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c
on una largo tradición de siglos en explotaciones mineras, el Me
diodía peninsular fue lugar apropiado poro que en él surgiera,
en época romano, uno importante actividad industrial y comercial
relacionada con las más variadas formas de utilización del bronce.

Los dos prouinciae (Híspanla Ulterior Baetica e Hispania Ulterior Lusitania) que resul
taron de la división hecha en época de Augusto de lo antiguo Hispania Ulterior
y, singularmente lo primera, son territorios que, desde el punto de visto arqueoló
gico y en lo que se refiere a objetos artísticos de bronce y o útiles muy diversos
del mismo metal, ofrecen uno notable cantidad y variedad. Pero ello no debe
hacernos olvidar que, bastante tiempo otrós, el Suroeste hispánico había sido el
lugar de producción del famoso «bronce tortésico», del que nos hablo Pousonios
(V, 19, 2-41 al describir algunos de los objetos que se encontraban en el Tesoro
de los sicionios en Olimpia, así como que los cuencas mineras existentes en estas
tierras llevaban, cuando se hicieron cargo de ellos los romanos o partir del si
glo II o.C., un buen número de siglos en explotación^

Además, debemos tener en cuenta que los talleres artesanales de los que salie
ron los millares de exvotos ibéricos elaborados con el cobre de los sierras anda
luzas, no interrumpieron su actividad con lo presencia de Roma; antes bien, mu
chos de aquellos broncecillos se elaboraron, como lo demuestra su indumentaria
y un cierto afán retratístico en alguno de ellos, en pleno época romana^.

También en la cabeza masculina acompañada de unas tenazas que aparece en
el anverso de las monedas de bronce acuñados en la ciudad de Malaca, mu
chos han querido ver lo representación de un dios de lo metalurgia al estilo del
Hephaistos-Vulcanus y de ello han inferido lo existencia de unas industrias y un
fuerte comercio de metales, a partir del siglo II o.C., o través del importante
puerto de esto ciudad de origen púnico^.

1. A. Blanco - 8. Rofhemberg, Exploración cr-
queometclúrgico de Huelvc, Barcelona, 1981.

2. G. Nicolini, Les bronzes figurés des scntuaries
ibériques, París, 1969.

3. A/1. Campo - R. Mora, Los monedas de Ma-
laka, e.p.
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4. J. M. Luzón, <Los s'islemas de desagüe en las
minas romanas del suraesle peninsular, AEspA,
XU, 1968, ¡OI ss.

5. J. M. Luzón, ilnstrumenlos mineros de la Es
paña antiguas, en La minería hispana e ¡berro-
mona, /, León, 1970, 221 ss.

ó. p. Domergue, La mine ontique d'AIjustrel
(Portugoll et les tobies de bronze de Viposco,
París, 1983.

7. J. Leite de Vasconcelos, sFiguras de bronze an-
ligos do Museo Etnológico Portuguési, O Archeo-
logo Portugués, XXXVI, 1924, 30 s, fig. I.

8. M. Rodríguez de Berlanga, El nuevo bronce
de itálico. Málaga, 1891, 255 ss.; Id., Catálogo
del Museo Loringiano, Málaga-Bruselas, 1903,
50 s.

9. A. Blanco Freijeiro, ob. cit. 140 s., figs. 41 s.

10. A. Gardo y Bellido, rHércules Gaditanuss,
AEspA, XXVI, 1963, 90 ss.

11. G. Gomer, tEine bronzene Panzersiolue in
Cádizi, MM, 9, 1968, 289 ss.

12. J. Arce, El togado romano de bronce ho
llado en Periate IGranodol, Granada, 1982; A.
Mendoza Eguaros, tAvance al estudio del togado
de bronce del Cortijo de Periate IPiñor, Grana-
dais, Cuod. Preh. Univ. Granado, ó, 1981, 411 ss.

13. A. García y Bellido, Esculturas romanos de
España y Portugal, Madrid, 1940 len adelante
EREPl, n.° I2Ó.

14. A. C/oude Pbilippe, Comte de Coyius, Recueil
d ontiquités egyptiennes, etrusques, grecques,
romoines et gauloises. Supplement, Vil, París,
¡767, 329 ss.

15. A. Blanco, dos nuevos bronces de Soncfi Pe-
tris, BRAH, CXXXII, ¡985, 207 ss.

16. P. Rodríguez Oliva, cPequenos bronces romo-
nos de Ceutas en Actos Congr. Int. Estrecho de
Gibroltor, Madrid, 1988, 907 ss.

