junto a la pierna 
derecha, identifican claramente la estatuilla con Mercurio de tipo egiptizante. Tales 
estatuillas son trasunto iconográfico del sincretismo efectuado en época helenística, 
hacia el s. III a.n.e., de los dioses Hermes y Thot, divinidad egipcia inventora de la 
escritura y la civilización (Combet-Farnoux 1980: 439-442). 

Esta divinidad, Hermes-Thot, se venera en Roma desde época tardo republicana, 
conservándose alguna referencia literaria (Cicerón, De Nat. Deo. 3, 22, 56), mientras los 
rasgos iconográficos se constatan principalmente en pequeños bronces a comienzos del 
s. I d.n.e., a partir de los ejemplares de Pompeya y Herculano (Boucher 1976: 182-184). 
En estos ejemplares campanos de comienzos de época imperial se aprecia ya los 
elementos iconográficos presentes en la pieza de Pollentia, los cuales dispondrán de 
escasas variaciones en la presencia o ausencia de determinados atributos a lo largo de 
todo el periodo imperial. Entre estos se distinguen ejemplares de cuidada ejecución 
(Adamo-Muscettola 1984: 25, fig. 23; Marchetti 200: 72, tav. 25.1), generalmente sin 
acompañar por animales, y en ocasiones caracterizados como monarcas ptolemaicos, y 
otros más sumarios con presencia de un carnero a los pies del dios, que guardan relación 
directa con el grupo al que pertenece la estatuilla mallorquina (Adamo-Muscettola 
1984: 26, fig. 24). 

Siguiendo las apreciaciones de S. Boucher, la difusión occidental de este tipo de 
estatuillas parte desde Campania a otras regiones y provincias, donde se desarrollan con 
una cronología algo más tardía, concentrándose los ejemplares en Italia, y con presencia 
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más puntual en Galia y Germania188, otros puntos de Europa continental, así como en 
África occidental189. 
Los rasgos iconográficos y estilísticos particulares de la estatuilla mallorquina se 
aprecian en una serie de piezas especialmente concentradas en Italia septentrional, las 
cuales comparten además el reducido formato y la presencia de distintos animales 
asociados al dios junto a su pierna derecha, tales como tortugas y cápridos (Bolla 2002: 
81). En particular se observan dos grupos norditálicos, cuyos orígenes se remontan a las 
estatuillas campanas del s. I190, distinguidos únicamente por un mayor nivel de detalle. 
Los que presentan una mayor definición de rasgos están representados por un bronce de 
la zona de Trento (Walde-Psener 1983: 51, nº 22), de 5,7 cm de altura, prácticamente 
idéntico a una pieza procedente de Tarragona (Mélida 1900, nº 60), la cual constituye el 
único ejemplar hispano del tipo conocido.  En estrecha relación con la pieza trentina se 
encuentra otro ejemplar de Verona (Franzoni 1973: 51-52, nº 32) que se caracteriza por 
el aspecto difuminado o desgastado totalmente equiparable al de Pollentia, y cuya 
dispersión se ha detectado también en el Este de Europa, en concreto a través de un 
ejemplar de Dacia (Coçis 1994, fig. 3; Marinescu 2010, Abb. 2), y en Sicilia (Di 
Stefano 1975: 19, nº 28). 
En cuanto a la cronología de estas producciones, tanto en el ejemplar de Trento como en 
el de Verona se ha propuesto finales del s. II y  s. III. La cronología se apoya en las 
características anatómicas, en especial la representación muscular del torso que se 
aprecia mejor en los ejemplares de Trento y Tarragona, pero además Franzoni (1973) y 
Di Stefano (1975) señalan una serie de acuñaciones del s. III (Galieno, Gordiano III, 
Octatilia Severa) donde la figura de Mercurio-Thot constituiría el  referente 
iconográficos directo de este tipo estatuario, quizás en relación a una estatua de culto 
por hoy desconocida. 

Por tanto, la estatuilla de Pollentia puede considerarse una probable producción de Italia 
septentrional, con una datación del s. III. 

Valoración ambiental y funcional 

Las características generales de la pieza indican en principio una función cultual en 
ambientes privados, particularmente en lararios, tal como se ha constatado en los 
ejemplos pompeyanos mencionados atrás.  

El hallazgo se produjo en una de las estancias del complejo termal de Can Costa, 
directamente sobre un mosaico pavimental polícromo, hasta hoy inédito, pero que debe 
considerarse en principio de época imperial avanzada, en consonancia con el mosaico 
de las estancias excavadas en 1923 (Mas et al. e.p.). La presencia de Mercurio es 
efectiva tanto en estaciones termales medicinales, donde presenta connotaciones 
religiosas constatadas en África o Hispania (Díez de Velasco 1998.: 112-114; Baratta 
2001: 89-91), como en termas higiénicas. En estos últimos establecimientos sus 
imágenes escultóricas son frecuentemente de medio formato e implican connotaciones 
de tipo simbólico y ornamental191, si bien se tiene constancia del hallazgo de una 
                                                           
188 Constituyen el 3% n Galia, y el 22% en Italia, según las estadísticas publicadas por Oggiano-Bitar 
(1994)  
189 Por ejemplo, una pieza de Volubilis de estilo diferente a la mallorquina y 10,5 cm de altura (Boube-
Picot 1969, nº 217). Otros ejemplares europeos se citarán a continuación en el texto. 
190 En particular el ejemplar del larario de la casa de Trevius Valens (III, II, 1), Adamo-Muscettola 1984: 
26, fig. 24. 
191 Principalmente en esculturas de medio formato, Manderscheid 1981, Termas de Agnano (nº 116), 
Ephesos (nº 157), y Cirene (nº 279).  
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estatuilla del dios en el complejo balnear romano de Djebel Oust, en Túnez (Díez de 
Velasco 1998: 29, 114). No obstante, según la planimetría del complejo (Sección IV-2-
2-1, fig. 39), las estancias provistas de mosaicos parecer ubicarse en uno de los lados 
del patio porticado excavado en 1923, y preceder al itinerario del balneum, que 
consideramos privado a causa de su tipología, temática de los mosaicos, y tipo de 
hallazgos escultóricos (B13, B24-B26). Es posible, por tanto, que se tratara de una 
estancia de recepción al itinerario balnear de la domus, o incluso donde se albergaba el 
lararium, estructura en la que pudo tener cabida la presente pieza. 

 

B14. Personaje cubierto con manto y capucha (Lám. XXII, 2) 

Localización: MAN, exp. 1927/ 64/ 8, nº de inv. 33145. 

Hallazgo 

La fuente principal sobre este apartado es P. Ventayol, quien señala su hallazgo en la 
campaña de 1926 en Camp d´en França, y lo describe como “..una estatuita de cobre 
con nariz y barba disforme y con ojos saltones de unos 0,08 cmts…” (1927: 55). La 
noticia es recogida por J. Merino, quien señala su ingreso como parte del lote de piezas 
enviadas al MAN en 1927 (1994: 45; Id. 1999: 46). Los planos de ubicación de cortes 
de Isasi, indican que la campaña se efectuó en Can Reinés, en un punto indeterminado 
del área del foro de la ciudad. 

Bibliografía: Rivero 1927, nº 448; Pozo 1989: 73, nº 6; AAVV 1990: 234, nº 133; Perea 
1997; Salcedo 1997; AAVV 1998: 111, nº 4; AAVV 2005: 69, nº 36. 

Dimensiones: 7 cm de altura; 3,4 de anchura; 1,3 cm de grosor. 

Datos técnicos 

Estatua completa, de fundición plena a la cera perdida en una sola pieza. Todos los 
detalles proceden del molde, sin que se hayan efectuado retoques tras la fundición. 
Destaca el escaso grosor de la pieza, la cual, exceptuando el brazo derecho y la nariz, 
donde la figura alcanza un grosor de 1,8 cm, presenta una concepción casi de relieve 
figurado por ambas caras. No obstante, la base plana de ambos pies confirman su 
empleo como estatua exenta, fijada a algún tipo de elemento sustentante de reducidas 
dimensiones.  

La superficie está poblada de numerosas irregularidades, tales como poros y pequeños 
grumos, que no fueron retocados. 

Descripción 

Figura masculina en pie, con ambas piernas de apoyo y juntas. Está cubierto con un 
manto que cubre casi toda la figura y asciende por la parte posterior de la cabeza 
configurando un capuchón, otorgando a la figura una concepción muy cerrada. Este 
capuchón se fija al cráneo con una ancha cinta anudada tras la nuca y cuyos extremos 
caen en la parte posterior del manto. No es descartable que capuchón y rostro sean los 
elementos integrantes de una máscara teatral, pues la figura tiene, como veremos, 
ciertas concomitancias con la representación de actores. Los pliegues de esta prenda, 
realizados con incisión sobre el molde de extraordinaria sencillez, forman líneas 
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triangulares cuyos centros se juntan el eje axial de la figura, tanto en la parte anterior 
como en la posterior. 

Deja al descubierto el tramo final de las piernas, que parecen estar provistas de pantalón 
y botas, separados por una incisión a modo de anillo, y el brazo derecho, que se levanta 
para sostener un objeto alargado, a modo de bastón u objeto similar, de desarrollo 
vertical troncocónico alargado. 
Una de las características principales de la figura es la desatención de los cánones de la 
escultura antigua, aproximándose a las imágenes populares y series de género del tipo 
grotesco. La desproporción es patente, además de en el propio cuerpo y extremidades, 
en la cabeza, que alcanza 3,4 cm de altura, es decir, prácticamente la mitad de la altura 
de la estatua. Es también la zona que más atención ha recibido. Del cabello queda 
visible únicamente un espeso flequillo en el que se destacan claramente tres mechones 
gruesos caídos sobre la frente, a modo de los tirabuzones que se emplean generalmente 
en la representación de negroides. Es rostro presenta barba, no demasiado voluminosa y 
de remate triangular. Los ojos están configurados como cavidades de cierta profundidad 
aunque de formas alargadas muy irregulares.  
Por último destaca la prominencia de la nariz, de largo desarrollo exento, terminación 
redondeada, y de base ancha y geminada, acentuando el carácter un tanto grotesco de la 
representación, y que recuerda en cierto modo a determinadas representaciones fálicas, 
como las de los amuletos en los que se representan phallus en reposo en distintos 
formatos y tipos escultóricos, incluyendo con frecuencia estatuillas de enanos y 
negroides. 

Interpretación 

Tanto las características técnicas, como iconográficas, para la que no se han localizado 
hasta el momento paralelos directos, indican que retrata de una imagen de concepción y 
temática popular. En el estudio realizado por S. Perea, el más completo que se ha 
realizado hasta la fecha, se argumenta correctamente el rechazo a las hipótesis de S. 
Pozo, quien identificaba la imagen en el ámbito de genios orientales de tipo mitriaco o 
de Telesforo. Entre las conclusiones a las que llega Perea destaca en primer lugar el 
carácter popular de la imagen, la cual relaciona con la esfera de las creencias a modo de 
genio, particularmente con prácticas mágicas y supersticiosas relativas a la protección 
de niños pequeños. 
Esta relación se establece a través del atuendo de capa y capucha, cucullus, que 
presentan numerosas estatuas de niños en pequeño formato y frecuentemente de 
terracota, conocidos como cucullatus (Rouvier 1972: 68-69; Gijón 2004: 45-46). Estas 
imágenes tienen una reducida distribución provincial (Martens 1997), principalmente en 
Britania y diversos puntos de Europa continental, y se han interpretado como objetos 
votivos relacionados con rituales de paso y propiedades apotropaicas hacia la infancia. 
Sin embargo, las imágenes de cucullatus presentan elementos básicos inexistentes en la 
mallorquina, como el hecho de que se trate siempre de niños, la concepción cónica que 
adquieren casi sistemáticamente estas figuras (a modo de campana), el tratamiento del 
propio manto, por lo general sin caracterización de pliegues, o el detalle del objeto que 
porta con el brazo derecho.  
Por el contrario, la concepción iconográfica de la capa o manto, y las proporciones 
particulares de la presente pieza proceden de las representaciones de actores, con 
frecuencia asociadas a la nueva comedia, como ilustran algunos pequeños bronces y 
terracotas. Entre los primeros cabe citar una estatuilla de actor de Verona, de 
configuración muy similar a la mallorquina, y que alza el brazo para sostener, como la 
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de Pollentia, un objeto alargado interpretado como flavellum (Franzoni 1973, nº 167). 
Si bien en la mayor parte aparecen figurados con una máscara teatral (una situación no 
descartable para la estatuilla mallorquina), una pequeña terracota de Cirenaica, 
casualmente interpretada anteriormente como Telesforo, representa a un personaje 
adulto y barbado, muy similar al de Pollentia, identificado más recientemente como 
actor de drama satírico (Besques 1992: 73-75, pl. 40h). 
La vinculación iconográfica con este tipo de imágenes teatrales plantea un enfoque en 
este sentido para la estatuilla mallorquina, a la que se suma también el carácter un tanto 
grotesco de la representación, principalmente en los gruesos mechones de pelo 
siguiendo el esquema de las representaciones de negroides. Tampoco se pueden 
descartar ciertas atribuciones apotropaicas de carácter popular en la estatuilla, por un 
lado por el parentesco con las figuras de cucullatus que sugiere Perea, y por otro debido 
al aspecto fálico de la nariz (nariz “disforme”, como apreció Ventayol), al que se 
otorgan propiedades mágicas principalmente vinculadas con la protección contra el mal 
de ojo (Del Hoyo, Vázquez Hoys 1996).   

Asociaciones fálicas están constatada en el ámbito de las representaciones teatrales 
(Johns 1982: 92-93, fig. 75), y también  de sirvientes, enanos o negroides192, cuyos 
tirabuzones recuerdan al pelo del personaje de Pollentia. Estos negroides, o etíopes, 
están en ocasiones provistos de visibles falos, que además de satisfacer la demanda de 
objetos figurados ornamentales, presentan también un carácter apotropaico y 
supersticioso  que se produce por mecanismos similares a los de la imagen fálica en 
general (Clarke 2007). Se trata de imágenes en las que el phallus, deliberadamente 
destacado, ocupa su lugar anatómico, aunque, sobre todo en el ámbito de las imágenes 
grotescas, las representaciones fálicas pueden camuflarse o incluso sustituir 
determinados elementos anatómicos, como sucede, por ejemplo, en una relieve pétreo 
apotropaico de Leptis Magna, donde un centauro presenta una nariz claramente fálica 
(Johns 1982: 92, fig. 77).  
No hay rasgos útiles para fechar con cierta precisión la pieza dentro del periodo 
imperial, probablemente ya en un momento avanzado en función del tipo de 
tirabuzones. 
 
Valoración ambiental y funcional 
 
El formato y características de la pieza señalan su empleo en un contexto privado, 
perteneciente a una de las residencias de la ciudad, o, más probablemente en una de las 
tabernae del área forense, tal como sugiere su lugar de hallazgo en el área del foro, y el 
carácter popular de la representación. Se trataría por tanto de un nivel de 
contextualización Ia. Las imágenes grotescas, a menudo extraídas del mundo de los 
espectáculos, no son extrañas en este tipo de ambientes populares. Buenos ejemplos de 
estas tendencias se han documentado en Pompeya, como ilustran las pinturas obscenas 
de acróbatas de la caupona VI, 10, 1 (Clarke 2003: 160-168), o el relieve marmóreo de 
la tienda de Lucius Numisius, VII, 7, 18 (Carrella et al. 2008: 129-130, C19). Las 
connotaciones apotropaicas de la pieza son bastante probables si se tiene en cuenta tanto 
la herencia iconográfica de los cucullatus, como el carácter fálico de la nariz. 
 
 
 
                                                           
192 Una estatuilla de etíope itifálico, procedente del poblado de Son Catlar en Menorca, constituye uno de 
los más destacados ejemplos de este tipo de imágenes en el ámbito balear de época romana (Moreno, e.p).  
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B15. Venus (Lám. XXII, 1) 

Localización: Museo Monográfico de Pollentia (Museo de Mallorca), nº de inv. 21353. 

Hallazgo 

Procede de Pollentia, sin que consten las circunstancias concretas. El hallazgo tuvo que 
producirse durante el periodo de excavaciones realizadas por la Fundación Bryant en el 
yacimiento, tal como figura en la ficha del Museo de Mallorca. Se desconoce si se trata 
de una donación de un particular a la mencionada fundación, o un hallazgo producido 
durante las excavaciones. 

Bibliografía: Prevosti, Rafel 1983: 59, nº 20; AAVV 1990: 247, nº 158; AAVV 2005: 
68, nº 31; Fernández Uriel 1998: 367-368, figs. 19-20; AAVV 1998: 109, nº 2 
Fernández Uriel, Espinosa 2007: 113-114. 

Dimensiones: 11,8 cm de altura; 3,8 cm de anchura; 1,8 cm de grosor (3,1 cm de grosor 
desde la mano derecha). 

Datos técnicos y conservación 

Fundición plena a la cera perdida en una sola pieza. Patina negruzca irregularmente 
distribuida que alterna con el tono cobrizo del metal, en líneas generales bien 
conservado. Esta prácticamente completa a excepción del dedo pulgar de la mano 
derecha. La base de los pies es plana y presenta en la superficie restos de un alisado o 
pulimentado realizado tras la fundición, seguramente con objeto de corregir alguna 
irregularidad en este zona de sustentación de la estatua. Los retoques en frío se limitan, 
además de a la planta de los pies, a señalar esquemáticamente con breves incisiones el 
vello púbico.  

Se detectan algunos fallos en la fusión de la pieza, concretamente pequeñas oquedades a 
modo de poros, la más importante de las cuales se sitúa bajo en el arranque de la parte 
posterior del muslo derecho193. Otros poros de menor importancia se localizan bajo el 
seno izquierdo y parte posterior del brazo derecho. 

Descripción 

Figura femenina desnuda y estante, cargando el peso sobre la pierna izquierda, que se 
encuentra totalmente recta, y con la opuesta exonerada aunque con la planta totalmente 
apoyada. La diosa se inclina ligeramente hacia el espectador, como muestra la flexión 
del torso y la cabeza, mientras se cubre el pubis con la mano izquierda, y avanza el 
brazo opuesto en posición oferente. 
La figura presenta un estudio anatómico proporcionado, con anchas caderas, nalgas 
prominentes, y pechos de muy escaso relieve, pero que se ve profundamente alterado 
por tres factores destacados. Además del tamaño levemente superior de la cabeza, 
destaca la proporción esquematizada de las extremidades superiores, las cuales 
presentan además un tratamiento muy sumario que contrasta con el resto de la figura. 
Este contraste se aprecia particularmente en el modo de individualizar los dedos de las 
manos, a base de simples incisiones rectas, y el de los pies, que resulta bastante más 
acertado. El otro factor de importancia en la configuración anatómica del ejemplar es la 
casi inexistencia de hombros, según un esquema constatado en otras figuras italianas 

                                                           
193 Durante la realización del estudio de la pieza en 2007, este poro contenía un foco de cloruros activos. 
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muy similares a la de Pollentia, que proporciona a la figura un aspecto triangular desde 
el cuello hacia los brazos, y que trata de adaptarse a la disposición anatómica 
representada. 
La cabeza se encuentra, además de levemente inclinada hacia el espectador, girada hacia 
su derecha, presenta los rasgos faciales muy marcados y definidos. Entre estos destaca 
la ligera apertura de la boca, nariz totalmente recta, y ojos de pupilas netamente 
perforadas. La cabellera está separada en la frente por raya central y a medida que se 
aproxima a los laterales forma dos anchas bandas con mechones individualizados que se 
recogen en un moño de forma cilíndrica en la nuca, desde donde caen dos anchas 
trenzas, una sobre el hombro derecho, y la opuesta entre el hombro y el torso. No se 
realizó ningún tipo de indicación capilar en la parte superior del cráneo. Está tocada por 
una alta diadema que presenta una moldura recorriendo el extremo superior. 

Interpretación 

Dentro del grupo genérico conocido como Venus púdica (Kaufmann-Heinimann 1977: 
68-71; Schmidt 1997: 227), la estatua de Pollentia se adscribe a una de las múltiples 
variantes del tipo Capitolino (Schmidt 1997: 204-206), clasificado a propósito de un 
ejemplar conservado en este museo, que se remonta a las corrientes escultóricas del 
helenismo, sin duda influenciadas por la famosa estatua de Gnido creada por el taller de 
Praxíteles, aunque existen divergencias en la historiografía sobre la datación del modelo 
entre el s. III y la segunda mitad del s. II a.n.e.194.  
La variante, que ha recibido distintas denominaciones, tales como “parcialmente 
púdica” (Franzoni 1973: 76), Pandemos (Fernández 1998: 367-368), o simplemente 
“variante de Venus púdica” (Kaufmann-Heinimann 1977: 70-71; Cserményi 1984: 
136), conserva del tipo Capitolino la posición ligeramente inclinada y la mano izquierda 
sobre el pubis, posición que está explícitamente citada por las fuentes literarias como 
alusiva al mantenimiento del decoro195. También comparte con el capitolino la 
disposición del cabello, distribuido en dos bandas laterales recogidas en el moño de la 
nuca. Las variaciones consisten en el avance del brazo derecho196, que en el original 
cubre los senos, la diadema, las dos trenzas sobre los hombros, y el giro de la cabeza, 
que resulta opuesto al original. 
De este tipo de variante se conocen numerosas representaciones plásticas, 
principalmente en pequeños soportes metálicos, algunas de ellas de gran calidad y 
formato ligeramente superior, entre los 20 y 30 cm, al modo de la Venus de Gorsium 
(Banki 1994), y, de modo secundario, la de Watzing de 20,4 cm (Fleischer 1967, nº 79). 
Dentro del amplio repertorio de pequeños bronces, los rasgos estilísticos de la pieza 
mallorquina resultan equiparables a una serie localizada principalmente en Italia 
septentrional, donde esta variante es la mayoritaria en bronces de la diosa (Bolla 2002: 
83), Panonia, y algún ejemplar disperso en otras provincias continentales. Además del 
formato equivalente de todas estas piezas, estos rasgos, son: la forma triangular de la 
zona de los hombros, idéntico tratamiento de las pupilas cavadas, y la característica 
desproporción de las extremidades superiores. Del Norte de Italia se identifican 

                                                           
194 Schröder 2004: 152. Las réplicas y reelaboraciones del tipo Capitolino son también frecuentes en 
pequeños bronces. Uno de estos ejemplares, conservado en la Hispanic Society of América, procede 
Menorca (Orfila 1982-83:137, nº 22b; García y Bellido 1993: 257, lám. 166) 
195 “La propia Venus, siempre que aparece ante nosotros despojada de vestimentas, se cubre con la 
izquierda el pubis, y aparece en una posición parcialmente inclinada..” (Ovidio, Ars Am. 2, 613) 
196 No queda claro si esta mano portaba algún atributo. La mayor parte de las piezas conocidas que 
conservan el brazo no presentan atributos (Cserményi 1984: 136; Bolla 2002: 83), sin embargo Fleischer 
(1967: 74) propone que el tipo portara originariamente una manzana.  
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claramente con la serie los ejemplares de Trento (Walde-Psener 1983: 55, nº 26), 
Verona197,  Como198, y un ejemplar muy fragmentario de Industria (Mercando, Zandra 
1998: 102, nº 19, tav. 40). El tipo es también común en Panonia, con al menos dos 
ejemplares que reúnen las características técnicas y estilísticas de la serie (Cserményi 
1984: 136, pl. 72, 2-3), y entre las piezas de otras provincias continentales, pueden 
citarse dos ejemplares galos: de París (Bonnet et al. 1989: 97-98, nº 30), y en el Museo 
Vaison (Rolland 1965: 59, nº 75), aunque en ambos casos caracterizadas por la 
ponderación opuesta de las piernas. 

La datación de la serie se ha establecido en función de los ejemplares italianos en el s. 
II, cronología propuesta para los ejemplares de Trento y Verona, y confirmada a través 
del contexto estratigráfico del de Como, de finales del s. I – s. II. La concentración de 
ejemplares de esta serie en Italia plantea su producción local199, a partir de donde se 
difundiría por Europa continental, y, como muestra la presente estatuilla, a las islas 
occidentales. Ecos de la serie se aprecian en una pieza estilísticamente diferente de 
Banasa (Souville 1957: 150-151), pero que demuestra la recepción de esta variante 
tipológica y la adaptación estilística de la serie en Mauritania Tingitana.   

Valoración ambiental y funcional 

Venus poseía en Roma un culto oficializado, sobre todo a partir de la inclusión de la 
diosa en el lectisternio de 217 a.n.e., momento en el que se le dedica un templo en el 
interior del pomerium como antecesora genealógica de Roma (madre de Eneas), y 
posteriormente de la dinastía Julio Claudia (Schilling 1982).  
No obstante, los pequeños bronces de estas características son con frecuencia asociados 
al ajuar doméstico, situación que se confirma en Pollentia a través de la estatua 
marmórea de medio formato hallada en la zona residencial de Can Mostel (A16), donde 
pudo presentar conjuntamente un rol cultual y ornamental. Este tipo de funcionalidad 
ornamental ha sido señalado en algunos trabajos para los pequeños bronces de la diosa, 
especialmente cuando se trata de figuras de alta calidad o asociadas a otras imágenes 
mitológicas o de género200. Sin embargo, es muy conocido el empleo de estatuillas de 
Venus en lararios, práctica atestiguada por ejemplo en Pompeya y Herculano (Adamo-
Muscettola 1984: 24-26; Catalano 2002: 139-143), o en Italia septentrional, donde M. 
Bolla (2002: 83) señala hasta cuatro casos, alguno de ellos pertenecientes incluso al 
mismo tipo que la pieza mallorquina. En estos casos las imágenes de Venus formarían 
parte de los cultos doméstico-familiares donde la diosa tiene importantes atribuciones 
de fertilidad, ciclos de la vida (Fernández 1998; Fernández Uriel, Espinosa 2007: 111-
114), y de tutela del matrimonio (Burkhaltern 1990). 
En definitiva, y a falta de un contexto arqueológico definido (nivel 0 de 
contextualización), se plantea para la estatua de Pollentia su pertenencia al ajuar 
doméstico, seguramente litúrgico, de una de las viviendas de la ciudad.  

 

                                                           
197 Franzoni 1973: 76, nº 56. El autor presenta en el mismo trabajo otro ejemplar estilísticamente idéntico, 
pero más próximo al tipo Capitolino, ya que se cubre con la derecha el pecho. 
198 Bolla 1993: 71, fig. 4. Esta estatuilla, atribuida a la misma variante de Venus púdica, y claramente 
perteneciente a la misma serie estilística del bronce de Mallorca, presenta sin embargo el brazo derecho 
en posición oferente, pero más caído que en el resto. 
199 Franzoni (1973: 75-76) propone la producción local, en la misma officina, de las dos estatuillas de 
Verona. 
200 Ejemplos en: Kaufmann-Heinimann 1998: 206. 
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Zoomorfas 

 

B16. Carnero (Lám. XXIII, 1) 

Localización: Museo Monográfico de Pollentia (Museo de Mallorca), nº de inv. 4435. 

Hallazgo 

La fuente principal es P.Ventayol (1927: 53), quien señala el hallazgo de dos estatuillas 
de carneros de bronce en la campaña de 1926, realizada en Camp d´en França, en la 
zona del foro de la ciudad (Vallori et al. 2011: 290-291). Una de las dos piezas citadas 
por el autor se describe como “incompleta”, sin duda aludiendo a los desperfectos de la 
presente estatua en la parte posterior, lo que confirma la identificación de la pieza. 
También la documentación inédita de Isasi del Museo de Mallorca (Isasi, s/f: 101) 
ofrece confirmación de la crónica de Ventayol, ya que su fotografía aparece entre 
distintos materiales figurados recuperados en las excavaciones de los años 1923 y 1926. 
Curiosamente se trata de la única estatuilla broncínea recuperada en las exacciones de 
1923, 1926-27 que no se envió al MAN, por lo que no figura en el listado de piezas 
enviadas a este museo de J. Merino (1994), incorporándose al Museo de Mallorca en el 
año 1969 (exp. nº 92). 

Bibliografía: Tarradell 1978, fotografía en p. 303; Prevosti, Rafel 1983: 60, nº 28; 
AAVV 2005: 74, nº 43. 

Dimensiones: 4 cm de altura; 3,7 cm de longitud; 1,8 cm de anchura. 

Datos técnicos y conservación 

Fundición plena a la cera perdida en una sola pieza. Las bases de las patas están unidas 
por una pequeña plancha rectangular de altura inferior a 0,3 cm, fundida en el mismo 
molde de la estatua, proporcionando una base estable de sustentación, seguramente 
sobre plinto o pedestal201. Todos los detalles proceden del molde, sin retoques en frío. 
Presenta un importante desperfecto que ha eliminado la parte posterior de la pieza, en 
concreto la zona de la grupa y de la cola, de la que resta únicamente el tramo final. En la 
cavidad resultante se aprecian diversos poros formados por burbujas de aire. Tal 
desperfecto se produciría durante el proceso de fundición de la pieza, tal vez por una 
insuficiente cantidad de colada o por algún tipo de desprendimiento de la zona en el 
interior del molde. Consideramos muy difícil que se trate de un desperfecto producido 
durante su periodo de uso o amortización, ya que para derretir el bronce de esta manera 
se precisa una elevada temperatura, y, además, el resto de la pieza se encuentra en 
excelente estado de conservación. Únicamente ha generado pequeños focos de una 
pátina gris oscura, pero tras su limpieza en el museo muestra la coloración original 
cobriza del metal. 

 

                                                           
201 La pieza está actualmente montada sobre un pequeño pedestal de bronce, sin embargo, en la fotografía 
de Isasi el carnero carece de pedestal alguno, ya que los tres citados por el autor aparecieron sueltos (Isasi 
s/f: 101). 
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Descripción 

Carnero estante, en posición de reposo con las cuatro patas apoyadas, y la cabeza 
ligeramente girada hacia su derecha.  
La figura muestra unas proporciones generales adecuadas, y cierto interés por la 
captación de algunos detalles anatómicos, exceptuando las patas, que son exentas y 
sumariamente modeladas. Uno de los elementos de mayor relevancia en la 
representación, y que por tanto ha recibido un tratamiento más esmerado, es la propia 
piel lanuda del animal, la cual cubre toda la figura exceptuando la cabeza y las patas. El 
esquema consiste en una serie de bandas o frisos horizontales de vellones consecutivos, 
los cuales se representan una forma aproximadamente lanceolada, con el nervio o línea 
central en relieve. La orientación de estas bandas de vellones es diferente en cada uno 
de los laterales de la estatuilla. En el derecho estas se disponen con orientación lateral 
alterna, mientras que en el izquierdo los todos los vellones presentan la punta orientada 
hacia la base, adquiriendo los extremos de los vellones de la banda inferior un carácter 
exento que le da un aspecto dentado. 
La región ventral del animal está sin trabajar, destacando la ausencia de genitales, 
elementos que están presentes en otras pequeñas imágenes de carneros (por ejemplo, la 
pieza B17).  

Los elementos de la cabeza están jerarquizados por la amplia cornamenta espiraliforme, 
la cual se encuentra muy pegada al cráneo, exceptuando los extremos, o puntas, que son 
exentos y de desarrollo recto. De los elementos faciales destacan los ojos con las pupilas 
cavadas, y las fosas nasales, indicadas con un corte entre el hocico y la cresta nasal. 

Interpretación 

De la importancia económica de esta cabaña ganadera, ratificada también en los 
poblados protohistóricos baleáricos202, surgen ya en Próximo Oriente las imágenes de 
carneros de cornamenta espiraliforme destacada, asociados simbólicamente al poder, 
como demuestran documentos como el brazo de trono con protomo de carnero en 
bronce de un hipogeo señorial de Ebla (1750 a.n.e.). La difusión de esta simbología  se 
refleja prácticamente en todo el Mediterráneo, incluyendo Grecia, mundo itálico y 
romano, ibérico, y también talayótico (Sección IV-4-2-1)  

La iconografía de las abundantes representaciones de carneros en época romana, 
particularmente la configuración de la piel lanuda y la cornamenta, se aprecia ya en la 
escultura griega, tanto de modo exento (Richter 1930: 27-28), como asociados a la 
figura de Hermes Crióforo, algunas de cuyas representaciones broncíneas en pequeño 
formato se remontan al s. VII a.n.e. El despliegue de esta iconografía tiene su reflejo en 
piezas metálicas y de terracota de pequeños formatos, especialmente en contextos 
votivos, por ejemplo en Italia (Söderling 2004). 
En época imperial romana se distinguen carneros con y sin representación de los 
vellones lanudos, entre estos últimos un ejemplar de bronce menorquín (García y 
Bellido 1993: 266-267, lám. 296-2, Moreno, e.p.), si bien son más frecuentes los 
primeros, tanto en los relieves de altares y otros elementos arquitectónicos donde 
aparecen como victimae de determinadas ceremonias religiosas (Toymbee 1973: 163-
164), como en soportes plásticos en bronce o terracota de pequeños formatos.  

                                                           
202 Véase por ejemplo los análisis realizados en Talati de Dalt (Morales 2005). Sobre la importancia 
económica y ritual del ganado ovino: Toymbee 1973: 163-164. 
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Con respecto a estos últimos, algunos de ellos, particularmente caracterizados por la 
falta de individualización de las patas y trabajo más sumario, se asocian como atributos 
complementarios de representaciones de divinidades, especialmente Mercurio, 
incorporándose a su lado sobre los pequeños pedestales, tal como muestran, entre otros, 
un ejemplar de Volubilis (Boube-Picot 1969: 232, nº 266, pl. 190-1), u otro de Augst 
(Kaufmann-Heinimann 1977: 36-37, nº 31 y 32). Sin embargo numerosas 
representaciones con un mayor nivel de detalle se consideran estatuillas exentas, y se 
caracterizan por el tipo de representación de la lana, como se indicará más adelante 
provista de gran importancia simbólica, y frecuentemente por la manera de girar 
ligeramente la cabeza hacia el espectador.  

Figurillas equiparables a la mallorquina presentan una amplia distribución geográfica y 
un dilatado espectro cronológico, constatándose por ejemplo en Hispania (García y 
Bellido 1993: 227, lám. 33-7), Norte de Italia (Mercando, Zandra 1998:109-110, nº 44-
46), Germania (Kaufmann-Heinimann 1994: 57-58, taf. 52-53), o Mauritania (Boube-
Picot 1969: 232, nº 267). 

La datación de la pieza corresponde a un momento avanzado de la época imperial, 
posiblemente en los ss. II-III. 

Valoración ambiental y funcional 

El arraigo de las connotaciones económicas y simbólicas de este animal en el 
Mediterráneo antiguo, y las propiedades terapéuticas atribuidas a su lana (Plinio, Nat. 
His. VIII, 47, 191), influyeron en el empleo de este tipo de figurillas por su valor 
apotropaico, como objeto votivo, ajuares funerarios, y como numen familiar 
profiláctico. Ya se ha señalado la frecuencia de pequeñas imágenes de carneros en 
contextos votivos, pero en los contextos urbanos este tipo de representaciones, 
especialmente en terracota, tuvieron su incidencia en contextos funerarios en distintas 
provincias occidentales, tales como Galia (Blanchet 1983: 188), Hispania (Gijón 2004: 
44-45), o Britania, de donde procede un interesante  ejemplo de inhumación infantil 
datada en 130-160 d.n.e. con dos figuras de carneros (Taylor 1993).  
Por otra parte, además del empleo ornamental de carneros en pequeños formatos 
marmóreos, constatado por ejemplo en viviendas pompeyanas (Carrella et al. 2008:31, 
A11), las figurillas de terracota formaron parte de los cultos domésticos (Blanchet 1983: 
152), según una función profiláctica que comparten los pequeños bronces, los cuales 
son frecuentes en el ajuar de la casa romana (Boube-Picot 1969: 233, nº 268; Galliazzo 
1979: 121).  
Al  hallazgo de la pieza en la zona del foro hay que añadir sus modestos caracteres 
cualitativos, e incluso los defectos de fundición detectados, todo lo cual avala su 
probable ambientación en las tabernae de la zona, donde se ha documentado el empleo 
de estatuillas de rasgos cualitativos similares, alguna de ellas de temática zoomorfa 
(B19). La conservación de otra estatuilla de carnero procedente del foro (B17), y el 
fragmento de terracota con representación de este mismo animal procedente del área 
residencial Sur (IV-2-2-2, fig.40), inducen a considerar la popularidad de este tipo de 
estatuillas en la ciudad, popularidad documentada también a Menorca a través de otras 
dos piezas broncíneas de esta temática (Moreno e.p.). En el caso de la terracota, el tipo 
económico y accesible de soporte, indica la difusión de estas imágenes en distintos 
estratos sociales pollentinos, redundando en la hipótesis del empleo de estos pequeños 
bronces por parte de los habitantes de las tabernae.  
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B17. Carnero (Lám. XXIII, 2) 

Localización: MAN, exp. 1927/64/10, nº de inv. 33148.  

Hallazgo 

Igual que el anterior, recuperado en la campaña de 1926 en el área del foro de la ciudad 
(Ventayol 1927: 53). La pieza figura entre los materiales procedentes de esta campaña 
enviados al MAN en 1927 (Merino 1994. 46). 

Bibliografía: Rivero 1927, nº 445; AAVV 1990: 235, nº 134. 

Dimensiones. 4,8 cm de altura; 5,3 cm de longitud; 1,8 cm de grosor. 

Datos técnicos y conservación 

Fundición plena a la cera perdida en una sola pieza. La sustentación de la figura se 
realizaría principalmente sobre la base de las patas traseras, en la derecha de las cuales 
presenta un pequeño orificio, aunque es probable que se trate de una modificación 
museística. En todo caso la pieza está realizada para su exposición exenta sobre pequeña 
peana o pedestal. Carece de retoques en frío, y ha generado una consistente pátina de 
color gris oscuro. La conservación de la pieza es bastante buena. 

Descripción 

Carnero en pie, con las patas individualizadas y la cabeza orientada al frente. Si bien las 
características generales reciben el mismo comentario que la pieza anterior, la destacada 
representación de los genitales del animal, claramente magnificados mediante sus 
exageradas proporciones, constituye la principal distinción iconográfica entre ambas, a 
la que se suma, de modo secundario, la posición estrictamente frontal de la cabeza. 

También estilísticamente presenta acusadas diferencias que evidencian un origen de 
producción diferente para ambas estatuillas. Entre los rasgos estilísticos particulares 
destaca la forma alargada del cuello, la esquematización de los rasgos faciales a través 
de simples puntos incisos para la representación de ojos y fosas nasales, y la 
configuración de los vellones de lana con una forma aproximadamente lanceolada pero 
marcada en el centro por un nervio central o línea en hueco relieve, al contrario que en 
la pieza anterior. 
Estos rasgos denotan un tratamiento más sumario y una calidad inferior de este ejemplar 
respecto a la B16, pese a que presenta dimensiones ligeramente superiores. 
 
Interpretación   
 
La interpretación de la pieza es equivalente a la anterior. No obstante, resulta notable la 
caracterización itifálica tan acusada, no comparable con los ejemplares propuestos como 
paralelos respecto al carnero del Museo de Mallorca. Sin embargo, no es una 
caracterización aislada del carnero mallorquín, ya que son conocidas piezas en la que el 
itifalismo es aun más destacado, como sería el caso de un tintinabulum de Pompeya 
donde se representa un carnero exento de bronce, similar al aquí tratado, de cuyas patas 
y falo cuelgan las campanillas (Johns 1982: 68-71, fig. 54).  
La elevación del cuello, más próximo a los ejemplares antes citados de Industria, el 
tratamiento general de la estatuilla, y su paralelismo estilísticos con el tintinabulum 
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pompeyano, pueden ser indicativos de una cronología anterior, probablemente del s. I, 
tal vez II d.n.e. 

Valoración ambiental y funcional 

A los comentarios realizados sobre la pieza anterior, debe añadirse el carácter 
acusadamente fálico de la estatuilla, lo cual acentúa sin duda su carácter apotropaico. Su 
empleo en contexto privados con connotaciones similares a las de las representaciones 
de carneros, se encuentra enfatizando por las propiedades mágicas derivadas del 
phallus, probablemente en relación al mal de ojo (fascinatio), o deseos adversos, como 
la envidia (inuidus), de modo similar a como actúan los amuletos fálicos personales203, 
pero focalizado en la protección de un grupo familiar, o espacio privado, al modo del 
tintinabulum pompeyano atrás mencionado. 

La calidad de la pieza corresponde, de un modo más evidente que en caso del carnero 
anterior, a un ámbito popular, y aumenta las probabilidades de su empleo en uno de los 
locales de las insulae comerciales del área forense, zona en la que se recupero la estatua, 
o, en todo caso, en viviendas no necesariamente pertenecientes a las clases acomodadas 
de la ciudad. 

 

B18. Grupo de serpientes (Museo de Mallorca / MAN) 

Con este número de catálogo se incluyen dos estatuas exentas de pequeño formato, de 
iconografía complementaria e idéntico origen de producción, que sin duda formaron 
parte de un mismo grupo escultórico. Sus hallazgos, sin embargo, se produjeron en 
momentos diferentes, y se conservan a su vez en distintos museos. Por este motivo se 
atenderán de modo independiente las secciones de “hallazgo”, “bibliografía”, y 
elementos particulares de su descripción, realizándose un análisis conjunto de los datos 
técnicos, morfológicos, interpretación y valoración funcional. 

Datos técnicos y conservación 

Las dos estatuas están elaboradas por separado mediante fundición plena a la cera 
perdida en una sola pieza. En ambos casos conservan una zona aplanada en la parte 
inferior de los dos círculos que forman el cuerpo enroscado, proporcionando una base lo 
suficientemente ancha que serviría de zona de fijación a la superficie donde se 
exponían204. En el caso de la pieza B18b, se han podido consultar fotografías anteriores 
a su limpieza en los fondos del MAN que muestran la presencia en esta base de restos 
de la soldadura con la que estaba fijada, seguramente a un plinto o pedestal (fig. 52). 
Por el contrario no puede confirmarse si el extremo posterior del animal, que surge 
exento de las dos vueltas del cuerpo, funcionara como apoyo secundario, ya que en 
ambas estatuillas presenta una base un tanto aplanada. La pátina es más homogénea en 
la pieza del Museo de Mallorca, con un tono negruzco, mientras que en la del MAN, 
esta pátina se alterna con zonas rojizas de oxidación. 

                                                           
203 Johns 1982: 61-75; Chini 1990: 17. Plinio denomina medicus inuidiae al dios Fascinus (NH 28, 39). 
204 Un ejemplar similar de la villa de Scafari (Campania) se recupero soldada a un pedestal alargado 
exento (Boyce 1937: 99; De Caro 2003: 252). 
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  fig. 52. Base de la pieza B18b, fuente: MAN, D-2879 

Ambas estatuas presentan una gran sencillez técnica, con todos los detalles procedentes 
del molde, algunos de ellos, como la configuración de los anillos ventrales y escamas, 
realizados mediante incisiones muy simples. 

Descripción conjunta 

Ambas piezas, distinguidas principalmente por determinados elementos iconográficos 
de la cabeza, presentan un esquema de representación muy dependiente de los modelos 
bidimensionales de los que es deudora, principalmente procedentes de la pintura 
figurada parietal, y en algunas ocasiones en relieves de estuco. De hecho, pese a su 
carácter exento las figuras están conformadas básicamente por una forma cilíndrica que 
se enrolla formando dos vueltas en la parte inferior y se ensancha brevemente para 
modelar la cabeza en la superior. 
La configuración de las figuras, con una base circular reforzada por dos vueltas del 
cuerpo cilíndrico y la cabeza erguida, plantea su diseño para una exhibición lateral, de 
nuevo remitiendo a los modelos iconográficos documentados en pintura parietal. No 
obstante, las estatuas están trabajadas por toda la superficie, reforzando su 
tridimensionalidad, y perspectivas de presentación.  
La extremada sencillez de la representación general está contrastada también en la 
realización de detalles como la piel escamosa a base de incisiones curvadas en forma de 
media luna, y rectas para la recreación de los anillos ventrales. 
La cabeza adopta en las dos estatuillas un perfil rectangular de morro plano, y una 
planta de tendencia triangular desde una perspectiva cenital. En ambos casos la boca 
está abierta en acto de tragar una ofrenda de difícil identificación (véase más adelante), 
de forma aproximadamente ovalada. Las cuencas oculares se han obtenido realizando 
un doble ahuecamiento en ambos laterales de la cabeza que proporciona un interesante 
juego de claroscuros.  
 
B18a. Serpiente crestada (Lám. XXIII, 3) 
 
Localización: Museo de Mallorca, nº inv. CE08/07/004. 
 
Hallazgo 

Recuperado en la Habitación “T”, en el sector Norte de la Ínsula I, durante las campañas 
efectuadas entre 1986 y 1995, en un contexto estratigráfico idéntico a la estatuilla 
recostada de Baco B6, procedente de esta misma estancia (Doengues 2005a: 43-45). 
Este contexto pertenece a la última fase de la estancia, fechándose su colapso en la 
segunda mitad del s. III por la presencia de sigillata africana A y C, cerámicas comunes 
africanas, y las monedas de Gordiano III (238-244 d.n.e.) y Philipo (244-249 d.n.e.). La 
configuración de la Habitación T, ubicada en el interior de la ínsula y comunicada con 
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la calle que discurre al Norte a través de la Habitación Q. Se trata con probabilidad de la 
trastienda del complejo.  
Concretamente, Doengues indica su hallazgo sobre el pavimento y contra el muro 102, 
que cierra la estancia por el Sur. 
Bibliografía: Doengues 2005a: 45, fig. 3-18205. 

Dimensiones: 9,5 cm de altura; 4,4 cm de anchura; 1,2 cm de grosor (base). 

Descripción  

Las particularidades de la pieza del Museo de Mallorca residen en la presencia de una 
cresta trilobulada sobre el eje central de la cabeza, y la delimitación de apariencia 
dentada de la mandíbula inferior. Así mismo, el objeto que lleva en la boca, de forma 
ovalada, presenta una línea incisa que lo recorre longitudinalmente, cuya interpretación 
es compleja, pero que no se aprecia en la serpiente del MAN. 
 
B18b. Serpiente (Lám. XXIV, 1) 
 
Localización: MAN, exp. 1927/ 64/ 12, nº de inv. 33149.  

Hallazgo 

Recuperada en las excavaciones de 1926 dirigidas por Llabrés en el área del foro 
(Ventayol 1927: 55). En el plano de Isasi sobre la zona excavada (Sección III-2-3-1-4, 
fig. 23) se ubica de modo específico el hallazgo: bajo una losa de piedra junto con la 
estatua de Esculapio B5. Según la reciente localización de los restos excavados al Norte 
de la Ínsula I (Vallori et al. 2011: 290-291), el punto del hallazgo correspondería al 
Decumanus 1, o el entorno de la fachada Norte de las Habitaciones T (donde se 
recupero en los años noventa la serpiente B18a), U, y R de la Ínsula I. A este respecto 
conviene tener en cuenta que esta fachada Norte de la ínsula, incluido el muro Norte de 
la Habitación T (estancia en la que se recuperó la pieza B18-a), fue afectada por las 
excavaciones de Isasi, detectándose “trincheras” con material revuelto y saqueo de 
sillares (Doengues 2005a: 44), por lo que es posible que las dos estatuillas aparecieran 
en puntos muy próximos. La pieza figura en el inventario de piezas enviadas al MAN en 
1927 (Merino 1994: 45-46).  

Bibliografía: No se han realizado estudios específicos de la pieza, únicamente se 
menciona y se adjunta fotografía en relación al Esculapio B5 en Pozo 1989: 72; AAVV 
2005, nº 128.   

Dimensiones: 9,4 cm de altura; 4,8 cm de anchura; 1 cm de grosor en la base. 

Descripción  

La base enroscada presenta una anchura ligeramente superior a la anterior pieza206. La 
cabeza carece de cresta, y de la forma dentada que adquiere la mandíbula inferior de la 
estatuilla de Mallorca. Por el contrario, la boca se encuentra delimitada por incisión y su 
ofrenda tiene forma ovalada sin matizaciones de ningún tipo. 

                                                           
205 Interpretada como posible aplique de vajilla broncínea. 
206 Es muy probable que el desarrollo superior de la serpiente, la parte erguida, se encuentre un tanto 
doblada hacia atrás, aunque tal deformación no se puede confirmar. 
 



360 Catálogo analítico 

 

Interpretación  

La rica simbología de la serpiente en las diversas culturas del Mediterráneo y Próximo 
Oriente, tuvo su reflejo también en los cultos griegos, tanto por su relación con 
determinadas divinidades207. Entre éstas es conocida su veneración como Agathos 
Daimon, provisto de propiedades benéficas y buenos augurios, entre las que destacan la 
protección de las casas (Nilsson, 1940: 71; Id. 1961: 213-218; Vázquez Hoys, Poyato  
1994), y cuyos testimonios se multiplican en época helenística, sobre todo a través de 
los cultos alejandrinos.  

Roma hereda la relación de las serpientes con determinadas divinidades208, y al mismo 
tiempo distintas fuentes literarias latinas señalan su papel en las creencias cotidianas 
como genius, especialmente como protectores o guardianes de espacios y lugares 
determinados, conocidos como genii loci (Boyce 1942; Orr 1968; Id. 1978: 1572-1573; 
Fröhlich 1991: 56-61; Giacobello 2008: 121-125).  

Hipótesis a) 

Las manifestaciones iconográficas del genius loci están especialmente documentadas en 
las ciudades campanas de Pompeya y Herculano, donde resultan habituales en los cultos 
domésticos de los lararia (Boyce, 1942; Orr 1968; Id. 1978: 1572-1575; Giacobello 
2008: 98 ss., 119-124), con frecuencia asociados al Genius Paterfamilias y los Lares, y 
también en los compita y otros espacios públicos (Van Andriga 2000; Catalano 2002: 
176-177; Giacobello 2008: 106-109). 

La clasificación iconográfica de las serpientes en soportes pictóricos y estucos fue 
establecida por D. G. Orr en tres tipos básicos a partir de las muestras campanas (1978: 
1573-1574), de los cuales las piezas de Pollentia corresponderían al tipo II, derivadas de 
las serpientes no venenosas, denominadas draco por Plinio (NH, 29, 67). Siguiendo de 
nuevo a Orr, la distinción entre los ejemplares con y sin cresta, parece proceder de la 
individualización iconográfica del sexo de estos animales, carentes de valor desde un 
punto de vista zoológico. 
La mayor parte de estas serpientes del tipo II se agrupan generalmente por parejas 
flanqueando un altar en el que se les depositan una serie determinada de ofrendas entre 
las que se cuentan huevos, piñas, y diversos frutos como granadas e higos. Uno de estas 
ofertas sería la que portan en las fauces las serpientes mallorquinas, probablemente 
huevos, si bien la caracterización de este atributo no está suficientemente detallada. 
Dentro de las representaciones de parejas de serpientes flanqueando simétricamente el 
altar de ofrendas, pueden distinguirse a su vez aquellas en las que el cuerpo repta 
describiendo una serie de curvas pronunciadas, que son las más frecuentes, y otro grupo 
en el que la base del cuerpo se enrosca formando un círculo a partir del cual ascienden 
para recibir la ofrenda. Este último sería el modelo seguido por el grupo mallorquín, y 
que puede apreciarse en los lararios de la casa VI, 1, 10 (“Casa del Chicurgo”, Frölich 
1991: 273, taf. 37.2) (Sección IV-4-2-1-2, fig. 43), o VI, 16, 7 (Orr 1978, pl. III-6), 
entre otras, permitiendo plantear una restitución hipotética para el grupo (fig. 43). 
 

                                                           
207 Zeus Melichios, protector de la casa y la despensa (Deubner 1966: 155-158), Demeter o Apolo, 
(Nilsson 1961: 214, 404, 414).  
208 Además de la relación con determinadas divinidades de origen griego, serpientes aparecen en diversos 
relieves del Ara Pacis Augustae, probablemente en relación al culto alejandrino de Agathos Daimon, 
Gómez Pallarés 2006.  
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La presencia de estos Genii loci en Baleares no responde a una situación aislada en las 
provincias hispanas, ya que los testimonios de este culto se extienden al menos hasta el 
sector costero tarraconense, tal como se constata en el altar doméstico de la Casa 2b de 
Ampurias, fechado en el s. I d.n.e., donde figura una pareja, en este caso en torno a un 
kantharos, en una escena pintada que ocupa tres de los lados del instrumentum (Balil 
1962).  
Sin embargo, una de las cuestiones más relevantes del presente grupo es la reproducción 
de estos genios en la estatuaria exenta de pequeños formatos metálicos, algo que hasta 
ahora se limitaba a la región vesubiana (Kaufmann-Heinimann 2002, fig.1), donde, no 
obstante, son absolutamente mayoritarios los soportes pictóricos parietales.  
El modelo plástico de las serpientes de Pollentia se contrasta en una de las escasas 
piezas metálicas de este tipo, procede de la villa de Scafari, en las inmediaciones de 
Pompeya (Boyce 1937: 99; De Caro 2003: 252). Se trata de una pieza sobre pedestal 
exento, de plata, y muy similar a la mallorquina, a excepción de la configuración de la 
cabeza, que presenta barba, y una mayor torsión del tramo superior del cuerpo. 
Figurillas metálicas de serpientes, o en otros soportes, no son frecuentes en las 
provincias, pudiendo citarse un ejemplar de Trento en bronce asociado a un larario 
(Walde-Psener 1983: 142, nº 128), que responde a una concepción opuesta, ya que la 
rosca que forma el cuerpo del animal se encuentra en posición horizontal 
proporcionando una amplia superficie de sustentación. En todo caso, es probable que 
fragmentos de piezas de este tipo se hayan encuadrado en la categoría de apliques209. 