17. M. J. Aragoneses, lUn Hércules itolicense en
el Museo Provincial de Oviedo», AEspA, XXVI
¡953, 402 ss.

18. EREP, n.°4ó2.

19. C. Fernández Chicorro, «Sobre la dota crono
lógico del bronce de Ecija representando o Ares,
en el Museo de Sevilla», 111 Cong. Ncnal. Arq.,
¡953, 177 ss.

20. A Blanco Freijeiro, Historia del arte hispá
nico. La Antigüedad, Madrid, I98I, 676.

21. P. Rodríguez Oliva, «Nuevo Epígrafe bélico
de los Fabii Fobiani», BSAA, XL-XLI, 1975, 613 ss.;
A. Blanco, iHatlazgos epigráíicoss, en P. León,
Troioneum de Itálico, Sevilla, ¡988, ¡05 ss.

22. Museo Arqueológico de Córdoba. Inv. n."
28343 y 28342.

La extensión y el perfeccionamiento técnico de los trebejos minero-meteltjrgicos
que Roma, desde fines de le República, aportó e les explotaciones mineros de
Hispania, facilitaron le utilización del cobre pare los fines más diversos. Fue éste
un metal pare cuyo obtención se realizaron importantes empresas mineras, fac
tor éste que debe ser tenido en cuenta pare el teme que nos ocupa. Bien es
cierto que, o pesor de lo riqueza minera de las serranías de los actuales provin
cias de Jaén, Córdoba, Huelve y del sur de Portugal, no todos los objetos de
bronce que aparecen con tonto abundancia en estos territorios, forzosamente
fien de proceder de talleres de broncistas Fiisponos; puede que, incluso, —como
más adelante se dirá— uno bueno porte de ellos sean piezas importados; pero
es difícil imaginar que el conjunto de tablas de bronce con textos jurídicos pro
cedente del Sur peninsular que, en su cantidad, no tiene parangón en otros
prouindae del Imperio, no hoyo aprovechado una materia primo aquí ton abun
dante [6-13,16 y 17]. Del mismo modo, parece un imposible suponer que un cobre
de la calidad del de Sierra Morena alabado por Plinio ÍN.H., XXXIV, 4) como el
mejor de los explotados en su tiempo (el llamado cobre maríanum o cordubensis)
hubiera servido, o principios de nuestra Ero, paro acuñar moneda de diversos lu
gares del sur hispano [313] y no se hubiera aprovechado para fundir con él obje
tos artísticos e industriales. Si el plumbum orgentarium de Hispania, según Plinio
(N.H., XXXIV, 95) se utilizaba por los broncistas de lo Campania, mezclado en
una proporción de diez por codo cien libras de cobre, poro dar el color y lo.
ductilidad que hicieron famosos a sus obras de metalisterío, cómo no iba a ser
empleado poro la producción de objetos de bronce aquí, junto a sus minos de
la Boetica.

Ese mismo cobre, pora cuyo obtención se ensayaron sistemas y técnicas muy
avanzadas"^, se utilizaba, a su vez, en la elaboración de algunos útiles y compli
cados artefactos de bronce poro el trabajo en las propias minas-^. Los ejes de
los norias [307] que servían para achicar el agua de las galerías y los mismos
cangilones de éstos [308, 309], son elementos que demuestran el abundante em
pleo del bronce en lo compleja tecnología de las explotaciones mineras. En este
metal se hizo, por ejemplo, la interesantísima bomba hidráulica que se halló en
los minos de Sotiel Coronado (fHuelval [310] y que hoy se expone en el Museo
Arqueológico Nocional de Madrid. Este complicado instrumento, que como
otros de su especie yo llamara la atención de Diodoro Siculo (V, 36-38), se em
pleó con profusión en los minas antiguas de la actual Andalucía, según viene a
corrobororlo el hallazgo de ejemplares semejantes en El Centenillo (Jaén) o en
Cerro Muriono (Córdoba).