Hipótesis b) 

Considerando la escasa constatación de grupos de genius loci en soportes plásticos, y 
teniendo en cuenta la asociación de dos serpientes de idéntica disposición y 
configuración iconográfica con una estatua de joven Esculapio tipo Gortys representado 
en un aureus de Carracalla de 207, donde se conmemora el 500 aniversario de la 
adopción del dios griego en Roma (Sección III-3-2-3-2, fig. 30), cobra interés la 
hipótesis de restituir las piezas B5 (Esculapio) y B18 como reproducción escultórica de 
este grupo severiano. La situación se ha argumentado en la ficha de la pieza B5, y tiene 
a favor los siguientes factores: las tres piezas se han recuperado en la misma zona (dos 
de ellas juntas: B5 y B18b); la cronología establecida tanto para el Esculapio, de inicios 
del s. III d.n.e., como para el nivel estratigráfico del hallazgo de B18a (s. III), coincide 
con el del aureus; y la relación de dimensiones entre las estatuillas, muy ajustada al del 
grupo numismático. El estilo de las piezas, por el contrario, no es el mismo, 
introduciendo un factor negativo en cuanto a esta interpretación. 

Por lo que respecta a la cronología de las serpientes, queda claro su uso durante el s. III 
debido al hallazgo del ejemplar B18a en un contexto cronológico cerrado. Así, el 
tratamiento iconográfico y estilístico de las cabezas mallorquinas presenta acusadas 
divergencias respecto a las serpientes campanas, lo que incide en una datación 
avanzada, probablemente del s. III, para e pequeño grupo pollentino.  

Valoración ambiental y funcional 

Partiendo de que indudablemente ambas serpientes pertenecieron al mismo grupo 
escultórico, tanto por su paralelismo técnico e iconográfico como por la recuperación de 
ambas en puntos muy próximos, y posiblemente un contexto cronológico equivalente al 

                                                           
209 Esta fue, por ejemplo, la interpretación de N. Doengues de la pieza B18a. 
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de B18a, la valoración funcional y ambiental se diversifica en función de las dos 
hipótesis planteadas. 

Además de en todo tipo de domus urbanas, los genii loci están documentados en locales 
comerciales y artesanales de Pompeya en soportes pictóricos210. A su vez, el grupo de 
Pollentia se caracteriza por un tratamiento de producción muy simplificado que se 
aparta de concepciones suntuarias, y se centra en las propiedades profilácticas de estos 
genios. Si a esto se añade que la pieza de Scafari se recuperó directamente en el interior 
de un larario acompañada de las estatuillas de Isis-Fortuna y Venus, y la asociación de 
piezas como la de Trento a estructuras religiosas de este tipo, puede plantearse el 
empleo del grupo mallorquín en un larario dispuesto en la estancia T, quizás 
acompañado por la estatuilla de Baco B6 recuperada en la misma habitación. Las 
imágenes serían en este caso objeto de culto privado. 

Por otra parte, la asociación de las serpientes con la estatua B5, configurando un grupo 
iconográfico de cierta envergadura constatado en las acuñaciones oficiales, plantea la 
posibilidad de una exposición pública de este grupo escultórico, posiblemente de 
carácter votivo (Sección III-3-2-3-2).  

 

B19. Vaca (Lám. XXIV, 2) 

Localización: Museo de Mallorca, nº inv. CE08/07/001. 

Hallazgo 

Recuperada en la Habitación O1 de la Ínsula II, una taberna ubicada al Norte del 
Templo Capitolino, la cual se conforma en el s. II cerrando la plaza foral por el Norte 
(Equip d´Excavacions 1994a: 220; Orfila et al. 1999: 110). Se valora una actividad 
comercial indeterminada para el local, en la que se documentaron los restos de un 
mostrador a la izquierda de la entrada, y se recuperaron fondos de dolia, entre otros 
restos cerámicos (Doengues 2005a: 22). El colapso de la estancia se produce en 
consonancia con las de la Ínsula I, en la segunda mitad del s. III, en cuyos niveles se 
halló la pieza. 

Bibliografía: Doengues 2005a: 22, fig. 2.7211. 

Dimensiones: 4,4 cm de altura; 6,4 cm de longitud; 1,3 cm de anchura. 

Datos técnicos y conservación. 

Fundición a la cera perdida en una sola pieza. La base de las patas es plana y serviría de 
superficie de fijación a un pequeño soporte. Casi toda la figura está conformada 
mediante un suave modelado, exceptuando la cabeza, donde se efectuaron una serie de 
cortas incisiones en frío para señalar los mechones de la testuz. 

La pieza está completa, y bien conservada Únicamente dos de las patas se encuentra un 
tanto dobladas, sin que se pueda confirmar si se trata de un defecto de fabricación o una 
alteración durante su uso o deposición.  

                                                           
210 La nómina es extensa, véase el inventario de Boyce (1937: 64-65, 79), y las consideraciones al 
respecto en: Frölich 1991 y Giacobello 2008: 116-118. 
211 Interpretada como toro. 



Contextualización de la escultura en la ciudad romana de Pollentia 363 

 

Descripción 

Animal en pie, en actitud de lento avance, con las patas del lado izquierdo adelantadas 
respecto a las opuestas, pero todas ellas fijadas en el firme. La anatomía del animal 
presenta unas proporciones adecuadas y robustas, conseguidas básicamente a través del 
modelado, sin entrar en la captación de detalles. Las ubres del animal, que distinguen 
claramente el sexo del bóvido, aunque se encuentran representadas con escaso volumen, 
y con leves muestras de caracterización anatómica específica. La masa de carne se 
detalla mediante el relieve en los cuartos traseros, o mediante las ondulaciones en la 
papada. Únicamente la cola, con remate en forma de borla alargada, presenta cierta 
individualización de mechones mediante incisiones helicoidales. 

Mayor detalle se ha puesto en la cabeza, ligeramente girada hacia su derecha, sobre todo 
en la caracterización de los ojos, con pupilas cavadas, y los mechones de la testuz 
señalados mediante finas incisiones en frío. Las proporciones de la cabeza resultan un 
tanto pequeñas comparadas con otros bronces de esta temática, contrastando con las 
testas de toros, lo que proporciona cierta estilización a la figura. 

Interpretación  

Las ubres, así como la configuración anatómica del bóvido, representan a una tranquila 
vaca muy distante de la representación de toros en pequeños formatos del ámbito griego 
o romano (Prieur 1988: 102), caracterizados generalmente por una vigorosa 
musculatura, con frecuencia acentuada en la zona del cuello, y otros detalles de 
masculinización acusados.  
Al mismo tiempo la vaca de Pollentia se presenta como un animal robusto, distinto a las 
figuraciones de tendencia patética, con formas huesudas y demacradas que se dan en el 
período tardo helenístico, enmarcadas en las tendencias de género y temática bucólica. 
Algunos exponentes de este tipo figuran en la estatuaria monumental de época imperial, 
al modo de dos ejemplares en altorrelieve de carácter arquitectónico, uno en el Museo 
del Prado y otro de Roma (Schröder 2004: 324-328, nº 170).  
Por el contrario, el bóvido mallorquín se encuadra en las representaciones en las que el 
animal es más corpulento y de formas redondeadas, cuyos antecedentes se retraen al 
menos al s. V a.n.e., ente ellos la famosa vaca mironiana de la acrópolis de Atenas, más 
tarde expuesta en Roma (Plinio NH, 34, 57), de la que se conocen algunas réplicas en 
relieves y algunos pequeños bronces (Schröder 2004: 327). En relación a estos bronces 
griegos conviene señalar la vaca de aplicación de Menorca fechada en el s. VI a.n.e. 
(Orfila 1982-83. 103-108, nº 1b). 

Al igual que en Grecia, las imágenes de vacas en Roma presentan un carácter votivo, y 
están presentes en diversos relieves monumentales que hacen alusión a sacrificios. Entre 
otros ritos, las vacas son importantes como ofrendas a determinadas divinidades como 
Hércules o Juno (Toymbee 1973: 152), y en ritos de fecundidad, particularmente en las 
Fordicidia o Fordicalia del 15 de abril (Varrón, L.L. VI,15; Ovidio, Fastos IV,629-
672), cuando cada una de las treinta curias inmolaba en su propio lugar de culto una 
vaca preñada212. Así, representaciones en pequeños formatos de vacas, principalmente 

                                                           
212 “..a la tierra preñada se le daban victimas preñadas para obtener la fecundidad del año. La carne de las 
vacas se cortaba y cocía ritualmente, los cuerpos de los terneros se arrancaban y se quemaban bajo la 
dirección de la gran vestal, cuyas cenizas se reservaban para las fumigaciones de las Parilia, celebradas 6 
días después..” (Bayet 1984: 91-92). 
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en terracotas, son frecuentes en los depósitos votivos de Roma, Centro y Norte de Italia, 
en épocas medio y tardo republicana (Söderling 2004). 

A diferencia de los pequeños toros de bronce, las vacas en este tipo de soportes no son 
tan frecuentes en época imperial. Una pieza muy similar a la mallorquina sería, por 
ejemplo, un aplique fijado a un brasero en el tepidarium de las termas del Foro de 
Pompeya (Maiuri 1986: 35, tav. XXIV, 42; Eschebach 1991: 269, figs. 34-35), de una 
tipología y características equiparables al aplique menorquín griego antes aludido. Pero 
el estilo de la vaca de Pollentia se aprecia de modo efectivo en determinados relieves 
marmóreos de temática bucólica que se fechan entre el s. III y primera mitad del IV, al 
modo de un ejemplar del Palacio Brasci (Roma), comparable con un ejemplar del 
Museo nacional Romano datado en 270 d.n.e. (Papini 2000: 267-268). 

La comparación con estas últimas representaciones, y el contexto estratigráfico de la 
pieza, permiten fecharla en la segunda mitad del s. III. 

Valoración ambiental 

La cronología y funcionalidad homogénea de los materiales recuperados en la 
Habitación 01 plantean la fiabilidad del contexto de uso de la presente pieza escultórica, 
por tanto con un nivel de contextualización IIa. El carácter privado de este complejo 
impide valorar el carácter votivo de la estatuilla, en el sentido de ofrenda realizada en un 
espacio religioso, función que como se ha señalado es la más frecuente para 
representaciones de vacas de pequeño formato en el período republicano. 
Las imágenes en soportes plásticos de vacas tienen con frecuencia un carácter 
ornamental, como sucede con el aplique de las termas pompeyanas atrás descrito, en 
ocasiones ligado a las temáticas de género bucólico presentes, por ejemplo, en relieves 
funerarios privados, tanto paganos como cristianos (Himmelmann 1974; Papini 2000: 
267). 
Es probable, por tanto, la función ornamental y de representación de la estatuilla, quizás 
relacionado con alguno de los aspectos de las actividades comerciales que se 
desarrollaban en el complejo 01, un fenómeno constatado en la decoración figurada  de 
las fachadas de talleres y tiendas en la región vesubiana (Monteix 2010: 49-56). En este 
sentido, la estatuilla recuerda en sus aspectos funcionales a la cabeza de bóvido en 
relieve dispuesta a la entrada de una de las tabernae del foro de Mirobriga, 
probablemente relacionada con las actividades mercantiles desarrolladas en el interior 
(Barata 1994). 
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B.III.2- Apliques 

 

Figuras antropomorfas 

 

B20. Guerrero bárbaro de un pectoral ecuestre (Lám. XXIV, 3) 

Localización: Museo de Mallorca, nº inv. CE08/007/003. 

Hallazgo 

Recuperado en la campaña de 2000, en la zona al Sur de la calle porticada al Oeste del 
Capitolio (Sección III-3-1-2, fig. 28). La pieza estaba reutilizada formando parte del 
relleno del pavimento de tierra pisada UE 5537, perteneciente a una pequeña edificación 
tardía probablemente destinado a funciones artesanales (Orfila 2000, inédito: 145, nota 
91; Orfila et al. 2000, inédito). El relleno donde apareció la estatuilla presentaba 
materiales revueltos propios de un contexto de acarreo, muy fragmentarios y de variada 
cronología, distinguiéndose dos fragmentos de un altar de mármol. La cronología de 
formación del estrato 5537 no se pudo ajustar con demasiada precisión, en todo caso 
posterior al s. IV, probablemente entre los s. V-VI. El complejo pervive con distintas 
reformas de la pavimentación hasta la Fase VII del foro. 

Bibliografía: inédito. 

Dimensiones: 8,5 cm de altura; 8,1 cm de anchura; 1,5 cm de grosor sin vástago, y 5,2 
cm incluyendo este elemento. 

Datos técnicos y conservación 

Fundición plena a la cera perdida en una sola pieza incluyendo las armas y el vástago de 
fijación. Pese al escaso grosor, la escultura es de bulto redondo, con el anverso sin 
trabajar y de superficie rugosa. Está diseñada para fijar a una superficie vertical a través 
del vástago de sección aproximadamente cilíndrica que posee en la región púbica-
abdominal, con 3,7 cm de longitud y una media de 0,8 cm de diámetro. El desarrollo del 
elemento es horizontal, con el tramo final inclinado hacia abajo. 

Durante el proceso de fundición se formaron siete pequeños poros en la superficie 
exterior del escudo, las cuales  dejaron sendos orificios que no fueron retocados. Todos 
los detalles proceden del molde, sin retoques en frío. 

Le falta por fractura el pie izquierdo, y presenta un estado de conservación deficitario, 
sobre todo por la presencia de focos de cloruros activos y de oxidación en el reverso. 
Estos cloruros, recientemente tratados en el departamento de restauración del Museo de 
Mallorca, habían eliminado los detalles de la mitad izquierda del escudo, y afectado a 
ambas piernas, brazo derecho, y espada, produciendo una corrosión de la superficie en 
estas zonas que impide valorar su configuración original. 
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Descripción 

Figura de guerrero imberbe, visto de espaldas en pleno combate, en una actitud definida 
en la historiografía como “de guardia”, provisto de escudo y espada. La disposición de 
la figura, documentada en otras piezas del mismo tipo iconográfico, se caracterizada por 
la posición del escudo en actitud de defensa213; el brazo derecho erguido para asestar un 
golpe con la espada; la peculiar posición de las piernas, con la izquierda totalmente 
recta en diagonal al eje central de la figura, y la opuesta flexionada; así como la 
representación de espaldas del personaje.  
Éste se encuentra totalmente desnudo y muestra unas proporciones anatómicas un tanto 
sumarias, principalmente en la relación extremidades - cabeza. Se ha procedido, no 
obstante, a definir mediante el modelado algunos detalles fisiológicos con mayor 
atención, caso de la musculatura de la espalda y los abultados glúteos, si bien la 
corrosión de importantes zonas de la estatua ha eliminado este tipo de detalles.  
El escudo concentra la mayor atención en la ejecución de la pieza. Tiene 6,2 cm de 
longitud y 2,2 cm de altura, con una forma hexagonal alargada, y presenta un desarrollo 
prácticamente exento, únicamente unido a la figura a través del brazo izquierdo, el cual 
es apenas un cilindro alargado sin trabajar. En la mitad derecha se conserva su 
ornamentación a base de pequeñas cavidades en forma de puntos, formando trazados 
geométricos que dejan espacios triangulares decorados en el centro con círculos. Parece 
que en la zona central del escudo domina una forma romboidal de gran tamaño, de la 
que resta solo una parte.  
La espada, unida en su extremo a la cabeza, está, por el contrario sumariamente 
detallada y modelada, con apenas indicación del pomo cuadrangular, y se encuentra 
torcida si se observa la pieza de perfil. 
La cabeza está representada de perfil izquierdo, quedando el resto sin detalle alguno. La 
larga melena está representada en relieve con individualización de diez mechones 
mediante simples incisiones totalmente rectas y en posición casi horizontal, en 
simulación de movimiento. Los rasgos faciales están poco logrados, aunque 
individualizados, apreciándose la boca abierta, grandes arcos ciliares muy marcados y 
pupilas ligeramente cavadas, dando la sensación de cierta fiereza. 

Interpretación 

Las características de la pieza, su formato, e iconografía, entran dentro de la categoría 
de apliques pertenecientes a grupos escultóricos de carácter histórico en pequeño 
formato (Kreilinger 1996). En particular, el grupo al que pertenecía el aplique 
mallorquín formaría una de las conocidas escenas bélicas que escenifican, en tono 
heroico y triunfal, una batalla entre equites y pedites romanos y un grupo de barbaroi, y 
cuyas figuras se aplican a pectorales, o balteus, de parada en bronce214, asociados a 
grupos estatuarios ecuestres215. Entre éstos resultan muy conocidos, debido a su casi 
completa conservación, los grupos de Brescia, y Aosta (Braemer 1994: 75-79, figs. 1-4; 
Kreilinger 1996: 171-172, taf. 1-8), los cuales ilustran la dependencia de este tipo de 
                                                           
213 Braemer 1994: 88-89; Coralini 1999: 58-68; en el trabajo de U. Kreilinger (1996: 57-59) tal actitud se 
engloba en la tipología de “Kämpfelder Barbar”.  
214 Para la definición y características de estos pectorales: Carducci 1959; Braemer 1994. Los pectorales 
conservados son una plancha de bronce en forma de hexágono alargado, con unas dimensiones medias de 
50 x 20 cm aproximadamente. El término balteus está aceptado por la historiografía, aunque como 
recuerda G. Traiana se trata de un término funcional sin confirmar en las fuentes antiguas (Traiana 1981).  
215 También se acepta el empleo de pectorales de parada con escenas bélicas a caballos reales (Kreilinger 
1996: 28; Coralini 1999: 66-67). Más datos sobre la vinculación a grupos estatuarios ecuestres en la 
sección de valoración ambiental y funcional. 
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representaciones de modelos del Arte oficial romano, concretamente del relieve 
histórico, en obras tan conocidas como el Arco de Orange, la Columna Trajana, o la 
Antoniniana216, y que tienen también su reflejo en las escenas bélicas de sarcófagos217. 

Es reconocido por la mayoría de los investigadores que este tipo de documentos, ya 
sean pectorales o los apliques figurados dispersos, tienen una incidencia principalmente 
en el ámbito provincial, existiendo una importante concentración en Italia septentrional, 
y dispersión en las provincias continentales218. De Hispania, hay constancia de al menos 
dos ejemplares de este tipo de grupos a través de dos apliques figurados, concretamente 
localizados en las ciudades interiores de la provincia tarraconense: un soldado romano a 
pie de Termantia (Balil 1979; AAVV 1990: 200, nº 69), y un bárbaro barbado de 
Segobriga219. El presente ejemplar de Mallorca, incide en esta concentración de 
muestras en la tarraconense, a cuyo grupo podría quizás pertenecer el soldado romano 
“empuñando un arma en actitud belicosa” de bronce hallado en Pollentia en 1885, 
actualmente perdido, y que C. Veny asoció hipotéticamente a la decoración del 
estandarte (B28) hallado en 1926 (Veny 2003: 59). Es posible que se tratara de otra 
pieza de la misma escena representada por el bronce B20. 

Dentro del variado repertorio de guerreros bárbaros incluidos en estas escenas de 
pectorales, el ejemplar de Pollentia se enmarca en la tipología de “Kämpfelder Barbar” 
de U. Kreilinger (1996: 57-59), que está ausente en los mencionados grupos de Aosta y 
Brescia, pero que E. Zandra (1998) restituye hipotéticamente en el combatiente bárbaro 
del extremo izquierdo del pectoral de Industria. Los paralelos iconográficos se localizan 
en tres piezas sueltas: de Herculano (Cerulli Irelli 1972: 100, fig. 9; Kreilinger 1996: 
173, taf. 10), de Velia (Bertarelli Sestieri 1990: 137; Kreilinger 1996: 188, taf. 88), y de 
la localidad de Le Largue, en el Museo de Forlimpopoli (Coralini 1999: 58-68). Este 
tipo en particular de guerrero desnudo, está ya presente en uno de los relieves del arco 
de Orange, de comienzos de época imperial, en el friso del templo de Civitalba (Coralini 
1999: 64), y en el Sarcófago Ludovisi220, ya en s. III. Se reivindica, además, la 
influencia de la iconografía de los gálatas de época helenística para estos guerreros, 
tratándose de figuras de repertorio cuya adscripción a alguno de los pueblos enfrentados 
y sometidos por Roma resulta bastante compleja, e incluso posiblemente inoperante 
(Traiana 1981: 54; Bertarelli Sestieri 1990: 148; Braemer 1994: 89). 
De los paralelos presentados, los de Velia y Herculano, datados en el s. I d.n.e., 
presentan acusadas divergencias estilísticas con el mallorquín, y también algunas 
variaciones iconográficas, como sería la presencia de cinturón, o la forma ovalada de los 
escudos. Solamente el de Forlimpopoli, fechado por A. Coralini en el s. I o comienzos 
del II d.n.e., presenta un escudo hexagonal como el de Pollentia, una forma 
especialmente presente en los relieves antoninianos de sarcófagos. Entre estos cabe citar 
el ejemplar de la Villa Amendola (Kleiner 1992: 257, fig. 228; Bianchi, Torelli 2000, nº 
144), con un bárbaro del tipo aquí estudiado que presenta un excelente estudio 
anatómico en el ya García y Bellido (1971: 496) veía una importante influencia 

                                                           
216 Las analogías de las escenas bélicas la Columna Antoniniana con el grupo de Aosta fueron ya 
analizadas por Carducci (1959).  
217 Ejemplares como el Sarcófago Ludovisi, en el Museo Nacional Romano (Lachenal. 1983), del s. III, 
presentan un paralelismo acusado con los grupos de Brescia y Aosta, e incluso ha constituido el 
argumento central de datación del Grupo de Industria en este siglo (Zandra 1998). 
218 Braemer 1994; para Dacia: Pop 1984. 
219 AAVV 1990, nº 197, interpretado como aplique de mueble. 
220 Lachenal 1983. La comparación de este tipo de guerrero con el Sarcófago Ludovisi fue ya planteada 
por M.  Bertarelli Sestieri (1990: 137, nota 6). 



368 Catálogo analítico 

 

pergaménica, o en el Sarcófago Portonaccio (Kleiner 1992: 301-302, fig. 269; Bianchi, 
Torelli 2000, nº 145), cuyos bárbaros y trofeos muestran también escudos de este tipo, 
con decoraciones similares. 
 
En función de estas consideraciones, el aplique de Pollentia puede datarse entre la 
época antoniniana  y la severiana. 
 
Valoración ambiental y funcional 
 
El contexto del hallazgo, en un nivel IIb-1, indica el desmantelamiento y dispersión del 
grupo escultórico con fecha tope en los ss. V-VI, mientras la cronología propuesta 
establece su periodo de uso durante las Fases II-4 y III. 
La asociación de estos pectorales a grupos ecuestres viene indicada por su propia 
morfología y dimensiones, así como por su hallazgo asociado a restos de este tipo, caso 
del grupo de Industria, que formaría parte de una estatua ecuestre (Giumlia-Mair, 
Zandra 1995: 161-162; Zandra 1998), otros ejemplares de Italia septentrional (Slavazzi 
1999), o de los apliques de Herculano, hallados en las proximidades de un grupo 
ecuestre (Cerulli Irelli 1972: 95). La destinación pública, con un alto contenido 
ideológico y triunfal, de estos programas iconográficos viene subrayada por la 
mayoritaria procedencia de los fora de los ejemplares citados, incluyendo los grupos 
mejor conservados como los de Brescia, localizados en torno al Capitolio, Industria o 
Velia, así como por su dependencia de los programas iconográficos oficiales 
desplegados en la arquitectura pública. 
Las características del pectoral de parada al que pertenecía la estatuilla de Pollentia son 
indeterminables debido a que se trata de un hallazgo aislado, y la desaparición de otros 
posibles integrantes del grupo, como podría ser el caso de la figura de soldado romano 
que cita C. Veny. No obstante, la pieza es importante por cuanto incrementa las 
evidencias de monumentos ecuestres públicos en la ciudad, seguramente en el área del 
foro, como indican los hallazgos de material escultórico (B2, B20), y pedestales (nº 8 y 
16). 

 

B21. Grupo de togados pertenecientes a una escena procesional (Museo de 
Mallorca / MAN)  

Bajo esta numeración se incluyen dos apliques con representación de togati cuya 
asociación al mismo grupo escultórico viene avalada por el formato, características 
técnicas, la propia temática y lugar de procedencia, y rasgos estilísticos presentes en 
ambos. Por ello se realizará un análisis conjunto de los aspectos de producción, 
descripción general, interpretación y valoración ambiental, al tiempo que se atenderá de 
modo individualizado los parámetros particulares de las dos piezas. 

Datos técnicos y conservación 

Ambos apliques están realizados en bulto redondo mediante fundición plena a la cera 
perdida, dejando un amplio espacio hueco y abierto en la parte posterior, que mide 
desde la base de la figura 7,2 cm de altura x 2,8 de anchura máxima en la pieza B21a, y 
7 cm x 2,4 cm en la B21b. Estas zonas ahuecadas contribuyen a aligerar el peso y al 
ahorro de metal, y están en ambos casos contorneadas por un borde aplanado, 
especialmente pronunciado en la pieza del MAN, que proporcionaba una adherencia 
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homogénea de las figuras a una superficie vertical. La fijación a esta superficie se 
realizaba a través de un vástago, incluido en el molde, que se sitúa aproximadamente en 
la parte central de las zonas ahuecadas del reverso. Ambos vástagos, de forma cilíndrica 
con unos 0,5 cm de diámetro, presentan 1,8 cm de longitud, un extremo plano, y en 
ambos casos rebasan en 0,3 cm los bordes planos de la parte posterior, sobresaliendo de 
las figuras. Es en estos extremos del vástago donde se sitúan los elementos adicionales 
para el anclaje de las figuras a la superficie vertical de soporte. En la pieza B21a una 
perforación alargada a modo de muesca, y en B21b un pequeño orificio perfectamente 
regular que atraviesa verticalmente el vástago destinado a insertar un pequeño perno o 
elemento cilíndrico. 
Ambas piezas presentan también la mano izquierda perforada verticalmente por un 
orificio cilíndrico muy similar al de los vástagos, cuya función era fijar un atributo 
fundido por separado y actualmente perdido en los dos casos. 
Los detalles de las dos figuras proceden del molde, sin que se detecten retoques en frío. 
Estos detalles pertenecen mayoritariamente a la vista frontal de ambas figuras, aunque 
las cabezas han sido también trabajadas someramente en el reverso.  La superficie de la 
pieza conservada en el MAN es irregular y rugosa, mientras que la del Museo de 
Mallorca presenta una solución más nítida y definida, como puede observarse por 
ejemplo en las cabezas. En todo caso, tales oscilaciones, quizás relacionadas con un 
mayor protagonismo en el grupo de la pieza B21a, resultan secundarias respecto a otros 
detalles técnicos y estilísticos presentes en ambas, los cuales aseguran su pertenencia a 
un mismo grupo. Además, es posible que la superficie de la pieza del MAN esté 
alterada por procesos corrosivos.  

La composición metalúrgica de ambas piezas puede ser similar a juzgar por el tipo de 
conservación de la superficie. La pieza B21a, que ha sido recientemente objeto de una 
potente limpieza de concreciones en el Museo de Mallorca221, presenta una pátina muy 
dispersa de color negruzco alternada con focos rojizos de oxidación que se extiende 
prácticamente por toda la superficie del reverso ahuecado. Esta misma superficie rojiza 
se extiende de modo casi homogéneo por la pieza B21b.  

Pequeños fallos de fundición se aprecian en algunos poros de la superficie de ambas 
estatuillas. 

Descripción conjunta 

En líneas generales, la característica principal de ambos apliques sería la desproporción 
anatómica de manos y cabeza, y caracterización genérica de los distintos elementos 
iconográficos, sin entrar en el estudio detallado de los mismos. 

Las dos piezas representan varones togados que portan en la cabeza una corona vegetal, 
con seguridad una corona de ramas de laurel (corona cívica) anudada por encima de la 
nuca, con los extremos colgantes no demasiado largos sobre la espalda. Las hojas de 
laurel apenas han sido detalladas, distinguiéndose por sus formas lanceoladas, los 
extremos exentos apuntados, y por analogías iconográficas con otras figuras togadas 
similares a las que se aludirá más adelante. El cabello está sin trabajar en las zonas 
posterior y superior de la cabeza, mostrándose únicamente su delimitación sobre la 
frente, con mechones suavemente insinuados mediante relieve pero sin individualizar 
mediante mechones, y adquiriendo en los dos casos un flequillo recto.  

                                                           
221 La única fotografía publicada de la pieza, en el catálogo AAVV 2005: 74, muestra el estado de la pieza 
antes de la limpieza efectuada. 
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Los personajes se presentan en pie, cargando el peso del cuerpo sobre la pierna 
izquierda y con la opuesta ligeramente flexionada, marcándose bajo el atuendo la 
rodilla. Ambos avanzan y elevan el brazo izquierdo, cuya mano cerrada, con los dedos 
individualizados tratados muy sumariamente, presenta una importante desproporción. 
La disposición de las piernas queda reflejada en la posición de los pies, provistos de 
calceus que cubren completamente su anatomía. Del calzado se han representado de 
modo esquemático dos incisiones horizontales sobre el alto empeine, de las cuales no 
puede asegurarse si se trata de los pliegues propios del cuero entorno a la unión del 
empeine y el tobillo, o bien tiras de cuero, o corrigae. En el caso de la pieza B21b, uno 
de estos pliegues horizontales, situado en el pie izquierdo alcanza la zona central del 
empeine por lo que podría tratarse de un simplificado calceus equester (Goette 1990 
459-464), aunque tal posibilidad hay que tomarla con las debidas cautelas. En todo 
caso, en ninguna de las dos estatuas se ha puesto interés en señalar la típica disposición 
de las corrigae cruzadas sobre el empeine, propias de los calceus patricius y senatorius 
(Goette 1990: 449-458). 

Los dos están ataviados con túnica de mangas cortas visible en la mitad derecha del 
torso y brazo derecho, compuestos por una serie inferior a seis gruesos pliegues en 
diagonal que adquieren forma de “V” en las proximidades del cuello, especialmente 
pronunciada en el caso de B21a. Sobre esta prenda se dispone la toga, cuya textura y 
grosor de pliegues son similares a los de la túnica, distinguiéndose por la separación 
establecida por el balteus. Las dos togas presentan ligeras variaciones del tratamiento 
del drapeado, si bien ambas responden a la misma tipología y características generales. 
Ambas están terciadas sobre el hombro izquierdo, presentan un sinus semicircular de 
escasas dimensiones, con pliegues concéntricos y de grosor homogéneo, y que alcanza 
la parte final del muslo derecho, por encima de la rodilla. La ima toga se caracteriza por 
la disposición diagonal curvada de pliegues aproximadamente paralelos, sin 
superponerse en ninguno de los tramos, los cuales cubren cualquier insinuación 
anatómica de la pierna izquierda. Tal posición responde en ambas piezas a la del brazo 
izquierdo, que se encuentra avanzado para sostener un atributo perdido, quedando la 
prenda suspendida desde el mismo. El balteus presenta dos tramos aproximadamente 
rectos, que forman casi una ”L” en la pieza B21a,  y se encuentran escasamente 
individualizados respecto al sinus, sin asumir un especial grosor o relieve. La forma del 
umbo se aprecia únicamente en la pieza B21a, ya que el la del MAN se encuentra 
cubierto por la mano derecha. Éste es de reducido tamaño, y con forma de “U”, 
únicamente detallado en su interior con un pliegue vertical. 
Por último, la lacinia es también idéntica en los dos togados, formándose por un último 
tramo de la prenda que discurre en diagonal desde la parte inferior de la pierna izquierda 
sin llegar a tocar la derecha, y sin elementos individualizados como serían los frecuentes 
extremos rectangulares en posición vertical. 
 

B21a. Togado (Lám. XXV, 1) 

Localización: Museo Monográfico de Pollentia (Museo de Mallorca), nº de inv. 21283.   
 
Hallazgo 
 
Lamentablemente no se ha conseguido localizar documentación sobre las circunstancias 
particulares de su recuperación, en concreto sobre su contextualización estratigráfica. 
Según consta en el apartado de procedencia de la ficha del Museo de Mallorca se halló 



Contextualización de la escultura en la ciudad romana de Pollentia 371 

 

en el área del foro durante las excavaciones de la Fundación Bryant en Can Reinés, en 
concreto en el sector H, Norte 1. Esta referencia corresponden a uno de los sistemas de 
registro empleado por el equipo de excavación a finales de los años ochenta y principios 
de los noventa, aplicado a los sondeos realizados al Norte del Capitolio (Orfila et al. 
2000: 54, nota 45). 
 
Bibliografía: AAVV 2005: 74, nº 45. 
 
Dimensiones: 11,2 cm de altura; 6,3 cm de anchura (incluyendo el brazo derecho); 2,9 
cm de grosor. 
 
Descripción  
 
Con respecto a la toga, se distingue de la pieza B21b, además de por la exposición de la 
totalidad del balteus y el umbo, por la homogeneidad del grosor y forma de los cuatro 
pliegues en los que se distribuye la ima toga. No obstante las diferencias son más 
contundentes en dos aspectos: la posición particular de la figura y las características del 
cuello y rostro.  
Con respecto a la disposición, este togado presenta el brazo derecho avanzado en 
horizontal hacia el espectador, a unos 45º aproximadamente respecto a la figura. La 
mano está abierta con la palma hacia arriba, aunque ligeramente girada hacia su 
izquierda. Pese a la individualización de los dedos el tratamiento es, como en la mano 
izquierdas de ambas figuras, bastante sumario y muestra un tamaño evidentemente 
desproporción. La palma no conserva restos de soldadura ni otras evidencias sobre el 
posible ensamblaje de atributos, lo que indica en principio que se trata de una posición 
ad locutio o más probablemente de plegaria, desprovista de atributos. De todos modos, 
resultaría extraño que portara una pátera fundida por separado, ya que el personaje no 
lleva la cabeza velada por la toga como corresponde a todo oficiante de libaciones 
votivas222. 
Además del brazo, la figura se muestra de un modo frontal al espectador, con la cabeza 
girada hacia su derecha. Ésta se eleva sobre un cuello especialmente largo y delgado y 
tiene una forma igualmente estilizada. De los detalles faciales destaca la disposición 
simétrica y correcta de la nariz, los ojos representados por dos cavidades sin detalle 
alguno en el interior, y, sobre todo por la peculiar solución en la representación de la 
boca mediante dos cortas incisiones entre las cuales se deja una breve protuberancia. 
Con seguridad se trata de un recurso intencionado, quizás para producir la ilusión de 
que el personaje habla que se vería reforzada por la posición del brazo derecho. 
 

B21b. Togado (Lám. XXV, 2) 
 
Localización: MAN, exp. 1927/ 64/ 9, nº de inv. 33416.  
 
Hallazgo 
 
Recuperado durante la campaña de 1926 en la zona del foro, y como el resto de 
estatuillas procedentes de esta campaña fue enviada al MAN, donde consta su depósito 
en 1927 (Merino 1994: 45). Es probable que proceda de la zona Norte del foro, según 

                                                           
222 La comparación se puede efectuar a partir de apliques de esta tipología con togados velados realizando 
libaciones con páteras (Kreilinger 1996: 94, nº 217-222). 
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las recientes localizaciones sobre los sondeos de esta campaña (Vallori et al. 2011: 290-
291, fig. 3), por lo que coincidiría en líneas generales con la zona de hallazgo del togado 
anterior, aunque la pieza no se señala entre los hallazgos del plano de Isasi (fig.3)  
 
Bibliografía: Rivero 1927, nº 449; Pozo 1989: 74, nº 7; AAVV 1990: 191, nº 51; AAVV 
2005: 119, nº 140. 
 
Dimensiones: 11 cm de altura; 4,8 cm de anchura; 2,9 cm de grosor. 
 
Descripción  
 
Frente a la homogeneidad de los pliegues de la ima toga que ostenta la pieza anterior, en 
este caso se han plasmado seis pliegues de grosores variados, proporcionando una 
configuración un tanto más efectista a esta parte de la toga, aunque dentro de una 
caracterización general muy simplificada, del todo equivalente al togado del Museo de 
Mallorca.  
La disposición de la figura no es estrictamente frontal como en el caso anterior, sino que 
presenta una ligera orientación hacia su izquierda, y que produce cierta sensación de 
desplazamiento a la figura. Esta orientación queda reforzada tanto por el brazo derecho, 
flexionado para asirse al balteus, como por el giro de la cabeza en esta misma dirección, 
hasta el punto que puede apreciarse uno de los extremos sobrantes de la corona de laurel 
sobre el lateral derecho del cuello. 
La cabeza, se asienta sobre un cuello más ancho y corto que en la pieza anterior, y 
presenta además una forma más redondeada. Los rasgos faciales son equivalentes, sobre 
todo por la forma de la nariz y los ojos, realizados mediante un simple ahuecamiento sin 
detalles señalados. Por el contrario la boca no está realizada mediante el mismo 
procedimiento de doble incisión, sino que se muestra cerrada y ligeramente señalada en 
relieve. 

Interpretación 

Como señalaba S. Pozo, los detalles de la toga no resultan analizables al nivel de 
precisión que alcanzan estos atuendos en la estatuaria de gran formato. Sin embargo, en 
la caracterización general de la misma quedan patentes una serie de elementos que 
posibilitan su encuadre tipológico. Dentro del grupo B de la clasificación de Goette 
(1990), definido como togados con el umbo en forma de “U” de época imperial, 
determinados elementos claves de la toga, como son el reducido tamaño del umbo, la 
disposición más bien alta del balteus respecto a la cadera, y las dimensiones del sinus, 
que culmina antes de la rodilla, remiten al tipo Ba de este mismo investigador (Goette 
1990: 29-41). Dentro de este tipo, la escasa multiplicación de pliegues, el reducido 
tamaño del sinus, forma de marcar la rodilla derecha, y la invisibilidad de la pierna y la 
cadera izquierda bajo la toga, señalan modelos julio claudios para los togados de 
Pollentia.  

El empleo de la toga y la corona de laurel, excluye la posibilidad de que se trate de 
personajes objeto de honores triunfales223, y remite al ceremonial cívico-religioso. La 
introducción de las coronas vegetales en la liturgia pública como alternativa a la cabeza 
velada del rito tradicional romano se remonta a la temprana incidencia del ritus graecus, 
especialmente vinculado al colegio de los decemviri (a partir de Sila, quindecemviri) 

                                                           
223 Se trata de uno de los usos de la corona de laurel (Chini 1990: 48).  



Contextualización de la escultura en la ciudad romana de Pollentia 373 

 

sacris facundis, encargados de custodiar y consultar por orden del senado los Libros 
Sibilinos, redactados en griego, y considerados como elementos clave en la progresiva 
helenización de la religión romana224. La importancia del laurel viene señalada por las 
fuentes respecto a ceremonias de época republicana como la supplicatio, antigua 
práctica expiatoria en la que participa toda la comunidad, donde las ramas de esta planta 
se convierten en atributos principales de los supplices, y los varones van tocados con 
coronas de laurel (Champeaux 2002: 66). La supplicatio se extiende a finales del 
periodo republicano a ceremonias de acción de gracias, y adquiere a partir de época 
augustea una especial significación de lealtad a la familia imperial, tal como muestra los 
supplices de la procesión del adventus augusti del Ara Pacis, donde en concordancia 
con la tradición republicana portan ramas de laurel, y los sacerdotes y magistrados 
coronas de esta naturaleza (Simon 1967: 22; La Rocca 1983; Billows 1993). 
De hecho, los relieves históricos de época julio claudia, como las procesiones cívicas 
del Ara Pacis, especialmente en su friso Norte, Ara Pietatis (Riberg 1955: 65-75; 
Kleiner 1971; Cordischi 1985), o la del conocido como Altar de los Vicomagistri 
(Riberg 1955: 75-80; Anderson 1984), con sus magistrados y sacerdotes togados y 
provistos de coronas de laurel, constituyen los más adecuados referentes iconográficos 
del grupo constituido por los apliques mallorquines.  
Lógicamente las dos piezas conservadas son insuficientes para restituir la escena 
representada, así como la festividad o ceremonia celebrada por el grupo, si bien el 
carácter procesional viene indicado por la reiteración de togati coronados, así como por 
la propia disposición del togado B21b, captado en una actitud de desplazamiento hacia 
su izquierda. En particular, la disposición de este togado con el brazo derecho asido al 
balteus es equiparable a los varones del friso Norte del Ara Pacis, o mejor a los togados 
en procesión del Altar de los Vicomagistri, especialmente los situados a la izquierda de 
la procesión. La comparación con los personajes representados en disposición semejante 
y coronados de laurel en los relieves de estos altares, plantean la identificación del 
togado B21b, con un magistrado o sacerdote público225.  

En cuanto al togado B21a del Museo de Mallorca, su disposición frontal con el brazo 
derecho extendido en actitud de plegaria226, parece también remontarse a modelos de los 
relieves históricos julio claudios, y recuerda de modo efectivo la disposición del 
personaje central de la procesión cívica del Ara Pietatis, identificado con el flamen 
augustalis del 43 d.n.e. (fecha de dedicación del altar), probablemente L. Iunius Silanus 
(Kleiner 1971). Pese a que el aplique mallorquín carece del atuendo del flamen 
augustalis con el que aparece claramente caracterizado el personaje del relieve de 
Roma, este tipo de disposición parece repetirse también en el Altar de los Vicomagistri, 
concretamente en el cuarto personaje del lado derecho, que se gira hacia el espectador 
sin velo sobre la cabeza, por lo que adquiere cierto protagonismo en el grupo. Este 
protagonismo se advierte en el togado del Museo de Mallorca, además de por la 
disposición frontal, por un tratamiento de la cabeza más acentuado que en el togado del 

                                                           
224 Scheid, 1995. De modo general: Chini 1990: 48-51; Champeaux 2002: 65, 75. 
225 S. Pozo identifica al personaje con un emperador, si bien el investigador seguramente desconocía la 
existencia del aplique del Museo de Mallorca, ya que no hace mención alguna a esta pieza, y la similitud 
de ambas es evidente incluso a través de fotografías. 
226 Como se ha señalado, la ausencia de la cabeza velada impide que se trate de un gesto de libación con 
pátera. 
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MAN, y en cuyos rasgos genéricos, tales como la forma estilizada de cuello y cara, no 
se puede descartar un paralelismo con las imágenes oficiales de Augusto227. 

Los apliques de bronce de togados pertenecientes a relieves de carácter histórico, 
equiparables técnica y estilísticamente a los de Pollentia, han sido estudiados en 
conjunto por U. Kreilinger (1996: 33-41), pudiendo citarse al menos tres ejemplares con 
una disposición idéntica al B21a: de Philep, en Macedonia (Kreilinger 1996: 203, nº 
226, taf. 45), de Karthago (Kreilinger 1996: 204, nº 231, taf 46), y otro de procedencia 
desconocida (Kreilinger: 203, nº 227 taf. 45). En ninguno de los casos, sin embargo, hay 
rasgos suficientes para identificar un retrato imperial, y aparecen con la cabeza al 
descubierto sin corona cívica. Un caso similar al de la pieza B21a está representado por 
un aplique de Emerita Augusta (Fishwick 2007; Nogales 2007a: 510-512), que T. 
Nogales identifica con una imagen de emperador, posiblemente Augusto, tocado con 
corona cívica, aunque se trata de parte de un grupo de un formato y calidad muy 
superior al de Pollentia, provisto de una mayor carga monumental. De Hispania, 
además de este grupo emeritense, y de tres togados fundidos en la misma pieza de la 
colección Lázaro Galdiano, cuya procedencia es desconocida (Blázquez 1970: 137), es 
posible que los dos togados de Jaén pertenezcan a un grupo procesional, si bien 
prácticamente doblan en tamaño a los mallorquines y han sido interpretados como 
imágenes domésticas (Rodríguez Oliva 1990: 98, nº 44). 

En definitiva, ambos apliques pertenecían a un grupo procesional, con importantes 
concomitancias con los el Altar de los Vicomagistri o el Ara Pietatis, en ambos casos  
con una estrecha vinculación al culto imperial. La figura del Museo de Mallorca 
adquiere un especial protagonismo debido a su posición frontal y caracterización de la 
cabeza, sin que pueda excluirse la posibilidad de que se trate del propio emperador, en 
cuyo caso pudo tratarse de Augusto. 
En cuanto a la cronología, el tipo de toga y los paralelismos iconográficos con los 
relieves procesionales atrás mencionados señala una datación en la primera mitad del s. 
I d.n.e., probablemente en época claudia. 
 
Valoración ambiental y funcional 
 
A falta de datos sobre el contexto preciso de su hallazgo, destaca la procedencia forense 
de ambos apliques, circunstancia que refuerza la ambientación pública de este tipo de 
grupos, y los sitúa en un nivel de contextualización Ia. En líneas generales, y dada la 
ausencia de grupos completos conservados, se propone la pertenencia de este tipo de 
conjuntos a elementos de carácter público como pedestales, acerrae, o altares 
(Kreilinger 1996: 33-41), siendo esta última la más probable ya que los relieves 
históricos de los que deriva el grupo forman parte de la ornamentación simbólica de 
estos elementos. De hecho en la zona explorada en 1926, de donde procede 
probablemente la pieza B21b, se documentaron los coronamientos de tres grandes 
altares monumentales seguramente de función pública (Vallori et al. 2011: 291, fig. 5), 
los cuales pudieron ser objeto de aplicaciones de este tipo. 
Se puede proponer también una función relativa al culto imperial para estos apliques, 
debido a su propia temática, y la posibilidad de que la pieza B21a sea un emperador. En 
tal caso, el grupo procesional de Pollentia pertenecería a los programas de exaltación de 
la domus augusta que se desarrollan durante la Fase II del foro de la ciudad. 

                                                           
227 Este alargamiento expresivo del cuello se da por ejemplo en el tipo Alcudia. Ver a este respecto la 
pieza A1 de este catálogo. 
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B22. Victoria (Lám. XXVI, 1)  

Localización: Hispanic Society of America, nº de inv. D907. 

Hallazgo 

Procedente del yacimiento de Pollentia, en circunstancias desconocidas. Perteneció a la 
colección Conrado, y más tarde Vives. Recibida en la institución americana en 1913.  

Bibliografía: Mélida 1900: 405, lám. 21; Prevosti, Rafel 1983: 60, nº 22; García y 
Bellido 1993: 266, lám. 293, 3; Celestino et al. 1993: 328-329; AAVV 2005: 69, nº 34. 

Dimensiones: 15,1 cm de altura; 5 cm de anchura; 4 cm. de grosor. 

Datos técnicos y conservación. 

La estatuilla es exenta, de fundición plena a la cera perdida, con la parte posterior 
únicamente esbozada, tal como muestra la falta de caracterización  del reverso de las 
alas. Su nueva valoración como figura de aplicación de mobiliario planteada en este 
trabajo se apoya tanto en consideraciones técnicas como por los paralelos localizados. 
La figura se encuentra estante sobre el globo esférico, con lo que la base de sustentación 
resulta reducidísima e inestable. Algunos bronces relacionados con el tipo iconográfico, 
como sería el ejemplar de Herculano (Catalano 2002: 165, tav. 56,3), presentan la base 
del globo aplanada y dispuesta sobre una pequeña peana de patas, lo que garantiza su 
función como estatua exenta. Son, en todo caso, estatuas de formato superior (la de 
Herculano 39 cm de altura), y con sus propias características, entre las que destaca la 
ausencia de alas en los ejemplares conocidos. Además del globo esférico, la pieza de 
Pollentia presenta en las manos sendas perforaciones cilíndricas en sentido horizontal a 
la pieza que con seguridad no están destinadas a portar ningún tipo de atributo, tal como 
indica el tipo iconográfico; la disposición de los brazos; y la orientación de los propios 
orificios. Ambas características, el globo esférico y los orificios de las manos, 
relacionan claramente la pieza con las tres Victorias que decoran las patas de un 
conocido trípode procedente de Industria (Manino 1966; Cima di Poulo 1990: 65, nº 17, 
fig. 59-60;  Mercando, Zandra 1998: 103-104, nº 25, tav. 45). Las tres piezas, 
prácticamente exentas y de iconografía y dimensiones idénticas a la mallorquina (15,2 
cm de altura), presentan tres puntos de fijación al instrumentum: uno de ellos en el 
globo, soldado a una pequeña repisa a modo de estípite que forma parte de las patas, y 
los otros dos en las manos, que sostienen unos vástagos o pernos horizontales 
ensamblados en las patas del mueble. Estas equivalencias técnicas llevan a interpretar la 
presente pieza como aplique de mobiliario, tal como sugirió en su momento J. R. 
Mélida228. 

La calidad de la pieza es excelente, con todos los detalles procedentes del molde, sin 
retoques en frió. Ha generado focos irregularmente distribuidos de una pátina verdosa 
que se intercalan con manchas rojizas, posiblemente de oxidación229. 

 

                                                           
228 El primer editor de la pieza, J. R. Mélida, fue el único que planteo la posibilidad de “..debió de 
aparecer en la mano de alguna Minerva o Júpiter, o servir de remate a algún cetro u objeto análogo..” 
(1900: 405). 
229 En la ficha de la HSA, se duda de que estos trazos rojos pudieran corresponder a restos de policromía. 
Sin un análisis directo de la pieza tal circunstancia es imposible de confirmar. 
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Descripción. 

Figura femenina alada en pie, en disposición estática con las piernas completamente 
rectas y juntas, y los brazos sosteniendo los extremos laterales de la parte inferior del 
peplos, captada en un momento previo al vuelo, o inmediatamente posterior al 
aterrizaje. Las alas, que parten desde la parte posterior de la cintura, están desplegadas 
sobrepasando la altura de la cabeza, y presentan una individualización neta de las 
plumas en su cara externa, expresada tanto por el trabajo inciso como por el relieve de 
los extremos. El peplos sin mangas está ceñido a la cintura por un cinto no visible sobre 
el que se origina un importante pliegue, y al que está atada la corona, en alto relieve, 
reconocible pero escasamente detallada. Al levantar el atuendo con los brazos deja al 
descubierto ambos pies de puntillas sobre el globo, los cuales resultan  poco matizados. 
La misma actitud de remangarse el atuendo produce un acusado efecto de transparencia 
de las piernas, de las que se distinguen los pequeños abultamientos de las rodillas. 
La cabeza, erguida y mirando al frente, lleva los cabellos recogidos en la parte posterior, 
y ceñidos por una cinta, quedando levemente individualizados los mechones lisos, tanto 
en la parte frontal, como en la superior del cráneo. Los rasgos faciales están bien 
diferenciados, de superficies suavizadas sin retoques en frío, destacando el escaso 
relieve y forma achatada de la nariz. 
Las proporciones de la figura están muy cuidadas, aspecto que, junto con el minucioso 
tratamiento de los pliegues de la vestimenta, proporciona una buena calidad a la pieza, 
propia de talleres especializados. 

Interpretación . 

Victoria romana, profundamente asimilada con Niké griega, estuvo muy relacionada con 
los cultos oficiales, y paso, a partir de época augustea, a desempeñar un importante 
papel propagandístico en relación a la exaltación del poder de Roma y el emperador 
(Fishwick 1987: 116; Id. 1991: 464 y 471; Perea 2007).  
La iconografía de esta figurilla debió formarse en época helenística, aunque la 
documentación conservada es muy fragmentaria y corresponde principalmente a la 
época romana. Es interesante señalar que el modelo iconográfico, derivado del tipo Niké 
de Antioquía (Vollkommer 1997: 248), presenta una clara vocación edilicia, ya que 
generalmente se ha documentado formando parte de la escenografía arquitectónica 
pública. La pieza central del tipo sería la acrotera marmórea de los propileos de 
Antioquía (Vollkommer 1997, nº 120), muy similar a las acroteras igualmente 
fragmentarias de la Basílica Iulia, en Roma, de época tardo augustea (Gulaki 1981: 208-
212; Volkommer 1997, nº 124), y de Ostia, de época antoniniana (Gulaki 1981: 196; 
Vollkommer 1997, nº 121). 
El tipo no resulta demasiado frecuente en pequeños bronces. La pieza de Herculano 
atrás mencionada, con presencia del globo y ausencia de alas, ha sido identificada como 
Victoria por V. Catalano, si bien un ejemplar muy similar de la colección Lázaro 
Galdiano se ha interpretado como Kore (Blázquez 1970: 134). La iconografía de la 
pieza mallorquina es, como se ha señalado atrás, equivalente a las victorias del trípode 
de Industria, datable en el s. II, tratándose del confronto más directo. No obstante, los 
rasgos estilísticos difieren considerablemente, entre éstos la disposición de los pliegues 
del atuendo, y proporciones cefálicas. También el peinado resulta distinto, más 
voluminoso, de mechones más individualizados, y con un moño cenital que se observa 
también en la pieza del Museo Lázaro Galdiano. 