Lo existencio de estos minas es, probablemente, la explicación del hallazgo en
ellos de olgunos materiales arqueológicos de especial singularidad, como lo es
lo inscripción que, en uno lámina de bronce, un liberto imperial y pracuratar en
los explotociones romanos de las actuales de Riotinto (FJuelva), dedicó, el año
97, ol emperodor Ñervo (C.I.L, I I, 956) [31]. En el hallazgo de este epígrafe en
1762, regolodo ol monarca Carlos III por sus descubridores, estó, curiosamente,
el origen del nombre Ñervo que hoy llevo el pueblo onubense que se erigió
cerco del lugor donde aquel bronce, hoy conservado en el Museo Arqueológico
Nocionol de Modrid, se encontró.

El mismo ponoromo se repite en los tierras portuguesas que conformaban el sur
de lo prouinda Lusifania. Tombién aquí nos encontramos con una región rica en
metoles que, desde luego, es factor indiscutible de la amplia ocupación de esta
zono en époco romano. Los dos tablas de bronce encontradas en la mina de
Los Algores de AIjustrel, con porte del texto de la reglamentación fiscal del dis
trito minero de Viposco^, se ha dicho que fueron elaboradas con el mismo cobre
de ollí extroído, lo que sería una prueba de la existencia de industrias de bronce
surlusitonos en lo primera mitad del siglo ll de la Era. De un taller local, sin duda,
debe ser el vaso de bronce ^ (0,23 m alto por 0,20 ancho) que se halló en

92

TOGADO DE FERIATE IGRANADAI, DETALLE
[43]

uno de los galerías de la misma mina en que se localizaron los textos jurídicos
de Vipasca.

En todo esto y en el amplio uso que paro los fines más diversos hicieron los ro
manos del bronce, debe ser entendida la abundancia de objetos arqueológicos
en este metal que proceden de los tierras de las dos prouindae romanas objeto
de nuestro estudio.

En los monumentos públicos, ¡unto a la piedra y al mármol, también estaba pre
sente el bronce. Con él se gropabon los bloques de los edificios más notables y
en sus fachadas, de vez en vez, campeaban epígrafes en letras de ese metal in
tentando perpetuar lo allí expresado con el mismo afán de eternidad con que un
poeta latino calificaba a sus versos: «aere perennius» (Hor. Od., III, 30-1)...

Y es que el bronce, por sus cualidades frente a otros metales, forzosamente ju
gaba un destacado popel no sólo en lo esfera privada sino también en la vida
pública; por ello, muchos de los bronces con textos jurídicos que los tierras an
daluzas y surlusitonos han ofrecido (tablas de Maloca [9], Solpenso [10], Urso [7],
Irnitana [8], fragmento de Osfippo [6], los de Itálico [12] y AIjustrel, etc.)—y que son
en este volumen objeto de detallado estudio por el profesor González Fernán
dez, tuvieron como destino el estar expuestos en los lugares públicos al modo
como, por ejemplo, en el Arco de Augusto en el Foro Romano, lo estuvieron los
fasti triunfales y consulares.

Otras veces, fue la humana vanidad la que llevó a muchos o dejar constancia
escrita de sus donaciones; así, una tabulo onsoto de bronce, que se holló en 1888
en Los Castillejos, cerco de El Saucejo (Sevilla) y que estuvo en el antiguo Museo
Loringiano de Mólogo) (C.I.L, II, 5449 y p. 1038), recordaba a sus lectores, desde
la pared en que estaba cogida con cuatro clavos decorados con cabezos de
toro, que Qu/ntus Memmius Lupus había regalado lo exhedro de aquel edificio .

Algunos utilizaron letras de bronce paro dejar piadosa constancia del paso por
lo vida de los que yo eran difuntos. En lo antiguo Celti, la actual Penaflor (Sevi-

23. Ejemplos de ellos pueden ser una cruz mono-
gramático de Baena (Córdoba) [1161 un incesario
procedente de Almería [1211 o el bronce calado
con el anagrama de Cristo, cruz y alfa y omega
[115], piezas todas del Museo Arqueológico Na
cional de Madrid, por nombrar algunas entre las
muchas conocidas.

24. A García Bellido, Colonia Aelia Augusta
Itálica, Madríd, 1960, fig. 17.

25. J. R. Mélida, f^La colección de bronces anti
guos de don Antonio Vives», RABM, /I, 1900, 649.

26. /?. Puertos Tricas, Excavaciones arqueológi
cas en Lacipo (Casares, Mólagal. Campañas
de 1975 y 1976, Exc. Arq. Esp. 125, Madrid, 1982,
62, láms. XXII s.

27. J. M. Blázquez Martínez, «Los recipientes de
bronce del Museo Arqueológico Nacional de Ma
dríd», AEspA, XXXIIi, 1960, 204 s., fig. 2.

28. A. Viano «A/luseu Pegiono/ de Be/a ÍFarrogens
artisticas, machados de bronze, amuletos, etc.]»
Arquivo de Beja, I, 1944 155 ss.

29. Por nombrar algunos, citaremos los diversos
tipos de llaves (ejemplares de Baelo Claudia en
el MANJ, cerraduras y toda clase de apliques.
Objetos de la casa como los que —y puede que
muchos fueran de bronce— se han representado
en un mosaico de uno uilla en Marbella (Málaga)
(C. Posac Mon, NAH., Arqueología, I, 1972, 97
ss.J. Entre los ob/eios que reproduce el mosaico,
uno debe ser un calentador (toculus), parecido o
un magnífico ejemplar del Sur de la Provincia de
Sevilla (J. J. Storch, Cong. Int. Estrecho Gibraltar,
Madríd, 1988, 948 ss.) y que es pieza fechable
entre los siglos i-ii d.C.

Los útiles de aseo personal masculino Istrigiies) y
algunos de las mujeres lacus crinalis y una va
riada serie de espejos circulares y cuadrados); las
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fíbulas y afros objetos de odoiDo del vestido que,
o veces, son útiles guías que el arqueólogo utilizo
poro lo cronología de sus hallazgos.

De bronce suele ser también porte del instrumental
quirúrgico. En los museos de Andalucía y en el de
Mérido, boy buenos muestras (A. Floriono, (Apor
taciones arqueológicos o lo historio de lo medi
cino romonoj>, AEspA, XIV, 1940-1941, 415 ss.l. De
Alcoleo del Río procede uno cojito con diverso
instrumental quirúrgico -hoy en el Museo Arqueo
lógico de Sevilla— que se ha supuesto de un den
tista (C. Femóndez^hicorro - F. Fernández Gó-
mez. Catálogo del Museo Arqueológico de Se
villa, li Madrid, 1980, 85 si

De nuestros dos prouincioe procede uno bueno
porte del instrumental quirúrgico romano hollado
en lo Península Ibérico {E.L Borobio Melendo, Ins
trumental médico-quirúrgica en lo Hisponio ro
mano, Madrid, 1988,162-218 y 227-264). Excep
cional es el speculum magnum matricis (RABM,
L 1919, 250), hollado en Mérido, instrumento de

un ginecólogo destinado o lo exploración de lo
vagina [332].

Un ejemplo de lo variedad de broncecillos que
suelen encontrarse en los ambientes romanos de lo
Baetica (L A. López Palomo, Corduba, 8, 1980,
'3- III' Paro el Sur de lo Lusitania valgo lo colec
ción del Museo de Lagos (M. L Estocioo do
eigo-A. Dos Sontos, Arqueologia romana do

Algorve (SubsidiosI, //, 1972, 361).

El comercio y lo industrio utilizaron el bronce en
a undoncio. En este metal se hicieron usuolmente
as pesos y medidos. Muy común en lo Boetico es
un tipo de pesos en formo de concho marino (cor-
ium edulel y suelen corresponder o variados pe

sos divisores de lo libro (F. Chaves Tristón, Zephy-
rus, X)(XlV-XXXV, 1982, 219 ssi De Boeno ÍCór-
o o) es uno interesante stotero con su corres-

^ndiente oequipondium y de lo región de
Osuno (Sevilla) procede otro ejemplar de balanza
que se ha dicho tenía como destino lo pesado de
aurei en los momentos en que estos monedas eran

^^1 ̂ '9l^ I-tercer cuarto del11 d.C.) (F. Chaves Tristón, ob. cit.i. Muchos de los
morcas de ponderales en piedra, generalmente
serpentino, suelen ser de plato o bronce [347]
(C. Fernández-Chicorro, RABM, LUI, 1947, 361 ss.;
P. Rodríguez Olivo, Jábega, 20, 1977, 22 ss.).

Un pondus, procedente de Cobro (Córdoba), de
315 gr, represento o un jabalí recostado sobre
uno peono (S. Sontos Gener, MMAP, 1941, 64)
[3461 Sobre los pondera hispanos, vid. S. F
Pozo, aPesos de balanza romanos de lo Península
Ibérico y los islas Boleoress, Act. X Congr. Bronc.
Antig. (Freiburg, 19881, s.p.