La cronología de la Victoria de Pollentia quedaría así establecida en los ss. II-III. 
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Valoración ambiental y funcional 

La ausencia de una mínima contextualización, siquiera topográfica, del hallazgo (nivel 
de contextualización 0), impide confirmar los factores funcionales que plantea la pieza. 
La relación de Victoria con los cultos oficiales de época imperial, así como la posible 
vinculación de la estatua a un elemento mobiliario de tipo trípode, que presenta ya 
desde el mundo griego importantes connotaciones religiosas (Cima di Poulo 1990), 
sugieren en principio su pertenencia a un elemento mobiliario de carácter cultual, 
posiblemente público. Así, el mencionado trípode norditálico se empleo en el templo de 
Isis de esta ciudad, donde seguramente sería utilizado en las ceremonias (libaciones, 
abluciones, etc.) allí practicadas. 

Las imágenes de Victoria de Pollentia presentan igualmente connotaciones públicas, 
como sucede con el aplique de la cabezada del grupo ecuestre B1, y están también muy 
relacionadas con las élites del la ciudad, tal como indica el colgante estudiado por Balil 
(1985), una suntuosa pieza de joyería procedente de uno de los ajuares funerarios de 
Can Fanals. 

 

Máscaras de temática báquica (Museo de Mallorca) 

Se presentan a continuación tres pequeños apliques en forma de máscara que proceden 
de contextos diferentes. El nexo entre ellas es de carácter temático, pertenecientes a una 
ambientación báquica, y en cierto modo ambiental, pero sobre todo coinciden en el 
formato y procedimientos técnicos de producción. Este tipo de piezas se encuadran en 
una conocida categoría específica de apliques ornamentales de muebles, citados como 
de tipo “botón” (Tassignon 1996: 129-134), los cuales presentan desde el punto de vista 
técnico una versión más reducida de los pequeños bustos de aplicación, en los cuales 
Dionysos y los personajes de su cortejo son el motivo prevalente desde la época 
helenística (Barr-Sharrar 1987). 
Dadas estas similitudes, se procede al análisis conjunto de los aspectos de producción y 
valoración ambiental y funcional, realizándose una descripción e interpretación 
individualizada para cada una de las piezas. 

Datos técnicos y conservación  

Los tres apliques tienen semejantes dimensiones en torno a los 5 cm de altura, que es 
básicamente la altura del rostro de la B25, si bien las largas barbas de éste rebasan la 
altura de los otros dos, correspondiendo, no obstante, a un formato equivalente. Este 
formato es en los tres casos el de cabezas realizadas en alto relieve, trabajadas 
exclusivamente en el anverso, y dejando un espacio aproximadamente cóncavo y hueco 
en el interior que queda totalmente abierto en el reverso de las piezas. Los bordes del  
reverso presentan un contorno plano de cierta anchura, que oscila entre los 0,2 / 0,5 cm, 
ninguno de los cuales conserva restos de soldadura, plomo, u otras evidencias del 
sistema de fijación al objeto de destino en estos bordes. No obstante restos de tales 
sistemas de soldadura se han constatado en apliques similares, como sucede con un 
ejemplar muy similar a la máscara femenina B24 procedente de Industria, con restos de 
plomo, y otro también del mismo tipo y del mismo yacimiento, con restos de soldadura 
de estaño (Mercando, Zandra 1998: 136, nº 193 y 196 respectivamente). Se trata, a 
juzgar por los numerosos apliques de este tipo estudiados, del tipo de sistema 
comúnmente empleado para fijar estas piezas a muebles u objetos, ya que son escasos 
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los sistemas de fijación mediante vástagos o pernos constatados230, elementos ausentes 
en las piezas pollentinas. 

Su producción se realiza mediante fundición a la cera perdida, dejando en los tres casos 
una considerable cavidad, u orificio, en la boca que los caracteriza como máscaras. El 
grosor de las piezas es inferior en todos los casos a 1 cm, con oscilaciones entre los 0,3 
y 0,5 cm aproximadamente. No se observan retoques realizados en frío. Otro rasgo 
técnico común son las pupilas perforadas, obtenidas directamente del molde y 
perfectamente geométricas, especialmente similares en el sátiro B23 y el sileno B25, 
resultando más profundas en la femenina B24. 
Como defectos de fundición pueden considerarse algunos pequeños poros en la máscara 
B25 que están ausentes en las otras dos piezas. De estas últimas destaca la menor 
calidad de la femenina, algunos de cuyos detalles han quedado ligeramente desfigurados 
durante el proceso de fundición del molde, como sucede con la nariz, diversos 
mechones del pelo, o la cavidad efectuada para la boca. 
 
La conservación de los tres ejemplares es bastante buena, destacando únicamente la 
fragmentación de algunos mechones de la pieza B25. Por último, señalar que las 
afinidades técnicas y estilísticas entre estas piezas podrían plantear un mismo origen de 
producción, si bien la cuestión no puede confirmarse, y queda pendiente de futuros 
análisis del metal, así como de estudios específicos y en profundidad sobre este tipo de 
piezas. 
 

B23. Máscara de joven sátiro (Lám. XXVI, 3) 
 
Localización: Museo de Mallorca, nº de inventario 21.281. 
 
Hallazgo 
 
El presente aplique formaba parte de un pequeño lote de bronces, entre los cuales se 
encontraba la cabeza infantil B4 de este catálogo, depositado en la esquina NE de la 
Habitación D de la “Casa de la Cabeza de Bronce”, en el área residencial de Sa Portella 
(Arribas et al. 1973: 86-90, fig. 26). Además de esta pieza y de la cabeza infantil 
mencionada, el lote se completaba con una jarra de triclinio con el extremo del asa 
decorado con máscara teatral. El nivel estratigráfico II del hallazgo (producido en 1959) 
se fecha en la segunda mitad del s. II y comienzos del III., por la presencia de Clara C, y 
en menor proporción Clara A y D. El nivel I de la estancia, fechado en momentos 
posteriores por la presencia mayoritaria de sigillata clara (sobre todo clara D), se 
superpone al anterior, indicando una amortización u ocultación del conjunto de bronces. 
 
Bibliografía: Arribas et al. 1973: 88, fig. 26; Arribas 1978: 185; AAVV 1998: 119, nº 
12; AAVV 2005: 109, nº 118; Moreno et al. 2011: 931. 
 
Dimensiones: 4,8 cm de altura; 5,4 cm de anchura; 2,2 cm de grosor. 
 
 
 
 

                                                           
230 Por ejemplo dos ejemplares de Volubilis (Boube-Picot 1975: 225, nº 336-337). 
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Descripción 
 
Cabeza, más ancha que alta, que representa a un joven sátiro. La calidad de la pieza es 
extraordinaria, con una excelente ejecución de detalles, destacando la perfecta 
definición de los rasgos faciales, con una tendencia a los trazados incisos geométricos 
apreciables en los pliegues epidérmicos de la frente y entrecejo, en el bajo relieve de los 
ojos, y trazado del iris. El resto de la cara presenta rasgos robustos y redondeados, 
enfatizados en el entorno de los labios. Las grandes orejas apuntadas en la parte superior 
son exentas, y se han representado con total tridimensionalidad, señalándose los detalles 
internos.  
Por último la melena, con un efecto alborotado y encrespado, pero perfectamente 
ordenada en tres tramos: los dos laterales compuestos por una consecución de tres 
bucles de extremos redondeados de tamaño decreciente hacia las orejas, y el tramo 
central, sobre la frente, compuesto a su vez por dos grandes bucles de extremo 
redondeado y orientados hacia la derecha. Todos estos bucles presentan mechones 
curvados individualizados por nítidas incisiones paralelas. 

Interpretación 

Las cabezas de jóvenes sátiros provistos de este tipo de melena y orejas puntiagudas 
presentan una gran difusión como motivo de género en época romana, y están expuestas 
a tendencias formales eclécticas que complican la individualización de un prototipo 
original determinado. Los ecos más antiguos de este esquema general se pueden llevar 
al Sátiro en reposo de Praxiteles, fechado entre 340-330 a.n.e., y del que se conocen 
numerosa replicas de época romana (Gercke 1968a; Schröder 2004: 119-124). Este 
esquema capilar, así como la iconografía facial del joven sátiro, experimentará en época 
helenística avanzada un importante desarrollo y variaciones sobre todo en imágenes de 
género del denominado “rococó helenístico”, dando lugar a cabezas próximas a la 
mallorquina como la del conocido grupo tardo helenístico de la “invitación a la danza”, 
cuyo esquema capilar va a ser una de las constantes iconográficas en el modelo de 
cabezas de jóvenes sátiros imberbes, dentro de las múltiples variantes operadas en la 
estatuaria de época romana231.  

Así, estos rasgos cefálicos aparecen tanto en la estatuaria romana exenta marmórea232 y 
broncínea233, como en máscaras marmóreas encuadrables en el nº 3 del Onomastikon de 
J. Polux (Pollux, IV, 149, Dwyer 1981: 297), empleadas como oscilla y ornamentación 
arquitectónica en general. 
Máscaras monumentales de este tipo son las de Villa Albali  (1998: nº 1105, taf. 351); 
Villa Adriana (Gasparri 1996: 248, nº 19, fig. 20), u otra en la Ny Calsberg Glyptotek 
(Grønne 1996: 222, nº 122), en las cuales se aprecia de modo consolidado la 
conformación de los rasgos estilísticos e iconográficos específicos del aplique 
mallorquín. Entre éstos destacan, además del peinado y tipo de orejas, los ojos y el 
modo geometrizado de representar los pliegues epidérmicos del entrecejo, con una 
                                                           
231 El grupo de invitación a la danza fue restituido por Klein (1921) a partir de evidencias numismáticas, y 
figura en la mayoría de los trabajos sobre el rococó antiguo, por ejemplo: Klein 1921: 55; Bieber  1961, 
cap. 10; Pollit, cap. 6. Sobre las variantes de cabezas de sátiros de este tipo en época imperial romana: 
Brinkerhoff 1965. 
232 Brinkerhoff 1965. Son también interesantes las múltiples variantes de formatos escultóricos en los que 
se representa este tipo de cabeza realizadas por los talleres pompeyanos (Carrella et al. 2008, por ejemplo 
A 34, B 18, E 46-47). 
233 Por ejemplo, el fauno danzante la de Villa de los Papiros de Herculano, del s. I a.n.e. (Wójzik 1986: 
227-228, nº 162). 
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configuración sorprendentemente idéntica teniendo en cuenta el reducido formato de la 
pieza de Pollentia.   
Se trata por tanto de unos rasgos estilísticos propios del s. II, sobre todo a partir del 
periodo adrianeo, teniendo en cuenta la cronología establecida para las tres máscaras 
mencionadas, cronología que comparte el aplique de Pollentia, el cual constituye una 
réplica miniaturizada de gran calidad de este tipo específico de modelos. 
Por lo que respecta a los apliques broncíneos, estos esquemas de jóvenes sátiros son 
frecuentes tanto en bustos metálicos de aplicación (Barr-Sharrar 1987: 156; Tassignon 
1996: 97, 130), como en pequeñas máscaras, de tipo “botón”, entre las que interesa 
señalar un ejemplar de época imperial del poblado de Talatí de Dalt, en Menorca, de 
rasgos muy similares al mallorquín, pero con la adición de alas cefálicas, posiblemente 
en alusión a Somnus234. 

 
B24. Máscara de Ménade (Lám. XXVI, 4) 
 
Localización: Museo de Mallorca nº de inv. 4441. 
 
Hallazgo 
 
Se trata de una pieza muy poco conocida, cuyas circunstancias de recuperación constan 
únicamente en la documentación inédita de R. Isasi conservada en el Museo de 
Mallorca. Según esta documentación la pieza se recuperó el 13 de diciembre de 1934 
sobre uno de los mosaicos polícromos descubierto en una de las estancias de las 
denominadas “Termas del Pretorio” (Isasi 1939: 121, fotografía en p. 177). El complejo 
termal estaba conectado con el edificio del “Pretorio”, excavado en 1923, en la finca de 
Can Costa (Vallori et al. 2011: 296), y en concreto la estancia del hallazgo se 
encontraba en conexión con el patio, o atrium, de la vivienda (Sección IV-2-2-1, fig. 
39). En estas termas se recuperaron también: el aplique de Sileno B25, el aplique 
zoomorfo B26 y el Mercurio-Thot B13. 
 
Bibliografía: Tarradell 1978, fotografía en p. 303; AAVV 2005: 109, nº 120. 
 
Dimensiones: 5 cm de altura; 4,5 cm de anchura; 2 cm de grosor. 
 
Descripción 
 
Como ya se ha señalado, algunos detalles de la representación han quedado un tanto 
desfigurados en el proceso de fundición, por lo que su calidad no alcanza a la de la pieza 
precedente. Entre estas pequeñas distorsiones se encuentra la nariz, totalmente aplastada 
y con los orificios nasales perforados, o la boca, cuya irregularidad de contorno 
contrasta con la del aplique anterior. Destaca la profundidad alcanzada por las 
perforaciones de las pupilas. 
El interés iconográfico de la pieza reside en el cabello y tocado, este último formado por 
una alta diadema que remata con forma semicircular la parte superior de la pieza. El 
cabello, ceñido sobre el flequillo con una cinta provista de ornamentos vegetales, está 
conformado por distintos tirabuzones de gruesos tramos que presentan distintas formas 

                                                           
234 Museo Diocesano de Menorca, nº de inv. MDM-815 A529, dimensiones: 3,4 cm de altura; 3,6 cm de 
anchura; 1,4 cm de grosor. Moreno e.p. 
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de tendencia cuadrangular, proporcionando una sensación de desorden. Tres de estos 
tirabuzones se muestran frontalmente a los lados de la cabeza, y una fila de cuatro 
mechones de este tipo forma un flequillo recto bajo la cinta vegetal. 

Interpretación 

En líneas generales se trata de una imagen ecléctica que reúne atributos de tradición 
báquica propios de distintas épocas, como sucede con la alta corona, presente ya en la 
iconografía arcaizante de Dionysos, mientras los cabellos de tirabuzones están más 
asociados al periodo helenístico. Este tipo de atributos, el cabello alborotado, y la cinta 
ornamentada con elementos vegetales son propios de la iconografía griega de las 
Ménades (Jeanmaire 1951: 80; Tassignon 1996: 99-100). Sin embargo, estos elementos 
no presentan una correspondencia clara entre los tipos de máscaras teatrales del 
Onomastikon de J. Polux, pudiendo citarse únicamente algunas máscaras marmóreas 
identificadas con representaciones de ménades que reúnen parte de estos atributos, 
como serían dos ejemplares de Pompeya (Dwyer 1981: 281-282, nº 113 y115; Carrella 
et al. 2008a: 250-251, E 76 y E77), u otro de Bolonia (Govi, Vitali 1988: 159).  

La mayor parte de las cabezas femeninas equiparables a la mallorquina se fechan en 
época imperial romana, si bien los bustos de aplicación de esta temática son frecuentes 
desde época helenística (Barr-Sharrar 1987: 156). Frente a los pequeños bustos 
broncíneos de ménades son también frecuentes las variaciones de este tipo iconográfico 
en pequeños apliques de tipo “botón” como el que nos ocupa. De estos se distinguen 
dos grupos. Uno con atributos claramente báquicos, principalmente los ornamentos 
vegetales en la cabellera, entre los que viene al caso citar un ejemplar de Industria 
similar al mallorquín, aunque sin la alta corona (Mercando, Zandra 1998: 136, nº 193). 
Un segundo grupo carece de este tipo de atributos, definidos generalmente como 
máscaras teatrales, entre los cuales se pueden citar las piezas de Lixus (Boube-Picot 
1975: 101, nº 82), Forum Sempronii, en el Picenum (Cesaroni 2001), u otra conservada 
en París (Petit 1980: 133, nº 63). Además este último grupo es frecuente en apliques 
destinados a lucernas de bronce, los cuales presentan unas características similares pero 
con las adaptaciones técnicas propias de estos objetos, entre los que se cuentan varios 
ejemplares de Hispania235. 

La pieza puede fecharse en el s. II, o comienzos del s. III. El contexto del hallazgo, 
sobre un mosaico pavimental polícromo, induce a considerar un periodo de uso de la 
pieza a partir al menos del s. III. 

 
B25. Máscara de Sileno (Lám. XXVI, 2) 
 
Localización: Museo de Mallorca, nº de inv. 4440. 
 
Hallazgo. 
 
Idénticas circunstancias que la pieza anterior B24, recuperada en la estancia con 
mosaico de las Termas de Can Costa, especificándose su posición sobre el mosaico. 
 

                                                           
235 Por ejemplo una pieza de Iptuci, Cádiz (AAVV 1990: 273, nº 207), y otro de la villa tarraconense de la 
Llosa, fechado igualmente en el s. II d.n.e. (Ramón 2001: 129-131, figs. 7.6-7.7). 
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Bibliografía: Tarradell 1978, fotografía en p. 303; AAVV 2005: 109, nº 119. 

Dimensiones. 9,1 cm de altura; 5,9 cm de anchura; 1,8 cm de grosor. 

Descripción 

Cabeza de rasgos báquicos, que representa a un personaje masculino con larga barba 
distribuida en mechones alborotados y algunos con aspecto espiraliforme, a modo de 
tirabuzones, y prominentes orejas apuntadas. La barba contacta por los laterales de la 
cabeza con el cabello, fuertemente encrespado y con un mechón central muy 
verticalizado.  

La representación de los rasgos faciales, casi animalescos, se caracteriza por el 
modelado a través del volumen, sin demasiadas delimitaciones mediante incisiones, de 
modo contrario al tratamiento de la máscara B23. Además de la correcta proporción y 
axialidad de la nariz, destaca la prominencia del relieve de los arcos ciliares y la 
musculatura frontal, que proporciona un enérgico gesto cargado de phatos al personaje. 

Interpretación 

Queda fuera de dudas el encuadre de la representación en el ámbito iconográfico 
dionisiaco, concretamente como imagen de Sileno debido por una parte a la larga barba, 
expresión, y rasgos casi zoomorfos. Estos rasgos faciales son además extremadamente 
fantásticos e imbuidos de un gesto cargado de phatos, propios del mentor de Dionysos 
(Barr-Sharrar 1987: 84, 156; Tassignon 1996: 93; Simon 1997).  

La iconografía del Sileno de Pollentia, gestada probablemente en época tardo 
helenística (Serpe 2008: 118), presenta acusadas diferencias respecto a la iconografía 
más difundida del personaje desde época helenística y a lo largo de toda la época 
imperial romana, como son la ausencia de la característica calvicie parcial, y el aspecto 
rechoncho del personaje que se refleja perfectamente en el rostro (Jeanmaire 1951: 280; 
Barr-Sharrar 1987: 156; Simon 1997), atributos frecuentes además de en pequeños 
bustos de aplicación, en la estatuaria exenta como ilustran, por ejemplo, un bronce del 
larario de la casa VII, 15, 3 de Pompeya (Adamo-Muscettola 1984: 24-25, fig. 21), y 
algunas imágenes marmóreas de medio formato236. 
Si bien menos frecuentes, los silenos del tipo que nos ocupa, provistos de un encrespado 
flequillo, se han documentado en piezas de carácter simbólico y ornamental, al modo de 
algunos bustos hermaicos marmóreos de Pompeya (Serpe 2008: 118, C 05; 148, C 41) y 
Roma (Kaschnitz 1937: 98, nº 205), y también en apliques técnica e iconográficamente 
muy similares definidos como “cabezas báquicas” o “sátiros barbados”, entre las que se 
pueden citar uno de los ejemplares más próximos al mallorquín procedente de Volubilis 
(Boube-Picot 1975: 216-217, nº 340, pl. 150). Este tipo de cabezas son también 
frecuentes en lucernas de bronce237. 
La cronología de la pieza se establece en la segunda mitad del s. II, o inicios del s. III, 
en función de sus rasgos estilísticos, y del contexto del hallazgo. 

 

                                                           
236 Por ejemplo dos esculturas hispanas, una de Málaga y una cabeza del teatro de Augusta Emerita 
(García y Bellido 1949: 100-102, nº 89, y 92 respectivamente). En este tipo de soportes y formatos son 
frecuentes las variaciones iconográficas donde el personaje no presenta calvicie. 
237 Por ejemplo una pieza de de Tamuda (Boube-Picot 1975: 107-108, nº 89, pl. 37). 
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Valoración ambiental y funcional (B23-25) 

A diferencia de los apliques en forma de busto de temática báquica, con una importante 
asociación a determinados elementos, entre los que destacan los soportes de lechos, 
donde funcionan como genius fulcri, centros de pyxis,  phiali, o carros, los apliques con 
máscaras de este tipo presentan mayor versatilidad y se emplean en diversos tipos de 
muebles, sobre todo mediante soldadura en aquellos de soporte metálico (Boube-Picot 
1975: 216, nº 339, 225-227, pl. 161). En particular se han documentado braseros238, y 
otros objetos mobiliarios domésticos, como arcas (Richter 1966: 114; De Caro 2003: 
220; Pozo 2004: 446), cofres y cerraduras (Bujukliev 1988), o authepsae (calentadores, 
Tomasevik 2002; Pozo 2004: 446), todo ello con una funcionalidad ornamental 
(Tassignon 1996: 129-134). 

En el caso de la máscara de sátiro B23, su deposición formando parte de un lote de 
bronces de función doméstica, entre los que se encuentran una jarra de triclinio y parte 
de una escultura de medio formato (B4), garantiza su pertenencia al ajuar figurado de la 
casa. Con seguridad el aplique no pertenecía al oinochoe del depósito, elementos que 
presentan otro tipo de ornamentación, generalmente incorporada en el asa (Michelle 
1990), tal como se ha conservado en el ejemplar del lote. La desconexión del aplique 
del elemento al que ornamentaba, y su deposición intencionada, indican por un lado el 
valor que le otorgan sus propietarios, y la versatilidad y posibilidades de reutilización de 
este tipo de piezas. 

En cuanto a las dos máscaras halladas sobre el mosaico pavimental de las termas de Can 
Costa, pudieron corresponder a un brasero, elementos que como se ha mencionado 
suelen estar provistos de apliques ornamentales en forma de máscaras, y que están 
constados en termas239. No obstante, también pudieron formar parte de algún otro 
elemento mobiliario de estas estancias, sin descartar su asociación a armarios que 
pudieron contener estatuillas como el Mercurio B13, hallado en la misma estancia, 
según el testimonio ofrecido por la casa del Sacello di Legno de Herculano (Kaufmann-
Heinimann 1998: 212, fig. 149). En cualquier caso, ambas piezas presentan una 
homogeneidad funcional que apuntaría hacia la hipótesis de su pertenencia a la 
decoración de la domus. 

 

Figuras zoomorfas 

 

B26. Pantera (Lám. XXVII, 1) 

Localización: Museo de Mallorca nº de inv. 4432. 

Hallazgo 

Recuperada durante la campaña en las Termas de Can Costa (“Termas del Pretorio”) el 
18 de diciembre de 1934. La información procede de la documentación inédita de R. 

                                                           
238 De Caro 2003: 222.  En la tarraconense destacan el brasero de la villa de Baños de Valdearados, en 
Burgos (AAVV 1990: 284, nº 229), así como otro ejemplar de la provincia de Teruel (Erice-Lacabe 
2002). 
239 Por ejemplo en Pompeya (Maiuri  1986: tav. XXIV, 42; Eschebach 1991: 269, fig. 34-35). 
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Isasi conservada en el Museo de Mallorca (Isasi 1939: 122, fotografía en p. 177), 
aunque, a diferencia de las máscaras B24 y B25 y la estatuilla de Mercurio-Thot B13, 
no se especifica la estancia o el contexto preciso de su hallazgo dentro del complejo. 

Bibliografía: AAVV 1998: 120, nº 13; AAVV 2005: 74, nº 44. 

Dimensiones: el animal tiene 6 cm de altura; 10,3 cm de longitud; 2,5 cm de anchura. 
La plancha sobre la que se asienta tiene unas dimensiones máximas de 15,6 cm x 9, 4 
cm, y un grosor de 0,8 cm. 

Datos técnicos y conservación. 

Figura de felino sobre una plancha completamente plana. Ambos elementos se 
realizaron mediante fundición plena en una sola pieza. La plancha, con un grosor 
uniforme de 0,8 cm, tiene en planta una forma trapezoidal de ángulos redondeados, y 
dos orificios destinados a fijar mediante pernos, clavos, o elementos similares situados 
en las proximidades de ambos extremos: uno de ellos de planta cuadrangular y el 
opuesto pentagonal. La pantera se encuentra apoyada en la plancha mediante los cuartos 
traseros y la pata delantera derecha, existiendo en torno a estos elementos algunas 
marcas producidas por instrumento punzante. Es probable que se trate de retoques 
realizados tras la fundición para profundizar en la individualización de estas partes del 
animal, o retocar pequeños defectos de la fundición en estas zonas de contacto entre el 
animal y la plancha.  
Tanto la propia iconografía de la pantera, y de otros felinos en disposición similar, 
como el tipo de plancha, son conocidos elementos de la ornamentación de carros 
(Merklin 1933: 89-92; Rousséva 1994; Pozo, S. 2002). 
Pese a que se trata de una pieza plena, presenta una importante zona hueca en el área 
ventral, no visible al exterior. 

La conservación es bastante buena, a excepción de la pata delantera izquierda que se 
encuentra partida hacia el inicio de su desarrollo. 

Descripción 

Pese a la esquematización general tanto en proporciones como en detalles anatómicos 
de la figura, se reconocen los elementos claves de la iconografía de la pantera que la 
distinguen de otros grandes felinos, algunos de los cuales tienen antecedentes en el Arte 
griego del s. VII a.n.e. (Fuchs, Gloskiewicz 1978). Los principales elementos son la 
cobertura general de ocelos, que en el presente caso se resuelven mediante cortas 
incisiones de tendencia ovalada; la forma más estilizada y grácil del cuerpo que en el 
caso de los leones; el modesto tamaño de la cabeza; y la ausencia de melena (Fermun 
1977: 20-22). 
El felino apoya la parte posterior del cuerpo sobre las patas traseras, con el cuerpo 
desplazado ligeramente hacia su izquierda de modo que la pata posterior izquierda 
queda cubierta por el lomo del animal, apreciándose únicamente el volumen de parte 
superior de la misma. Al mismo tiempo se incorpora mediante el apoyo de la pata 
delantera derecha girando ligeramente el cuerpo y la cabeza hacia su derecha, alzando la 
fragmentada pata delantera opuesta. A los largo del flanco derecho del cuerpo se han 
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representado las ubres hinchadas del animal mediante cuatro remates de forma 
triangular de extremo redondeado240. 
La desproporción y esquematización es especialmente patente en las extremidades, con 
las garras individualizadas mediante una simple incisión. La cabeza, por el contrario, 
guarda cierta relación proporcional con el cuerpo, sobre todo en las vistas de perfil, y 
sus elementos integrantes están basados en los esquemas iconográficos tradicionales de 
este animal. Las cortas orejas están trabajadas únicamente mediante modelado en 
relieve, mientras para la representación de los ojos y las fosas nasales se recurre a dejar 
pequeñas cavidades. La parte frontal de la cabeza está aplanada, dejando una amplia 
cavidad para las fauces abiertas y amenazantes. Los dientes están presentes en los 
extremos y la mandíbula inferior, donde se representan mediante esquemáticas 
hendiduras paralelas. 

Interpretación 

Al margen de su presencia en algunas escenas cinegéticas241, las panteras están 
principalmente asociadas a Dionysos, y forman parte de la iconografía de distintos 
temas dionisíacos tradicionales, bien formando parte de su cortejo, bien como atributo y 
cabalgadura, o en los grupos triunfales donde tiran del carro que transporta al dios 
(Foucher 1975; Fermun 1977; Tassignon 1996: 63-64, 106-107). Su incidencia como 
atributo del dios, ya con los rasgos iconográficos que pasan al mundo romano 
configurados, aumenta en el periodo helenístico, documentándose por ejemplo en los 
suntuosos mosaicos privados de Pela, fechados en 330-300 a.n.e. (Petsas 1965), o 
Delos, entre 160-100 a.n.e. (Pollit 1989: 343-348, figs. 230-231). 
La vinculación del aplique mallorquín a la esfera dionisíaca se confirma también a 
través del detalle de las ubres cargadas del animal, en alusión a las citas antiguas según 
las cuales las nodrizas del dios se transformaron en panteras (Tassignon 1996: 106), y 
por comparación con otros bronces similares donde el animal apoya su pata izquierda, 
rota en el ejemplar de Pollentia, en clipeos o medallones con bustos del thiasos báquico 
(Menzel 19864, nº 65-467; Tassignon 1996: 108; Pozo 2002). 
 
La mayor parte de los bronces de este tipo, asociados como se ha mencionado atrás a la 
decoración de carros, proceden de Europa continental, documentándose en Galia, 
Germania, Dacia o Tracia, y se fechan en los ss. II-III (Tassignon 1996: 108). Un 
modelo de gran calidad sería el ejemplar de Virunum (Fleischer 1967, nº 249, pl. 23), en 
idéntica postura y provisto también de ubres, a partir del cual se pueden citar ejemplares 
de configuración más esquemática como los de Carnumtum (Fleischer 1967, nº 248-
250), y, especialmente similar estilísticamente al mallorquín, otro de Pautalia, en Tracia 
(Rousséva 1994: 394, fig. 8). 
 
Valoración ambiental y funcional 
 
Tanto la iconografía particular de estas panteras de bronce, como la base plana con 
perforaciones se asocian específicamente a la decoración de carros y, más 
concretamente a la zona del yugo (Tassignon 1996: 109; Pozo 2002). 

                                                           
240 Este detalle fue ya identificado por sus excavadores, describiéndose como “..leona criando de bronce 
sobre una chapa..” (Isasi 1939: 122). Es posible que se trate una solución relacionada con la funcionalidad 
específica de estos apliques, ya que está presente en otras piezas del tipo. 
241 Por ejemplo en el Sarcófago de Alejandro: Graeve 1970. 
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A diferencia de las piezas B13, B24 y B25, localizadas en la misma estancia del 
complejo de Can Costa, se desconoce el punto concreto del hallazgo de este elemento. 
En todo caso, su relación temática con los apliques B24 y B25, así como la incidencia 
de este tipo de decoración en bronce en el complejo, indican la posible reutilización de 
la pieza como ornamentación del mobiliario doméstico. 

 

B27. Bucráneo (Lám. XXVII, 2) 

Localización: Museo de Mallorca242. 

Hallazgo 

Recuperado en la Habitación I de la “Casa de los Dos Tesoros” en el área residencial de 
Sa Portella. La habitación, con entrada desde la calle que discurre al Este del complejo, 
se identificó como una tienda, cuyos distintos niveles estratigráficos pertenecían a la 
fase de abandono, destacando el material cerámico tardío, principalmente del s. IV, y un 
tesorillo de unas veinte monedas que van desde Antonio Pio (138-161 d.n.e.) hasta 
Constancio II (337-361 d.n.e.) (Arribas et al. 1978: 75-82). Concretamente el aplique 
procede del Nivel II, fechado en el s. IV y caracterizado por la abundancia de ánforas, 
así como de distintos clavos próximos a las paredes que se interpretaron como restos de 
un armazón de madera para almacenar estos contenedores. 

Bibliografía: Arribas et al. 1978: 82, fig. 41-3, lám. 29a; Arribas 1978: 232, 234; 
Tarradell 1978, fotografía en p. 356. 

Dimensiones: 7 cm de altura; 8,3 cm de anchura (entre los extremos de la cornamenta). 

Datos técnicos y conservación 

Pequeña cabeza de bóvido de fundición plena representado en bajo relieve con el 
reverso plano y hendidura central abierta. Este reverso serviría de zona de fijación a la 
superficie a decorar.  

Todos los detalles proceden del molde, sin retoques en frío. No presenta fracturas, y la 
conservación es en líneas generales buena. 

Descripción 

La caracterización del animal es sumamente esquemática, con representación de cabeza 
descarnada de bóvido, en cuya testuz cuelga una cinta compuesta por ocho ovas (vitta) 
individualizadas mediante breves incisiones.   

La pieza presenta una composición aproximadamente triangular, rematada en plano su 
parte inferior por el maxilar superior donde se han individualizado cuatro dientes 
mediante incisiones rectas muy similares a las de la vitta. El cráneo presenta un relieve 
bastante plano, exceptuando la pequeña elevación del área nasal. Los rasgos del cráneo 
se configuran mediante líneas incisas longitudinales, una de las cuales se sitúa en el eje 

                                                           
242 La pieza, conservada desde su hallazgo en Can Doménech, ha pasado recientemente junto con el resto 
de materiales de las excavaciones de Sa Portella a los fondos del Museo de Mallorca. Sin embargo el 
aplique no se pudo localizar en Alcudia, y desconocemos el nº de inventario que se le ha asignado en el 
museo. 
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axial de la cabeza y presenta forma de “Y” invertida. No se han representado las 
cuencas oculares, las cuales han sido sustituidas por incisiones curvas en los extremos 
de la cabeza. 

Interpretación 

Los bucráneos son conocidos elementos cultuales en asociación directa con el sacrificio 
ritual de victamae (Riberg 1955), y sus representaciones plásticas se insertan 
generalmente en la escenificación arquitectónica, tanto en los monumentos funerarios, 
como en edificaciones públicas como altares, frisos, y pedestales (Napp 1933; Borker 
1975). Estos bucráneos experimentaron a partir de época augustea una fijación de sus 
elementos formales, y un amplio desarrollo en los relieves pétreos como símbolo de la 
propaganda piadosa (pietas), tal y como figuran en monumentos tan relevantes como el 
Ara Pacis, cuyo modelo se aplicará a la ornamentación simbólica de numerosos 
edificios y monumentos de época alto imperial (Simon 1967: 13-14; Borker 1975; 
Zanker 1992: 95-97).   
En consonancia con esta función arquitectónica, los pequeños apliques broncíneos de 
bucráneos del tipo que nos ocupa forman parte de la decoración simbólica de 
monumentos públicos como pedestales y altares, al igual que otras versiones en 
miniatura de motivos frecuentes en la decoración arquitectónica marmórea (Rossignani 
1969a). En ocasiones estas piezas se han recuperado asociadas al elemento original, 
según demuestran los ejemplares hispanos de Ercavica, similar a los de un altar de 
Chieti de finales del s. I - s. II (Osuna 1976: 130-152, láms. 10-14; Rodríguez Oliva 
1990: 69-70, nº 87), y Emporiae, pertenecientes a un pedestal de la zona del foro de 
finales del s. I d.n.e. (Balil 1975; Aquilué et al. 1984: 116, fig. 70; Aquilué, Monturiol 
2004: 44). 
Sin ánimo de establecer aquí una tipología para este tipo de elementos, los ejemplares 
conocidos son susceptibles de incorporarse en dos grupos genéricos. El primero estaría 
representado por los ejemplares de mayor calidad, con dimensiones ligeramente 
superiores a la pieza mallorquina, rondando los 10 cm de altura, y se caracterizan por 
una captación volumétrica de los elementos anatómicos, como se manifiesta por 
ejemplo en las cavidades oculares, y por una representación de los extremos de la vitta 
colgando de ambos cuernos. Este grupo es el más próximo a los relieves monumentales 
de comienzos de época imperial, pudiendo citarse por ejemplo una pieza de Industria  
(Mercando, Zandra 1998, nº 124), o la ya citada de Ercavica. Un segundo grupo, 
dependiente del anterior, y al que se adscribe el aplique pollentino, presenta 
generalmente unas dimensiones ligeramente inferiores, entre 5 / 7 cm de altura, y una 
esquematización general de la anatomía patente en el escaso modelado en relieve y la 
representación incisa de los elementos integrantes del cráneo, frecuentemente con 
supresión de las cuencas oculares. Es interesante también la supresión de los extremos 
de la vitta al modo de la pieza de Pollentia, la cual se representa esquematizada 
únicamente en el tramo ondulado entre los cuernos. Tales apliques presentan una amplia 
distribución geográfica y una cronología difícil de precisar cuándo se trata de elementos 
aislados. El ejemplar del pedestal emporitano, antes mencionado, y especialmente la 
serie de Industria, asociados también a la ornamentación de altares, pedestales o 
cornisas (Mercando, Zandra 1998: 124-125), son obras equiparables a la mallorquina. 

La datación del ejemplar de Emporiae en época flavia (Balil 1975) a causa de su 
similitud con los revestimientos broncíneos del Templo de Vespasiano en Brescia, 
plantea una datación post quem para el pollentino, probablemente producido entre 
finales del s. I y s. II. 
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Valoración ambiental 

Debido a la adscripción pública, provista de connotaciones cultuales, de los apliques de 
este tipo, se plantean ciertas dudas sobre la funcionalidad de la pieza, recuperada en una 
taberna de una zona residencial. A imitación de la iconografía pública, los bucráneos 
son motivos frecuentes también en los pequeños altares y quema perfumes domésticos, 
si bien están constatados principalmente en elementos de terracota (Boyce 1937: 16; 
D´Ambrosio, Borriello 2001). Sin embargo, el formato y las características de la pieza 
coincide con aquellas asociadas a los programas públicos hasta tal punto que resulta 
muy probable que se encuentre desplazada de su emplazamiento originario, o, más 
probablemente, reutilizada en este complejo, cuyos niveles, principalmente fechados en 
el s. IV a través de la cerámica, son claramente posteriores a la datación del aplique en 
los ss. I-II.  
Para el caso de su posible desplazamiento desde el área forense, donde habría que 
ubicar su exposición, cabe mencionar que en la casa de los Dos Tesoros se han 
recuperado fragmentos de lápidas epigráficas marmóreas claramente 
descontextualizados, en el Nivel II de las habitaciones VIII, X, pertenecientes a una fase 
tardía de los ss. IV-V (Arribas et al. 1978: 102, fig. 51-6; 106, fig. 55-9), lo que indica, 
junto con la presencia de materiales cerámicos más antiguos, intrusiones de elementos 
públicos en el registro de la casa.    
 
 

B.IV. VARIA 

 

B28. Estandarte con apliques figurados (Lám. XXVIII, 1-2) 

Localización: MAN, nº exp. 1927/64/7. 

Hallazgo 

Campaña de 1926 en el área del foro de Pollentia (Isasi s/f-a.: 70; Ventayol 1927: 56; 
Merino 1999: 46; Vallori et al. 2011: 293), sin que conste el lugar exacto, ni otras 
circunstancias de su hallazgo. 

Bibliografía: Álvarez-Ossorio 1929; García y Bellido 1967: 118; Arce 1981; Id. 1984; 
Faider- Feytmans 1984: 113, fig. VI; Pozo 1989: 74-78; Rodá 1990: 72, nº 82; Veny 
2003; Castellano 2008b. 

Dimensiones: estandarte: 76 cm de altura, 64 cm de anchura. Apliques figurados: 
Genius Iuventutis, 5 cm de altura; Isis, 10,5 cm de altura; Fortuna, 9,5 cm de altura; 
Diana: 9 cm de altura. 

Datos técnicos y conservación 

El elemento y sus apliques han sido objeto de un minucioso estudio técnico por parte de 
C. Veny (2003), al que remitimos. El estandarte, o porta insignias, está constituido por 
un vástago central de fundición plena y sección cuadrada, rematado por un capitel 
compuesto, y cuya base conserva un elemento cónico hueco exteriormente decorado con 
cuatro bandas anilladas donde se insertaba el correspondiente mástil. A ambos lados se 
disponen simétricamente dos aros, u orbiculi, entre los cuales y el mencionado vástago 
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se conservan dos hojas o planchas con los extremos superior e inferior enrasillados con 
orificios (circulares, semicirculares, y peraltados) en cuatro hileras superpuestas, 
formando una especie de opus interrasile (Veny 2003: 57). En estas planchas, en 
concreto sobre las bandas enrasilladas, se conservan in situ tres apliques con la siguiente 
distribución: Isis y Fortuna en los laterales superiores, y Diana en el lateral inferior 
izquierdo. La imagen principal conservada, la del Genius Iuventutis, se emplaza bajo el 
capitel que corona el estandarte. 

Los apliques están realizados mediante fundición plena a la cera perdida, sin retoques 
tras la fundición, y son semi exentos, ya que se representa únicamente tres cuartos de la 
figura con la parte posterior completamente plana. Para su ensamblaje al estandarte se 
aprecian dos sistemas: dos tiras a modo de abrazaderas soldadas a la parte posterior del 
Genius Iuventutis, que se adaptan al vástago central; y remaches o pequeños pernos de 
bronce cilíndricos, que atraviesan orificios dispuestos en secciones laterales de los 
apliques para tal fin, que se inserta a su vez en los orificios de la plancha enrasillada.  

S. Pozo (1989, nota 80) publicó los resultados de la analítica realizada en el MAN, 
detectándose una composición más emparentada con los latones: cobre 75,04%; plomo 
12,82%; zinc 9,63%, hierro 0,56%; níquel 0,05%; antimonio 0,007%; estaño 1,50%,; 
plata 0,006%. 

Ha perdido los medallones insertados en los aros laterales, presenta diversas fracturas en 
los extremos de las bandas enrasilladas, y seguramente también el resto de los apliques 
figurados, ya que otros estandartes estrechamente emparentados con el mallorquín, 
como el de Atenas (Arce 1981: 79-80; Id. 1984: 35; Faider-Feytmans 1984) disponen 
hasta seis figuras. 

Descripción 

Ante la descripción pormenorizada del estandarte realizada por Veny, se describen a 
continuación de modo resumido los cuatro apliques, según los estudios efectuados por J. 
Arce (1981; 1984) S. Pozo (1989), y C. Veny (2003).  
Como comentario general es preciso señalar una completa homogeneidad técnica y 
estilística de los apliques figurados que asegura su producción conjunta, destinada de 
modo específico al estandarte, tal como muestran también los apliques del ejemplar de 
Atenas, cuya morfología y apliques constituyen el principal paralelo del mallorquín 
(Arce 1981; Id. 1984; Faider-Feytmans 1984). Las figuras reciben un modelado básico 
en el que prima la caracterización de disposiciones y atributos claramente reconocibles, 
con escaso interés por la captación de pequeños detalles. Así, rostros y atuendo están 
reducidos a una caracterización genérica. 
Todas las figuras están fundidas junto con un pequeño plinto, igualmente semi exento, 
que no presenta función sustentante alguna, y que de algún modo incide en que se trata 
de representaciones de estatuas243. 

El joven togado (a), con bulla y tocado con corona muralis, se convierte en la figura 
principal del estandarte debido a su posición dominante, bajo el capitel compuesto y 
adherida al vástago central. El personaje está en pie, impostado sobre la pierna derecha, 
con una cornucopia en el brazo izquierdo y el opuesto ligeramente avanzado para 

                                                           
243 Se desconoce si existió un grupo escultórico de gran formato del que derivan estos apliques, cuestión 
no descartable a causa de la homogeneidad de las representaciones en los estandartes de Mallorca y 
Atenas. 
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realizar una libación desde la patera al pequeño altar que se encuentra adosado a su 
pierna derecha. 

La figura de Isis (d) se encuentra en pie, impostada sobre la pierna derecha, y esta 
ataviada con chitón y manto dispuesto en diagonal sobre el torso. Los atributos 
representados son el desaparecido timón que sujetaba con la mano derecha, del que 
queda el tramo inferior sobre el plinto, y característico modius con disco solar entre 
creciente lunar. Se han destacado también las largas trenzas de la diosa. 

Fortuna (c) se representa estante, impostada sobre la pierna izquierda, con chitón con 
kolpos, y mato formando un balteus sobre la cintura. Sostiene los característicos 
atributos: cornucopia con el brazo izquierdo y timón con el derecho, que en este caso se 
ha conservado completo, permitiendo restituir las características del que portaba el 
aplique de Isis. La cabeza está tocada con diadema y modius.  

Diana (b) se encuentra en pie, girada hacia su izquierda, impostada sobre la pierna 
derecha y con la opuesta flexionada, apuntando con el arco que lleva en la mano 
izquierda al tiempo que saca una flecha del carcaj con la opuesta. Calza altos 
endromines, y viste chitón corto con kolpos. La cabeza se presenta de perfil derecho, 
con los cabellos recogidos en un alto moño. 

Interpretación 

De las divinidades del estandarte, la más compleja de analizar desde el punto de vista 
iconográfico ha sido el personaje juvenil con bulla que se encuentra en la parte superior, 
ocupando una posición central y dominante en la distribución de imágenes. Frente a sus 
interpretaciones como Abundantia (Álvarez-Ossorio 1929), o Serapis (García y Bellido 
1967: 118), las investigaciones del profesor J. Arce señalaron la relación de la actitud 
del personaje realizando una libación y sus atributos (patera, cornucopia), con la 
iconografía del genius romano, que en este caso, dada la presencia de una destacada 
bulla, remite al genio de la juventud (Genius Iuventutis).  

Con tal identificación, y habida cuenta de la desvinculación tipológica del estandarte 
con los empleados por el ejército, la hipótesis de J. Arce, aceptada de modo 
generalizado en la historiografía, plantea que el estandarte perteneció a un collegium 
iuvenum, organizaciones inspiradas en las efebías griegas formadas por jóvenes 
pertenecientes a familias de alto rango social y que a partir de época augustea estuvieron 
ligadas al culto imperial. De hecho, Arce, basándose en el vexillum conocido como 
Calendario de Ostia, restituye en los aros laterales las imágines del emperador o  el / los 
sucesores, o princeps iuventutis, los cuales, dada la cronología de finales del s. II – 
inicios del s. III que aporta la técnica del opus interrasile, pudieron ser Carracala y 
Geta244.  

La cronología propuesta por Arce, coincide en buena medida con el estilo de los 
apliques, los cuales, exceptuando el genio de la juventud, son adaptaciones de 
conocidos modelos estatuarios orientales: la Diana cazadora, bastante fiel a los 
esquemas del s. IV a.n.e.; la Fortuna, adaptada de la obra de Cephisodoto el Viejo de 
finales del s. V a.n.e.; e Isis, de modelos tempranos helenísticos (Pozo 1989: 77-78). 
Parte de estas divinidades podrían relacionarse con la organización y participación del 
                                                           
244 En este sentido, Veny (2003: 57), señala el hallazgo en Can Basser, en 1887, de un escudo o peto de 
bronce con “relieves” actualmente perdido que podría, según el investigador, asociarse a los aros del 
estandarte. 
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collegium en juegos y espectáculos, conectados con la actividad municipal (Arce 1981; 
Id. 1984). 

Además de estas divinidades, el estandarte portaría muy probablemente de uno a tres 
apliques figurados más en función de los espacios vacios y restos de orificios con 
señales de su uso para recibir remaches (Pozo 1989: 76; Veny 2003). En este sentido, el 
mencionado estandarte de Atenas, tipológicamente muy próximo al mallorquín, y que 
comparte con este las figuras del Genius Iuventutis y la Diana Venatrix, conserva seis 
apliques figurados: los dos mencionados, un togado barbado, Apolo, Marte y Minerva, 
acentuando con estos últimos el carácter militar de la composición (Arce 1981; Id. 
1984; Faider-Feytmans 1984). 

Las semejanzas entre estos dos estandartes han dado pie a plantear un mismo origen de 
producción, posiblemente oriental (Arce 1981: 82; Id. 1984: 36-37; Veny 2003: 61). 

Valoración ambiental y funcional 

El hallazgo en el área del foro concuerda con el carácter eminentemente público de la 
pieza, por lo que el nivel de contextualización sería Ia. El estandarte tendría una 
destacada incidencia en el ceremonial oficial, y se encontraría custodiado en la sede del 
collegium, al modo del estandarte de morfología similar hallada en una efebía de 
Ephesos (Vetters 1975), o en algún templo, capilla, o en otro complejo público del foro. 

 

 B29. Busto femenino de plomo (Lám. XXVII, 3) 

Localización: Museo de Mallorca nº de inv. 4438. 

Hallazgo 

Recuperado en 1931 en el complejo doméstico-artesanal excavado en Can Costa, 
denominado “Casa del Colonizador”, el cual estaba provisto de dependencias y 
estructuras destinadas a la alfarería. Las indicaciones cronológicas sugieren, a partir de 
las monedas recuperadas, el uso del complejo hasta el s. IV (Arribas 1983: 40), dos de 
las cuales (Claudio el Gótico y Constantino) las cita Isasi asociadas al busto (Isasi s/f-b: 
71). La pieza figura en el inventario de materiales metálicos recuperados en el complejo 
con el nº 123 (Llabrés, Isasi 1934: 25, lám. 26; Isasi s/f-a: 275, 284, dibujo en p 285, 
fotografía en p. 289), si bien no constan en ninguno de los documentos consultados las 
circunstancias precisas de su hallazgo, ni la habitación de procedencia. 

Bibliografía: Llabrés, Isasi 1934: 25, lám. 26. 

Dimensiones: 4,4 cm de altura. 

Datos técnicos y conservación 

El busto se encuentra actualmente montado sobre un pequeño soporte de bronce de 
planta circular de 1,9 cm de altura que no le corresponde, y le fue añadido tras su 
recuperación en 1931, tal como se señala en la memoria de 1934 y en la documentación 
inédita de Isasi (s/f-b:71). Se ignora la procedencia de este último elemento, tal vez de 
la propia casa, pues figura junto con la estatuilla en el inventario. La pieza está realizada 
con fundición de plomo en hueco, con procedimientos equiparables al trabajo en bronce. 
La fabricación en plomo de la pieza, así como el formato de pequeño busto femenino, 
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puede suscitar ciertas dudas sobre su función como ponderal de balanza. Sin embargo 
estos pondera o aequipondia en forma de bustos suelen estar fabricados en bronce y 
rellenos de plomo (Franken 1994), características que no reúne el busto mallorquín. A 
este respecto, el peso de la pieza de Mallorca, de 100 gr., se ha calculado en el Museo 
incluyendo el pequeño pedestal de bronce que, como se ha señalado, no le corresponde, 
por lo que la unión de ambas piezas ha imposibilitado tomar el peso del busto 
individualmente y por tanto de establecer posibles relaciones con el sistema ponderal 
romano. 
El formato del busto resulta equiparable a otros bustos metálicos en miniatura (Dahmen 
2001), por lo que en principio se mantiene su interpretación como busto exento. 
También original parece la representación inacabada del brazo izquierdo, cuyo extremo 
presenta un corte completamente recto y alisado de idénticas características al 
practicado sobre el antebrazo opuesto.  
Uno de los aspectos de mayor interés de la pieza es la preservación de buena parte de su 
policromía original, aplicada directamente sobre la superficie. Para la totalidad de la 
túnica se emplea un tono verde apagado mediante la mezcla con el blanco, y para la 
cabeza, incluyendo rosto, cuello y melena, se utilizó un marrón rojizo intenso. 

Descripción 

Amplio busto hasta la parte superior del abdomen, que incluye los hombros y antebrazo 
izquierdo, que se encuentra alzado llegando casi a los 90º respecto al torso. La 
representación parcial y exenta de los antebrazos no es demasiado frecuente en bustos 
de pequeño formato, aunque se pueden citar ejemplares con estas características, como 
sería el busto con efigie de Venus del la Colección Dutuit (Petit 1980: 124, nº 53). 
Pese a que la producción de pequeñas figuras de plomo se asocia a producciones del 
ámbito popular, frecuentemente de escasa calidad (Chew 1990; Bolla 2002: 95), el 
busto de Pollentia presenta una cuidada ejecución en la que destaca un meticuloso 
modelado en bajo relieve de los elementos integrantes, y un interés por el detallismo 
desplegado especialmente en el rostro y el cabello. 
El personaje está ataviado con una túnica con el cuello redondeado, que presenta un rico 
juego de pliegues modelados en relieve. Estos pliegues parten en diagonal desde los 
hombros en direcciones contrarias para formar un complejo drapeado en la zona central 
del pecho. Dos de ellos, especialmente señalados, pasan por encima de los voluminosos 
senos adquiriendo una forma aproximadamente triangular, en “V”, sobre el pecho. 

La cabeza, objeto de especial atención en la representación, se encuentra ligeramente 
alzada hacia su izquierda y se sostiene sobre un cuello excesivamente robusto, 
constituyendo el elemento anatómico menos proporcionado de la figura. Todos los 
elementos de rostro están perfectamente delimitados, adquiriendo un gesto “propicio” 
que se define por la breve sonrisa acentuada por los músculos de los pómulos y del 
entorno de la boca, y la forma semicircular que adquiere bajo la frente los dos arcos 
ciliares. Pese a su reducido tamaño, los ojos presentan detalles internos, concretamente 
una cavidad para caracterizar las pupilas, y se encuentran perfectamente delimitados en 
relieve por los párpados. La barbilla resulta muy puntiaguda y pronunciada.  

El cabello se distribuye en dos amplias bandas de mechones laterales individualizados 
que se recogen en un moño de forma casi ovalada y no demasiado grande a la altura de 
la nuca, el cual alcanza cierta proyección hacia el exterior de la figura. Estas bandas de 
mechones se encuentran despegadas de la cabeza, sin apenas tensión, adquiriendo gran 
volumen y cubriendo completamente las orejas. A este esquema se añade el flequillo, 
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bien individualizado del resto del peinado, y que se compone de una serie de mechones 
paralelos y ondulados de terminación redondeada, a modo de tirabuzones. 

Interpretación 

Pese a que no se aprecian atributos claros de una divinidad femenina, y los rasgos 
faciales tienden a una definición detallada, esa arriesgado clasificar el busto de Pollentia 
en el género de retratos o de imágenes ideales.   

En principio, el formato de amplio busto hasta la mitad del torso se difunde en el género 
del retrato principalmente a partir del s. II, como consecuencia de la supresión de 
elementos genéricos, y enfatización de peinados y rasgos faciales que se convierten, 
como en el caso de la pieza mallorquina, en motivos centrales de la representación 
icónica (Dahmen 2001; Fejfer 2008: 257-261). También el peinado, especialmente la 
forma del moño, o la disposición holgada de la melena recogida, proceden de la 
retratística romana, particularmente de época antoniana, y divulgados a partir de las 
imágenes oficiales de Faustina Menor (Fittschen 1982, tipo V, taf. 19; Fittschen, Zanker 
1983: 21-29), especialmente los retratos de la emperatriz del tipo “als Venus mit bildnis 
im 1. Typus (Fittschen, Zanker 1983: 21-23), los cuales mantendrán su vigencia con 
distintas variaciones al menos hasta comienzos de época severiana. En particular, un 
esquema muy similar, provisto también de la serie de mechones ondulados del flequillo, 
se reconoce en un busto retrato marmóreo en el Museo Chiaramonti (Andreae et al. 
1995: 571-572, nº 413 de Amelung) datado en el periodo tardo antoniniano, y que 
permite fechar sin problemas el busto mallorquín. 

También a favor de su interpretación como retrato se encuentra la ausencia de atributos 
ideales reconocibles, como sería el caso de la diadema del busto de Venus con los 
antebrazos exentos antes mencionado, o el anudado cenital de las trenzas del busto-
ponderal de balanza de Diana procedente de la zona portuaria de Tarraco (Rodá 1990: 
73, nº 345). Esta última pieza, con los antebrazos pegados al torso es un buen ejemplo 
de representación de bustos femeninos en el s. II, si bien se trata de una figura de 37 cm 
de altura, fabricada en bronce hueco y rellena de plomo. 

Dentro del género de retrato resulta también complejo identificar a la dama 
representada, y particularmente si se trata de la imagen de una Emperatriz, cuestión que 
en ocasiones afectan también a la estatuaria de gran formato y que se acentúa en los 
bustos femeninos de terracota, entre los que abundan los de época antoniniana y 
severiana con replicas esquematizadas de peinados de la casa imperial (Vaquerizo 2004: 
174, 179; Gijón 2004: 41-43). El detallismo de la representación apunta sin embargo a 
una representación imperial, probablemente de Faustina Menor, divinizada en 175 d.n.e. 

Valoración ambiental y funcional 

El hallazgo de la pieza en un complejo con indicios de actividad artesanal, se ajusta en 
principio a las consideraciones sobre la pequeña estatuaria en plomo, asociada por 
algunos autores al ámbito popular debido a su bajo coste y facilidad de producción 
(Chew 1990-91: 82), por lo que en principio su nivel de contextualización sería el de Ia.  
El busto pertenecería por tanto al ajuar del complejo de la “Casa del Colonizador”, si 
bien la función de la pieza no queda del todo clara debido a los problemas de 
identificación de la dama, y en concreto su posible definición como imagen de 
emperatriz. En todo caso, los retratos en miniatura, formarían parte de los dispositivos 
domésticos de culto, probablemente en lararios, bien como evocación de la memoria de 
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los patrones o antepasados en el caso de retratos privados (Dahmen 2001: 96-98), o 
como manifestaciones de culto a la casa imperial (Gazda 1991), como muestran la serie 
de retratos en soporte óseo del s. III d.n.e. procedentes de una casa en Ephesos (Dahmen 
2001: 58-60; Fejfer 2008: 91-92). 
Los bustos de la domina, sobre todo en grandes formatos, están constatados en el ajuar 
de la casa romana (Dölh, Zanker 1979: 194-195; Fejfer 2008: 236-237), aunque el 
reducido formato y el modesto soporte plúmbeo de la estatuilla de Pollentia debe 
ponerse en relación con los ya mencionados pequeños bustos femeninos de terracota, de 
los que se conoce al menos un ejemplar del yacimiento (Prevosti, Rafel 1983: 61, nº 
29). Tales imágenes, constatadas tanto en contextos domésticos como funerarios, 
presentan una amplia distribución social, y se ha vinculado especialmente al ámbito 
femenino debido al predominio de esta temática, temática que se ha comprobado 
también a la pequeña escultura en plomo (Chew 1990-91: 85; Bolla 2002: 95). La 
importancia del peinado en relación con modelos de emperatrices, especialmente 
durante el periodo tardo antoniniano, puede relacionarse con el culto imperial, con la 
emulación de arquetipos femeninos aristocráticos, o incluso con valores de fecundidad y 
matrimonio (Vaquerizo 2004: 174, 198). 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
La investigación realizada ha posibilitado la clasificación de un importante conjunto de 
esculturas que se vienen recuperando en el yacimiento romano y tardo antiguo de 
Pollentia desde el s. XVI hasta la actualidad, un yacimiento que, gracias a las 
circunstancias de su conservación y los programas de investigación arqueológica 
desarrollados, constituye un marco privilegiado para el estudio de la incidencia de la 
escultura en los contextos urbanos de las antiguas Baliares. No obstante, los resultados 
obtenidos muestran únicamente una visión muy parcial del fenómeno, un punto de 
partida cuyas conclusiones son susceptibles de modificaciones e implementaciones que 
vendrán de la mano de futuros trabajos arqueológicos. Así, restan aún amplias zonas del 
yacimiento por excavar que sin duda proporcionarán una visión más adecuada tanto de 
la caracterización general de estos materiales como de los espacios en los que se 
desarrollaron. Ello queda patente de modo destacado en el propio centro neurálgico de 
la ciudad y receptor por excelencia de los mensajes iconográficos representativos de la 
colectividad cívica, el foro, del que se desconoce gran parte de su estructura y 
edificaciones, por lo que únicamente su excavación posibilitará una valoración general 
de este tipo de dotaciones. A ello deben añadirse los problemas de fragmentación, 
descontextualización, y ausencia de datos sobre diversos hallazgos, aspectos que han 
limitado la interpretación ambiental del conjunto recopilado. 
Así pues, la revisión sistemática del material escultórico romano en soportes lapídeos y 
metálicos que se ha acometido constituye un necesario estado de la cuestión sobre el 
fenómeno escultórico en este establecimiento urbano mallorquín, cuyas principales 
pautas se resumen a continuación. 
 
La incidencia de la escultura en las antiguas Baliares pre romanas estuvo estrechamente 
vinculada a los soportes metálicos, de cuyo prestigio da cuenta los nutridos conjuntos de 
Mallorca y Menorca, entre los que, además de progresivas importaciones desde el s. VI 
a.n.e., hay cada vez más indicios sobre posibles producciones locales donde se reiteran 
determinadas temáticas específicamente relacionadas con la cosmovisión talayótica. 
Fruto de los contactos entre Roma y Baliares a partir del final de la Segunda Guerra 
Púnica, se documentan las primeras importaciones de material figurado romano en 
bronce,  representadas por la estatuilla de un joven palliatus fechado en los ss. II-I a.n.e. 
procedente del poblado talayótico menorquín de Torre Vella d´en Lozano (AAVV 
1998: 114, nº 7; AAVV 2005: 119, nº 139; Moreno e.p.). En Mallorca las evidencias al 
respecto son por el momento muy posteriores a la conquista del 123 a.n.e., pudiendo 
citarse el Lar del establecimiento talayótico Son Corró, Costitx, cuyos rasgos 
iconográfico-estilísticos corresponden con probabilidad a un momento pre augusteo, o a 
comienzos del gobierno de este emperador. Esta baja cuantificación de material 
figurado broncíneo de importación en Mallorca durante los dos últimos siglos del 
milenio contrasta con las evidencias sobre el uso de estatuaria metálica de tradición 
talayótica en este mismo período, y se constata igualmente en el yacimiento urbano de 
Pollentia, donde los primeros bronces figurados se fechan en la primera mitad del s. I 
d.n.e, constituyendo un grupo reducido (Lar B8, apliques públicos B21) frente a la 
llegada masiva de este tipo de elementos en fechas posteriores. Estos datos parecen 
indicar un descenso de las importaciones de bronces, la prevalencia de la escultura 
metálica de tradición indígena en el territorio baleárico durante los ss. II-I a.n.e., así 
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como una escasa incidencia de este tipo de elementos durante las primeras fases del 
desarrollo de las entidades urbanas de Mallorca. 
 
La situación es completamente diferente en el caso de la estatuaria en piedra, pues 
carece de tradición alguna en la sociedad talayótica, constituyendo un fenómeno 
plenamente urbano introducido por Roma en la isla tras la conquista del 123. La ciudad 
de Pollentia, cuya planificación y ejecución de su primer entramado urbano se produjo 
unas décadas después de dicha conquista, en 70 / 60 a.n.e., aporta datos de especial 
interés sobre esta cuestión, ya que es aquí donde se documenta la estatuaria exenta 
pétrea más antigua de Baleares. En concreto en el horizonte de la segunda mitad del s. I 
a.n.e., coincidiendo aproximadamente con la importación de piezas como el lar de Son 
Corró, se constata la presencia de un artesanado especializado instalado en la isla, con 
probabilidad de origen itálico, que debe relacionarse con la demanda de estatuas de 
representación por parte de las pujantes élites coloniales. La principal manifestación de 
este artesanado sería la estatua icónica femenina A8 (35 / 20 a.n.e.), labrada en una 
caliza local. Este tipo de talleres, que reproducen conocidos modelos estatuarios con 
materiales lapídeos locales, contribuyeron de modo efectivo en la difusión inicial de la 
escultura en piedra helenístico-romana, y están constatados en un horizonte cronológico 
similar en los establecimientos urbanos del litoral de Hispania Citerior (Tarraco, 
Barcino, Baetulo), territorio al que quedan adscritas desde el punto de vista 
administrativo las ciudades de Baleares. 
Sin embargo, si la presencia de escultores especializados se generaliza en los ambientes 
urbanos del litoral levantino de la Península y Baliares en la segunda mitad del s. I 
a.n.e., la documentación de Pollentia obliga a considerar un uso diferenciado para este 
tipo de esculturas icónicas en soportes locales, relacionado con su funcionalidad e 
inserción en el paisaje urbano. Así, en las ciudades peninsulares estas imágenes se 
destinan principalmente a las necrópolis urbanas, mientras en Pollentia el hallazgo de la 
estatua A8, asociado a un basamento monumental del entorno del foro, se produjo a 
gran distancia de cualquiera de las áreas necropolares, sin que existan indicios que 
permitan plantear su disposición extramuros, en una necrópolis. Estos datos sugieren un 
temprano testimonio de implantación de estatuaria honorífica en los espacios públicos 
del interior del recinto urbano, un fenómeno que coincidiría desde el punto de vista 
cronológico con la generalización a partir de mediados del s. I a.n.e. de estas 
manifestaciones en Italia, según la evidencia epigráfica y de pedestales (Forbis 1996; 
Sehlmeyer 1999). En este caso la estatua se integraría probablemente en un grupo 
familiar del que únicamente subsiste la pieza femenina, ya que los homenajes públicos a 
benefactoras es una práctica más tardía En Hispania, donde tales manifestaciones 
honoríficas son muy puntuales y asociadas a individuos de gran relevancia y autoridad 
provincial durante el período tardo republicano, se dispone únicamente de algún caso de 
exposición en público de estatuaria estucada en piedras locales, como sería el caso de 
Mulva (en la Baetica), y, desde otra perspectiva, los relieves monumentales del posible 
chalcidicum de Tarraco, ya de inicios de época imperial. No obstante, ante la ausencia 
de datos estratigráficos y dadas las características de la estatua A8 y su paralelismo 
técnico e iconográfico con las piezas funerarias peninsulares, no puede descartarse un 
ulterior traslado de la estatua (o del grupo al que probablemente pertenecía) desde una 
necrópolis al entorno del foro, según otros casos constatados en época imperial.  
 
La pieza A8 nos introduce en la problemática de la decoración escultórica del foro tardo 
republicano de Pollentia, del que no se conservan otros restos escultóricos ni 
epigráficos al respecto, perfilándose un paisaje en el que la estatuaria honoraria sería en 
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todo caso únicamente incipiente. En este sentido, el único indicio de estatuaria estaría 
constituido por imágenes cultuales, en concreto las perdidas estatuas instaladas en el 
Capitolium de la ciudad, edificado en 70 / 60 a.n.e., y que pudieron seguir el esquema 
de las nuevas imágenes capitolinas de Roma dedicadas en 69 a.n.e. tras el incendio del 
83 a.n.e. que destruyó los primitivos simulacra de terracota. Esta “restricción” de la 
evidencia sobre la estatuaria en ambientes públicos, centrada principalmente en la 
imagen cultual, es común también en las ciudades tardo republicanas de Hispania, tal 
como sugiere la escasez de epigrafía honoraria, y el desarrollo de templos y recintos de 
culto como principales dotaciones monumentales asociadas a la escultura.  
 
La situación experimentará en Pollentia un cambio considerable durante el gobierno de 
Augusto, momento en el que el fenómeno de la estatuaria honoraria en mármol 
comienza a hacerse efectivo en el paisaje urbano, al amparo de las transformaciones 
políticas e ideológicas que se producen con el advenimiento del imperio.  
Recientes investigaciones han puesto de relieve la posibilidad de la explotación de 
calizas locales de aspecto marmóreo para elementos arquitectónicos desde inicios de 
época imperial, según las analíticas realizas en el pavimento de opus sectile de la 
cabecera del Edificio B del foro. Pero, en líneas generales la mayor parte de la 
arquitectura pública de Pollentia está realizada en marés, una arenisca local abundante, 
accesible, y fácil de trabajar, reservándose las calizas marmóreas para elementos 
puntuales, como el sectile mencionado, placas epigráficas, y en el caso de los pedestales 
tan solo dos de los diecisiete ejemplares recopilados (11,76%). Por el contrario, la 
totalidad de la escultura pétrea emplazada en público durante la época imperial que se 
conserva está realizada en mármol, reflejando una pauta selectiva en cuanto al empleo 
de este tipo de rocas que debe relacionarse con problemas logísticos de explotación de 
las calizas mallorquinas, o con una escasa valoración cualitativa de estos materiales 
locales respecto a su uso arquitectónico, y probablemente también escultórico. De 
hecho, únicamente la pequeña cabecita ideal infantil A22, fechada con bastante 
seguridad mediante criterios estilísticos a mediados del s. I d.n.e, presenta cierta 
similitud a nivel macroscópico con este tipo de calizas locales, lo que podría llevar a 
plantear la existencia de talleres mallorquines en un período de alta demanda de 
escultura pétrea, tanto en ambientes públicos (Sección III-4-1, Tabla 7) como privados 
(Sección IV-4-3, Tabla 11), si bien la hipótesis debe confirmarse mediante la realización 
de las correspondientes caracterizaciones arqueométricas. En todo caso, la cabecita A22 
resulta excepcional, ya que las observaciones macroscópicas indican que prácticamente 
la totalidad de la escultura pétrea conservada está realizada en mármoles de calidad, 
distintos a las calizas regionales, y en determinados casos claramente importados. Entre 
estos destaca el giallo antico de las canteras tunecinas de Chemtou, material en el que se 
realizaron los elementos hermaicos A19 y A20 y una de las placas epigráficas del foro 
(n1º 5), y probablemente también el mármol lunense, según el estudio que se realizó en 
los años ochenta sobre un conjunto de placas epigráficas descubiertas en el foro. Por 
todo ello es altamente probable que se recurriera a la importación de mármol para los 
procesos de monumentalización de las ciudades mallorquinas, una tendencia 
documentada en las urbes del levante peninsular que disponían incluso de mayores 
recursos lapídeos de calidad, como Tarraco o Carthago Nova. Para ello resultaría de 
gran eficacia la posición estratégica de los puertos baleáricos en los circuitos 
comerciales del Mediterráneo occidental, como demuestra el depósito del embarcador 
de Salairó (Es Mercadall, Menorca), integrado por un importante conjunto de crustae 
con destacada presencia de mármoles orientales, probablemente procedentes de una 
statio marmorum. 
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De esta fase augustea de escultura marmórea pública, destaca el retrato velado de 
Augusto para insertar en estatua togada (30 / 20 a.n.e.), cuya excelente calidad y 
conocimiento de los novedosos patrones iconográficos asociados a la imagen oficial del 
estado implican, como se ha planteado en anteriores trabajos, su importación desde una 
officina especializada, probablemente itálica. Paralelamente, el retrato marmóreo 
privado A2 (30 / 10 a.n.e.), recuperado en el área forense, se incluye en la corriente 
artística de alta calidad de la retratística de transición entre la república y el imperio, por 
lo que, dado el recurso del despiece que presenta; el elevado conocimiento de técnicas y 
modelos iconográficos; y el hecho de que se trate de un privado, se plantea su 
producción por parte de un artesanado altamente cualificado, probablemente instalado 
en la isla coincidiendo con esta primera fase de marmorización de las ciudades. 
Esta dicotomía entre posibles producciones locales e importación directa de destacadas 
estatuas oficiales se detecta también en Hispania, con casos tan paradigmáticos como el 
de Emerita Augusta. Así, en los primero años de la colonia, junto a los talleres locales 
que cubren la demanda de retratos de la primera generación de colonos, se realizan 
importaciones de estatuas oficiales provistas de alta carga política y simbólica que 
contribuyen a la difusión de la iconografía oficial del estado, como la conocida estatua 
velada de Augusto en mármol lunense, probablemente tallada, como se ha propuesto, en 
una oficina metropolitana. 
 
Estos retratos pollentinos son, no obstante, los únicos indicadores de la 
monumentalización del área pública en época de Augusto, ya que no se conserva 
epigrafía o pedestales de este período, y, al mismo tiempo, la cronología obtenida para 
importantes complejos públicos de comienzos de época imperial, como el Edificio B (la 
posible basílica jurídica) o el Templete I adosado al Capitolio, no es por el momento 
operativa a la hora de distinguir su edificación en vida de Augusto o durante el gobierno 
de sus inmediatos sucesores.  
En cualquier caso, durante el periodo julio claudio el paisaje forense queda 
profundamente transformado con la incorporación definitiva de al menos estos dos 
últimos complejos1, y con un aumento de la estatuaria honoraria marmórea, tal como 
indican los propios restos de escultura y la epigrafía. Es en este período en el que se 
documentan las primeras manifestaciones de epigrafía pública, en concreto a través de 
una placa monumental con mención de Druso o Germánico (12/23 d.n.e.), que 
probablemente formara parte de una dedicación dinástica en el foro. Paralelamente se 
introducen estatuas icónicas de alta calidad, como los ejemplares A5, una 
representación thoracata seguramente imperial, o el grupo integrado por las estatuas A6 
y A7, un togado y una estatua femenina adscrita al tipo Gran Herculanesa, este último 
prácticamente restringido a las representaciones icónicas de damas privadas de elevada 
extracción local, permitiendo plantear el carácter privado del grupo frente a anteriores 
interpretaciones como pareja imperial. El análisis de estas tres estatuas, fechadas en la 
primera mitad del s. I d.n.e., ha permitido detectar procesos tecnológicos diferentes 
entre el thoracato A5 y las A6-A7, los cuales delatan un diferente origen de producción 
y por tanto un abastecimiento heterogéneo de estatuaria monumental en la ciudad, todo 
lo cual incide en una importante demanda durante el período y la posible concurrencia 
de importaciones de calidad para cubrirla.  

                                                           
1 No puede dejar de mencionarse el hecho de que las reformas urbanísticas de comienzos de época 
imperial se producen, por lo que se conoce hasta ahora, por adición de nuevas edificaciones, sin que éstas 
impliquen la desmantelación de complejos anteriores, como el Capitolio o la Ínsula I. La pervivencia del 
emplazamiento de la ínsula, así como la proliferación de éstas al Norte del Capitolio en el s. II, revela el 
importante papel  de la actividad comercial en el entorno del foro. 
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Junto a este tipo de dotaciones estatuarias, las estructuras monumentales del área del 
foro incorporan en este período ornamentación simbólica mediante apliques figurados 
de bronce, representada por los togati del grupo B21 hallados en el foro, los cuales 
formarían parte de una escena procesional derivada del relieve histórico oficial 
metropolitano de época julio claudia, particularmente de altares públicos vinculados a la 
exaltación de la casa imperial, como el de los Vicomagistri, Ara Pacis o Ara Pietatis.  
El grupo B21, con probabilidad destinado a la decoración de un altar público2, ilustra, 
junto a la epigrafía y esculturas como la A5, la importancia de los programas 
iconográficos asociados con la ideología imperial en el foro de la ciudad en época julio 
claudia. 
 
Por lo que respecta a los espacios e infraestructuras que albergaron este tipo de 
monumentos de época augustea / julio claudia, además de la propia plaza abierta al Sur 
del Capitolio - en su mayor parte aún sin excavar - destacan las edificaciones atrás 
mencionadas: el Templete I  y el Edificio B. El Templete I, un pequeño aedes asociado 
a la ideología imperial, muestra la recepción en Pollentia de este tipo de dotaciones  
sacras de alta significación que modifican el diseño de los fora tardo republicanos, 
situación detectada, por ejemplo, en los foros de Luna, Minturna, y en Hispania, 
Emporiae. Destaca también el pedestal nº 14, emplazado en la pequeña plaza enlosada 
entorno al Templete I, recientemente fechada (como el templo) entre finales del s. I 
a.n.e. – 60 d.n.e, uno de los escasos pedestales datados en esta época. El pedestal estaba 
destinado a albergar un grupo de dos estatuas pedestres / sedentes de gran formato, 
probablemente de carácter honorario y vinculadas al Templete I debido a su 
proximidad, orientación, y equivalencia de su molduración con la del templo, pudiendo 
tratarse de personajes locales o funcionarios imperiales relacionados con la dedicación / 
financiación del edificio. Por su parte, el Edificio B, aún en proceso de excavación, se 
valora inicialmente como una posible basílica, y por tanto constituye una adición 
edilicia característica de inicios de época imperial, que resulta además altamente 
receptiva a la incorporación de programas estatuarios, según la evidencia proporcionada 
por basílicas alto imperiales de Hispania (Tarraco, Segobriga, Saguntum), Italia, y otras 
regiones occidentales.  
 
Al empleo de estatuaria pública hay que añadir las primeras muestras de escultura 
empleada en contextos privados, la cual tuvo una importante incidencia en este período 
julio claudio, especialmente en mármol, como demuestra la presencia de esculturas de 
calidad junto a otras de recursos más limitados. Ello implica una elevada demanda de 
este tipo de elementos ornamentales, y por tanto, la pujanza de las élites pollentinas en 
esta época. Las evidencias más antiguas proceden del área residencial de Sa Portella, 
con edificaciones domésticas desde el período tardo republicano, como sería el caso del 
fragmento de trapezophorum en giallo antico (A20), probablemente elaborado en una 
officina especializada, y cuya amortización en un estrato que alcanza la época claudia 
indica un terminus ante quem para su producción y uso. Un caso más complejo es el de 
las cabezas ideales A17 y A18, problemáticas en cuanto a la identificación de los 
personajes representados y contextualización espacial en la ciudad, pero cuyos rasgos 
estilísticos corresponden a las obras ideales tardo helenísticas fechadas entre mediados 
del s. I a.n.e. y la época augustea. Frente a estas obras, destacadas por su calidad, se 
fechan en el período piezas ornamentales como la cabecita infantil ideal A22, para la 

                                                           
2 Este tipo de monumentos se detectaron en las excavaciones de 1926 en la zona NO del foro.  
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que ya se ha mencionado la posibilidad de su producción insular, cuyo sistema de 
despiece y ejecución responden a concepciones cualitativas inferiores.  
Junto al mármol, la pequeña escultura en bronce se incorpora también a los ambientes 
privados en el período, si bien, como se ha señalado, constituyen a nivel cuantitativo un 
grupo de importación reducido frente a la incidencia que tendrán este tipo de piezas en 
períodos posteriores. El ejemplar que, en base a criterios estilísticos, se puede datar con 
mayores probabilidades en esta fase es el Lar B8 (primera mitad del s. I d.n.e.), de 
rasgos pertenecientes a las primeras series de este tipo de estatuillas de lares (tipo II), 
cuyo modelo iconográfico se gesta entre el gobierno de Augusto y mediados de época 
julio claudia. En este caso, el Lar demuestra la recepción en Pollentia de novedosas 
producciones plásticas, pero además constituye, junto al Lar del santuario de Son Corró 
(segunda mitad del s. I a.n.e.), un importante testimonio de la temprana implantación 
del culto a estas divinidades en el agro y las urbes mallorquinas. 
La datación genérica entre el s. I y comienzos del II d.n.e. del carnero B17 y del 
Mercurio B11 impide relacionarlos directamente con esta fase, aunque en los dos casos 
se trata de imágenes propias de la religión doméstica, frecuentes en lararios, cuyas 
manifestaciones plásticas se reiteran en el yacimientos en fechas posteriores. Son, por 
tanto, junto al Lar B8, importantes indicadores sobre las tendencias cultuales 
desarrolladas a título privado por la población. 
 
Durante la época imperial todas estas manifestaciones – públicas y privadas - no harán 
sino incrementarse. 
El área del foro experimentará una progresiva incorporación de estatuaria que refleja 
por una parte las dedicaciones epigráficas imperiales y de las élites locales, estás últimas 
concentradas sobre todo en la primera mitad del s. II, y los propios restos escultóricos. 
No obstante, el estado altamente fragmentario de la mayor parte de las muestras 
escultóricas impiden llevar a cabo su clasificación cronológica específica, e incluso, en 
determinados casos, la discriminación de su carácter ideal u honorario (A12, A13, A14, 
B3), o la identidad social de los representados en distintas estatuas icónicas (A10, A11, 
A14, B2). 
Los fragmentos marmóreos A12 y A13, con un idéntico sistema de despiece que podría 
indicar su relación temática, pertenecían a estatuas de alta calidad y formatos superiores 
al natural que deben relacionarse con los dispositivos iconográficos de fuerte carga 
ideal, probablemente vinculados a las representaciones imperiales. Una interpretación 
similar se plantea para el fragmento de mano broncínea B3, de dimensiones naturales, 
pero realizada con procedimientos técnicos más propios de la escultura ideal, y acabada 
con doradura. Entre las imágenes de grandes dimensiones, con probabilidad asociadas a 
imágenes imperiales, cabría también incluir el fragmento de thoracato A9, perteneciente 
a una estatua de alta calidad seguramente de época flavia, tratándose de la única pieza 
del área del foro encuadrada en esta etapa, la cual demostraría la adhesión de la 
comunidad a la nueva dinastía mediante la erección de destacados monumentos 
honoríficos, hasta ahora no testimoniados en la epigrafía imperial del yacimiento. 
 
Sin perjuicio de su posible incorporación anterior, en el s. II se fechan las muestras de 
estatuaria pública en bronce de gran formato, entre ellas las ecuestres. De este tipo de 
manifestaciones se conservan algunos elementos de pedestales como el nº 8, 
descontextualizado, o el zócalo nº 16, emplazado en el lado Oeste de la escalinata de 
acceso al Capitolio. No se dispone aún de una datación estratigráfica para este último 
elemento, si bien su emplazamiento en relación con el zócalo nº 15, datado por su 
tipología en el s. II, puede resultar orientativa de cara a su fechación. Los restos 
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escultóricos pertenecientes a monumentos ecuestres, todos de bronce, presentan 
mayoritariamente una cronología del s. II en adelante, siempre en base a criterios 
estilísticos. Así, una cronología de la primera mitad del s. II es la más probable para los 
restos del conocido caballo B1 (Bergemann 1990: 81), con alta probabilidad 
perteneciente a una estatua imperial (¿Trajano – Adriano?), que muestra importantes 
paralelismos estilísticos e iconográficos con los caballos de bronce hallados en distintas 
ciudades mauritanas, lo que puede remitir a un posible origen de producción africano 
para el ejemplar pollentino. En época antoniniana, o comienzos de la severiana, se fecha 
el aplique de guerrero bárbaro B20, con seguridad integrado en una escena bélica que 
reproduce en pequeños formatos broncíneos las representadas en los relieves de 
propaganda oficial del estado (Arco de Orange, Columna Trajana o Antoniniana), y que 
están asociados a la ornamentación simbólica de baltei ecuestres, cuyos ejemplares más 
conocidos son los de Brescia o Aosta. A un monumento ecuestre pertenecía también el 
fragmento de casco equino B2, imposible de fechar debido a su fragmentariedad, el cual 
pertenecía con seguridad a un grupo distinto del representado por la pieza B1, como 
muestran sus rasgos técnicos e iconográficos. 
 
Este repertorio estatuario, integrado por imágenes ecuestres, ideales, y honorarias, iría 
progresivamente acaparando el espacio disponible del foro, particularmente los espacios 
abiertos, entre los que destaca la propia plaza, a la que probablemente deban asociarse 
parte de los pedestales fuera de contexto que se han podido recopilar, así como parte de 
los fragmentos escultóricos de gran formato recuperados. En este sentido destaca la 
recuperación de distintos restos estatuarios claramente públicos hallados en un contexto 
de amortización / reutilización al Sur de la zona conocida del foro (Can Costa y Can 
Mostel, B1, B3, A5-A7), no lejos de los que debió constituir el límite Sur de la plaza. 
Por el momento, la pequeña parte Norte de la plaza excavada indica una alta 
concentración de monumentos estatuarios a partir de los zócalos de pedestales 
conservados in situ, especialmente concentrados frente a la fachada del antiguo 
Capitolio, acaparando un espacio ante aedem de altísima significación, ratificada 
además por las dimensiones semi colosales que debieron alcanzar algunas de las 
estatuas allí emplazadas. La falta de homogeneidad de estos pedestales, para los que no 
se dispone aún de una datación estratigráfica, implica en principio su disposición 
diacrónica, para la que se ha propuesto una organización en tres grupos. No disponemos 
de ninguna evidencia respecto a la cronología del Grupo B, del que subsiste únicamente 
el gran zócalo (2 x 2,10 m) sin molduración emplazado a 1,40 m al SO de la escalinata 
de acceso al templo, y cuyo ejemplar complementario debió ser eliminado por las 
transformaciones sufridas en la antigüedad tardía. Pedestales emplazados de este modo 
se han documentado por ejemplo en la fase preaugustea de Emporiae, pero los 
pollentinos presentan un formato que parece corresponder a estatuaria sedente 
monumental, similar al de los ejemplares estudiados por G. Zimmer (1989) en el foro 
norteafricano de Ciucul. En este sentido, la situación presenta también cierto 
paralelismo con los grandes ciclos estatuarios imperiales emplazados en las tribunas de 
los templos de Leptis Magna o Augusta Emerita, ambos de comienzos de época 
imperial y entre los cuales figuran imágenes idealizadas sedentes del emperador. Entre 
los restos escultóricos del foro de Pollentia resulta tentador asociar el fragmento de pie 
monumental A12 a uno de estos pedestales, ya que una de sus restituciones más 
plausibles sería precisamente la de pertenecer a una estatua imperial siguiendo el 
esquema de Júpiter sedente, aunque no hay evidencias que permitan corroborar el 
asunto. 
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Más dudas sobre su posible duplicación presenta el pedestal nº 11, ubicado 
aproximadamente a 1 m al SO de la esquina Oeste del Capitolio, el cual integra el 
Grupo C, y está asociado a imágenes próximas a formatos colosales. Llama la atención 
su estrecho paralelismo con las grandes estatuas dispuestas a ambos lados del Capitolio 
de Roma tras las reformas flavias, reflejadas en acuñaciones de 71 - 77 / 78 d.n.e., y las 
emplazadas sobre columnas flanqueando el Templo de Venus y Roma, testimoniadas en 
acuñaciones adrianeas (ambos en la fig. 20). Estas imágenes proporcionan, a falta de 
datos estratigráficos, una orientación cronológica a tener en cuenta, y la posibilidad de 
emulación en Pollentia de escenificaciones escultóricas importadas directamente de 
Roma. 
El último grupo frente al capitolio, el Grupo A, es el integrado por los zócalos nº 15, 
para una estatua pedestre de dimensiones naturales, y nº 16, destinado a una estatua 
ecuestre, los cuales se emplazaron flanqueando la propia escalera de acceso al Capitolio. 
Se trata probablemente de estatuas honorarias cuya cronología es únicamente deducible 
para el zócalo marmóreo nº 15, cuyo sistema de molduración se fecha a partir del s. II, y 
resulta prácticamente idéntico al del pedestal nº 1 de Pollentia, fechado por criterios 
paleográficos en época flavia-adrianea, y a los tres ejemplares localizados en uno de los 
cardines de Palma. Estas indicaciones sugieren una cronología avanzada para el Grupo 
A, probablemente a partir de mediados del s. II d.n.e. 
 
Entre la época flavia y el s. II, aumentan también las evidencias sobre la escultura 
privada, aunque en esta ocasión se aprecia el empleo frecuente de elementos en soportes 
metálicos y una progresiva disminución de la escultura en mármol. Por lo que respecta a 
la escultura ornamental en mármol, las principales evidencias proceden de los 
complejos residenciales excavados en los años veinte y treinta en las fincas de Can 
Mostel y Can Costa, al Sur del foro, complejos que se integran en una área residencial 
para la que no se dispone apenas de datos sobre su cronología. De este sector proceden 
la cabecita infantil ideal A21, la cabeza ideal hermaica A19, y el pequeño grupo de 
Venus flanqueada por erotes A16, todo lo cual muestra el interés por la decoración 
escultórica de estos ambientes domésticos, y la capacidad económica de sus 
propietarios. La primera (A21) es probablemente flavia o de comienzos del s. II; el 
herma (A19), en giallo antico y policromada, se fecha en los ss. I – II d.n.e., y 
constituye una de las piezas de mayor calidad del sector, seguramente importada; 
mientras el pequeño grupo de Venus (A16), con paralelos en la plástica oriental, 
concretamente de Aphrodisias, se fecha época antoniniana, tratándose del ejemplar 
marmóreo domestico más reciente del conjunto conservado. Estas piezas indican la 
importancia de las importaciones de escultura ornamental durante el período. 
De mármol son también dos retratos conservados: uno masculino descontextualizado 
(A3), con importantes rasgos provinciales que sugieren su producción local en la 
segunda mitad del s. I d.n.e.; y un herma retrato infantil (A4), fechado de modo 
aproximado entre el periodo la segunda mitad del s. I d.n.e. y la época de Trajano, el 
cual presenta un interesante tocado para el que, al margen de su posible relación con los 
ludi (García y Bellido 1951: 50-60), se propone una nueva interpretación vinculada a 
aspectos cultuales basada en su similitud con el de varios retratos – uno de ellos infantil- 
de Priene.  
Estos retratos son los únicos exponentes de este género de imágenes más allá del 
período augusteo, y particularmente el masculino A3 ofrece, ante la ausencia de otros 
restos, un posible testimonio del tipo de retratos que coronarían las estatuas honoríficas 
del foro de la ciudad en la segunda mitad del s. I d.n.e. Sin embargo, la ausencia de 
indicaciones fiables sobre la procedencia específica de ambas piezas plantea la cuestión 
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de la posible existencia de imágenes icónicas funerarias, especialmente para el caso del 
retrato infantil A4, que consideramos póstumo, y cuyo formato hermaico está 
documentado en necrópolis hispanas, aunque, como es sabido, los retratos en formatos 
hermaicos son igualmente frecuentes en contextos domésticos. Igualmente problemático 
en este sentido es el pedestal para la estatua póstuma de Q. Flavio Pontico, dedicada por 
deseo testamentario sin fórmulas epigráficas que indiquen el permiso de emplazamiento 
en espacio urbano público, pero para la que tampoco existe certeza de su erección en 
una necrópolis. 
Así pues, no hay evidencias directas sobre la práctica de emplazar estatuas funerarias en 
las necrópolis, y, además, la documentación es bastante reducida en cuanto a la propia 
monumentalización necropolar, probablemente a causa del estado de conservación de 
estos sectores suburbiales. 
La necrópolis con mayores indicios de monumentalización es la de Can Fanals, al Sur 
del recinto urbano, en funcionamiento desde mediados del s. I a.n.e. y durante la época 
imperial. Estos indicios se basan en la presencia de importantes ajuares suntuarios, 
especialmente joyas, y de edificaciones funerarias de cierta envergadura, no 
documentadas hasta el momento en otras necrópolis, a una de las cuales se asoció el 
hallazgo de acroteras en barro cocido con representación de testas leoninas (Llabrés, 
Isasi 1934: 7, lám. XIII). Pero, además de estos materiales, otro indicio de su relevancia 
es su propio emplazamiento topográfico, seguramente flaqueando la vía que conectaba 
la ciudad con su portus maior, en la Bahía de Alcudia, en un sector suburbial 
monumentalizado con la edificación del teatro en el s. I d.n.e.  De hecho, los restos de 
una réplica de la estatua de Eros arquero del escultor Lisippo (A15), de 
aproximadamente 1 m de altura, se localizaron amortizados en un pozo en el área de la 
necrópolis, un tipo de imagen cuyos paralelos se documentan principalmente en 
ambientes públicos, entre los que constan de modo específico teatros. Por ello la estatua 
se ha atribuido hipotéticamente a la decoración del teatro, edificio que, por otra parte, 
carece de indicio alguno sobre sus posibles dotaciones escultóricas. En todo caso la 
presencia de una estatua ideal de estas características en la zona vuelve a incidir en la 
relevancia de este sector suburbial, probablemente uno de los accesos más 
monumentales de Pollentia.  
 
Por lo que respecta a la decoración escultórica doméstica en bronce del s. II, las 
evidencias se distribuyen prácticamente por la totalidad de las áreas residenciales 
excavadas, llegando a equipararse cuantitativamente a la escultura doméstica en 
mármol. Al s. II corresponde el lote de bronces figurados de la Casa de la Cabeza de 
Bronce, en Sa Portella, integrado por dos piezas de alta calidad que reflejan el estatus de 
la domus, y que pudieron asociarse a la decoración del triclinium, entre otras 
posibilidades. Se trata, además de un oinochoe, de un aplique de mobiliario en forma de 
máscara báquica (B23) que reproduce un modelo y unos rasgos estilísticos equiparables 
al de determinados ejemplares monumentales de la arquitectura adrianea, y la cabeza 
ideal infantil B4, que correspondería, a nuestro juicio, a una estatua ornamental de 
medio formato, probablemente siguiendo un modelo empleado en el ajuar de triclinios a 
modo de lampadóforo. Apliques en forma de máscaras de temática báquica, muy 
similares al B23, formaron parte de la decoración del mobiliario del complejo de la 
“Casa del Gobernador” (B24-B25), en Can Costa, que en función de sus características, 
temática de sus mosaicos, y la presencia de escultura en pequeño formato propia de 
ambientes privados (B13, B24-B26), consideramos una gran mansión residencial 
urbana. Estos últimos apliques, a los que puede añadirse un aplique de carro de temática 
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también dionisíaca probablemente reutilizado en la ornamentación de la domus (B26), 
se fechan en época antoniniana o comienzos del s. III.  
También los dispositivos iconográficos de culto privado en este período están 
documentados en pequeños formatos metálicos, y en concreto dentro del conjunto de 
piezas exentas conservadas, al menos dos se fechan en el s. II: la estatuilla de Venus 
A15, con importantes paralelos en Italia septentrional; y el pequeño busto femenino de 
plomo B29, cuyo peinado presenta paralelos en la estatuaria de época tardo antoniniana, 
y que presenta una calidad superior a la frecuente reproducción sumaria de la pequeña 
escultura en plomo. De las dos piezas, sólo el busto B29, relacionado con los cultos 
domésticos relativos a la familia o la casa imperial, presenta una contextualización 
definida, en concreto en el complejo alfarero excavado en can Costa en 1931, lo que 
incide en el hecho de que el uso de escultura en pequeños formatos metálicos no estaba 
restringido a la población más acomodada de la ciudad, al menos en esta época. 
 
El s. III en Pollentia se manifiesta como una etapa de esplendor que se refleja tanto en 
la epigrafía como en la escultura, en especial en soportes metálicos. 
En el área del foro, además de la posible edificación de nuevos recintos religiosos, como 
sería el caso de una de las opciones planteadas para el Templete II, la intensa actividad 
cívica se manifiesta en las distintas dedicatorias epigráficas a las familias imperiales que 
se alternan sucesivamente en el poder, las cuales alcanzan hasta la época del emperador 
Galieno (253-268 d.n.e.), constituyendo el conjunto cuantitativamente más importante 
de epigrafía imperial del yacimiento. Esta epigrafía, dispuesta en todos los casos en 
finas placas pétreas halladas en un estado fragmentario en el área del foro, refleja la 
iniciativa del senado local como promotor de buena parte de estas dedicatorias, algunas 
de las cuales debieron materializarse en forma de estatuas honorarias. Esto se deduce de 
la importante presencia en el foro de pedestales de obra en piedra local, cuyos epígrafes 
se dispondrían en algunos casos mediante revestimiento de placas, tal como demuestra 
el caso del pedestal nº 17 hallado en la Habitación C, excavado en 1923, el cual 
pertenece a una reforma de la estancia a finales del s. II y por tato estaría en 
funcionamientos en el s. III.    
Especialmente activó debió ser el período severiano, no solo en Pollentia, donde 
algunas de las placas epigráficas fragmentarias halladas en el foro se han vinculado a 
homenajes a los miembros imperiales de esta dinastía, sino también en el resto de 
Baliares, como pone de manifestó la perdida estatua de Carracalla dedicada en Mago 
entorno a 214 d.n.e., atestiguada por su correspondiente pedestal. En Pollentia, 
exceptuando el caso mencionado de la perdida estatua de la Habitación C, ninguno de 
los restos escultóricos de gran formato conservados se han podido asociar a estatuas de 
este período, pero los pequeños y medianos formatos escultóricos en bronce revelan la 
vitalidad cívica a comienzos del s. III. El documento más importante en ambientes 
públicos es sin duda el estandarte ceremonial B28, adscrito a un collegium iuvenum, el 
cual, además de incorporar las representaciones (apliques) de las divinidades tutelares 
de esta asociación, presenta importantes muestras de adhesión a los miembros de la 
dinastía severiana, pues los estudios realizados proponen la presencia de las perdidas 
imágenes de los descendientes de Severo, los princeps iuventutis. En relación a los 
cultos fomentados por esta dinastía destaca también la estatua de joven Esculapio B5, 
cuyos rasgos cualitativos resultan absolutamente notables, constituyendo una de las 
réplicas del original (atribuido a Scopas) de mayor calidad dentro de la serie plástica 
conocida. El hallazgo de la pieza junto con la serpiente de bronce B18b en la zona 
pública excavada en 1926 en el área del foro, platean la hipótesis de la presencia de un 
grupo escultórico integrado por tres piezas (B5, B18a, B18b) que repite exactamente el 
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motivo representado en las acuñaciones oficiales severianas de 207 d.n.e., vinculado a la 
conmemoración del 500 aniversario de la adopción del dios en Roma. Por este motivo, 
y dada la presencia en la zona del hallazgo de infraestructuras públicas de función 
cultual (altares monumentales), la hipótesis de un grupo votivo expuesto en público3 
cobra protagonismo frente a la posibilidad de que ambas serpientes formaran un grupo 
de culto privado representando los Genii Loci tan frecuentes en la pintura parietal 
privada. 
 
La escultura en soportes metálicos es también la más representativa en los ambientes 
privados del s. III, al tiempo que ninguno de los restos de esculturas domésticas en 
mármol se fecha en este período, lo que parece reflejar un escaso desarrollo de este tipo 
de producciones y el auge del material en bronce, que adquiere en este siglo una notable 
cuantificación, especialmente las estatuillas exentas. Este incremento de bronces 
figurados implica una importante fluidez de las redes comerciales que abastecen el 
mercado local, ya que ante la ausencia de indicios sobre su producción local, la mayor 
parte del conjunto conservado debe valorarse como importado. De este modo, para 
piezas como el estandarte B28, resulta factible su importación desde el ámbito griego, 
dadas las importantes concomitancias con un ejemplar de Atenas, mientras otras piezas 
remiten, por su paralelismo con ejemplares concentrados en regiones determinadas, a 
conocidas zonas productoras de esta clase de objetos, destacando Italia septentrional y 
Galia.  
La importancia de los bronces privados del s. III no estriba exclusivamente en su 
cuantificación, sino también, y de modo destacado, en la óptima conservación de los 
niveles arqueológicos en los que se recuperaron determinados ejemplares, permitiendo 
por una parte determinar la cronología de uso de piezas, y por otra, conocer los 
contextos ambientales y funcionales a los que se asocian. La mayor parte de esta 
información procede de las Ínsulas I y II del entorno del área forense, afectadas de 
modo contundente por un nivel de destrucción e incendio fechado hacia el tercer cuarto 
del siglo que dejó sellados los niveles de circulación de las distintas tabernae. De 
hecho, la recuperación de hasta cuatro estatuillas de bronce en estos niveles de las 
tabernae (B6, B12, B18a, B19), implica sin duda el uso de esculturas metálicas por 
parte de este estrato de la población, resultando una constatación bastante excepcional 
en el panorama hispano, e incluso en el occidente del imperio, con la salvedad del caso 
de Pompeya, donde de modo puntual queda documentada esta práctica ya en el s. I 
d.n.e. Además, parte del lote de bronces figurados recuperado en puntos indeterminados 
del área del foro durante las excavaciones de los años veinte debe asociarse también a 
este tipo de ambientes, ya que comparten los mismos aspectos cualitativos y temáticos, 
con lo que se estima que posiblemente siete piezas estuvieran emplazas en las tabernae 
de la zona (B6, B10/B11, B12, B14, B16, B17, B19).  
Sobre la funcionalidad de estas esculturas destaca su uso cultual, probablemente 
instaladas en sencillos lararia no conservados, cuando se trata de divinidades de amplia 
difusión social relacionadas con la tutela de las actividades comerciales, caso del Baco 
(B6, recuperado en la Habitación T), vinculado especialmente a las transacciones de 
vino, y de Mercurio (B10/B11, recuperado en una de las tabernae de la zona SE de la 
Ínsula 1, y B12, procedente de la Habitación V). La especial importancia del culto a 

                                                           
3 Hay que tener en cuenta las zonas pantanosas que rodean la ciudad de Pollentia, desecadas parcialmente 
en época contemporánea debido a problemas sanitarios, las cuales pudieron incentivar el culto a 
divinidades salutíferas. La situación se contrasta en Carthago Nova, sede conventual a la que se adscribe 
Pollentia, donde el culto de Esculapio se ha relacionado con la existencia de zonas inundadas 
circundando la ciudad (Blázquez 1991), o en Valentia (Albiach et al. 2009). 
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Mercurio en Pollentia queda reflejada tanto por la abundancia de testimonios 
iconográficos, como por la reiterada presencia de éstos a lo largo de todo el período 
imperial. En concreto constan cuatro estatuillas conservadas (B10-B13), otras dos 
desaparecidas citadas por P. Ventayol, y la representación del caduceo del dios en el 
anillo sello de la Habitación U de la Ínsula I. La mayor parte de estos testimonios están 
asociados a los comerciantes de la ciudad y, por tanto, a las atribuciones económicas de 
esta divinidad, ya que proceden de las tabernae. Por otra parte la presencia de sus 
imágenes en contextos domésticos acomodados, caso del ejemplar B13 de la “Casa del 
Gobernador”, implica una importante diversificación social de los devotos pollentinos. 
La cronología del culto a esta divinidad indicada por estos documentos muestra una 
continuidad durante la época imperial, con estatuillas fechadas en el s. I - comienzos del 
II (B11), época antoniniana-severiana (B10), y en el s. III (B12, B13), si bien la 
fechación de las ofrendas a Mercurio en el santuario de So n´Oms, en el ager palmensis, 
podría rebajar esta cronología hasta finales del s. I a.n.e. Por ello, el culto privado a 
Mercurio, junto con el de los Lares, debió ser uno de los más tempranos entre los 
isleños. 
Otra serie de estatuillas asociadas a las tabernae se emplearían por sus cualidades 
apotropaicas, como sucede con las estatuillas exentas de carneros (B16, B17), 
representaciones frecuentes en el yacimiento si se tiene en cuenta el fragmento de 
estatuilla de terracota procedente del sector Residencial Sur, o el personaje encapuchado 
B14, de claras connotaciones populares y que reúne algunos rasgos iconográficos 
propios de la imagen apotropaica. Por otra parte, no es posible desdeñar en 
determinados casos una función estrictamente ornamental para la escultura en uso en las 
tabernae, caso de la vaca B19, vinculada a temáticas bucólicas y decorativas en general. 
Este tipo de recursos se desarrollarían como parte de los elementos de representación de 
los negocios y atracción de la clientela, aspectos que se encuentran bien documentados 
en estas tabernae a través de determinados dispositivos ornamentales.  
 
Los niveles de destrucción del tercer cuarto del s. III, que afectaron a la zona del foro y 
otros sectores urbanos, constituyen un primer momento de inflexión en el desarrollo de 
dispositivos escultóricos según los datos actualmente disponibles. De este modo, 
ninguna de las esculturas estudiadas se fecha más allá de este momento, y las 
dedicaciones epigráficas públicas conservadas cesan desde tiempos de Galieno. Al 
mismo tiempo, restos de estatuaria pública aparecen claramente amortizados en niveles 
estratigráficos del s. IV, como sería el caso de los fragmentos A14, y a finales de esta 
centuria, el fragmento ecuestre B2, lo cual es indicativo de la pérdida de prestigio de 
parte de la estatuaria pública ya en este período.  
 
Con respecto a la pervivencia más allá del s. III de la escultura en ambientes privados, la 
contextualización en los niveles del s. IV del aplique en forma de bucráneo B27 en una 
taberna de la zona residencial de Sa Portella, es uno de los escasos indicios a tener en 
cuenta4. La pieza presenta una clara vocación pública y una cronología de producción 
alto o medio imperial, por lo que se trata probablemente de una reutilización con 
finalidad ornamental. Es posible, por tanto, que la escultura de temática pagana tenga 
una mayor pervivencia en los ambientes privados pollentinos, ya que, como se ha 
señalado, parte de la estatuaria del foro estaría ya desmantelada en el transcurso del s. 
IV d.n.e.  

                                                           
4 El busto femenino B29 se recuperó, según R. Isasi, asociado a monedas de inicios del s. IV en el taller 
alfarero de Can Costa, aunque la ausencia de referencias estratigráficas impide confirmar el uso de la 
pieza en estas fechas. 
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El s. IV es, de este modo, un período de decadencia en cuanto al uso de esculturas, en el 
que no hay documentación que permita plantear una renovación de géneros hacia las 
nuevas tendencias, incluyendo las cristianas, y, únicamente se detectan posibles 
reutilizaciones de piezas paganas en el ámbito privado. 
 
La construcción del gran recinto defensivo en la zona Norte del foro a partir de 
mediados del s. V supuso una importante transformación del paisaje forense y urbano 
en general que sin duda afectó de modo contundente a la estatuaria, pues contempló la 
reutilización como material de relleno de diversos pedestales e incluso alguna escultura 
doméstica (A16b). 
A partir de estos momentos se sitúa el episodio final de la escultura pollentina, tal como 
indica la ausencia de muestras fechadas en la antigüedad tardía5, la amortización de 
piezas como el aplique de balteus ecuestre B20 entre los ss. V-VI, o de las estatuas A5-
A7, según sus excavadores reutilizadas como cimentación de un muro defensivo 
vándalo. 
La inexistencia de muestras de escultura vinculadas a las fases previas a la conquista 
musulmana de la isla confirma, por el momento, que la desmantelación definitiva de 
este tipo de dotaciones  se produjo en el transcurso de los ss. IV y V. 
 

                                                           
5 El bronce de vaca B19 es, posiblemente, una de las producciones más tardías localizadas en el 
yacimiento, en función de su paralelismo estilístico con determinados relieves bucólicos (algunos de ellos 
en sarcófagos cristianos) fechados entre la segunda mitad del s. III y primera mitad del IV. Lógicamente 
el contexto estratigráfico de la pieza impide llevar la cronología de su producción más allá del tercer 
cuarto del s. III. El bronce romano más tardío del repertorio menorquín conservado, un aplique con 
representación de busto de Minerva, se fecha igualmente hacia finales del s. III (Moreno, e.p.).  
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