30. Sus mejores ejemplos los encontramos en un
lororio de lo coso pompeyono de Epidius Sabi-
nus M. Spinozzolo, Le arti decorative in Pompei e
nel Museo Nozionole di Nopoli, Milán, 1928,
253; H. Kunckel, Der rómische Genius, Heidel-
berg, 1974, 28, lám. 33, 1) y en los estatuillas
broncíneos de Júpiter, Helios, Fauno, Isis, Fortuno,
Genius fomilioris y Neptuno que aparecieron en
un socellum doméstico en lo uillo de Boscoreole y
hoy están en lo Wolters Art GolL, en Boltimore
(Notiz. d. Scov., 1921, 440, lám. 11; H. Kunckel,
ob. cit., 86, 93 y láms. 46 s.). En Hisponio se do
cumento lo mismo costumbre, según se desprende
de un reciente hallazgo en Villoubo, cerco de Ba
ñólas (Gerona) [127] (Revista de Arqueología,
89, 1988, 50 ss.).

31. EREP, 98.

lia), en uno placo de coliza gris, los cojos de los letras de bronce que un dio tu
vieron, recuerdan los nombres de un hombre y uno mujer enterrados en el monu
mento funerario en cuyo fochodo eso inscripción estuvo Hosto en lo muerte el
bronce estaba presente...

En bronce se fundieron muchos de los estatuas que se elevobon en los óreos so-
grodos o en los lugores públicos de los ciudodes. Al lodo de los numerosos de
mármol y, como desde ontiguo tombién hobío ocurrido en el Foro Romono, se
exponían estotuos fundidos en bronce.

Un ejemplo de oquéllos puede ser lo que, en 1925, se encontró bojo el oguo, en
Cádiz, cerco del islote de Soncti Peth [41]. Ho sido, no ha mucho, motivo de uno
magnífico restouroción que muestro trotorse de uno pieza de tomoño noturol re
presentando o un personoje (proboblemente un emperodor) vestido con corozo
y que, por llevar los pies desnudos y por el gesto de odiocutio que porece des
prenderse de lo figuro, el profesor García y Bellido restituyó tomondo como mo
delo ol Augusto de Primo Porto^^. Gomer lo ho fechodo en el siglo II y lo cree
obro de un toller ofricono debido o lo móscoro de Océanos que debía estar co
locado en el centro de lo corozo'I

El único retroto en bronce que ho llegodo hosto nosotros es el que sobremonto o
lo estotuo togodo que, en febrero de 1982, se encontró en Iznolloz (Gronodo) y
que es conocido como «el togodo de Periote» [43] por el nombre del cortijo
donde, fortuitomente, se produjo su descubrimiento. Es uno esculturo de 1,60 m
de olturo, representondo o un hombre de edod moduro que viste togo, llevo los
pies colzodos y que en lo mono izquierdo (lo único que conservo) muestro oni-
llos, como símbolo de su elevodo estotus sociol, en los dedos onulor y meñique.
Lo cabezo del togodo de Periote, de coro orrugodo, borbo corto, pelo ralo de
mechones escuetomente trobojodos (como es normo en los retratos de bronce),
ofrece un gesto y uno monero de expresión en sus rosgos fisiognómicos muy
ideolizodos y espirituolizontes, lo que podrío llevor o esto piezo o encojor bien
en lo retrotístico de lo Anorquío Militor. Por su porecido con los retratos de Clou-
dio II el Gótico, procedentes de Brescia, el doctor Arce ho propuesto identificorlo
con este emperodor. Pienso, odemós, y creo que con todo ocierto, que es uno
obro solido de un toller locoP^.

En lo esfero de lo religiosidod público tombién el bronce jugó un destocodo po
pel, no yo sólo por cuonto muchos instrumentos de lo liturgio eron de este metol,
sino porque, como en los cosos ontes referidos, muchos estotuos de culto fueron
también fundidos. Por desconocerse en lo moyor porte de los cosos lo circuns
tancia de los hallozgos, no es fácil sober cuántos de los esculturos broncíneos
de divinidades, enteros o frogmentorios, llegodos hosto nosotros, tuvieron como
destino un culto fuero del ámbito doméstico, ounque cobe suponerlo, sin serio te
mor de error, poro olgunos de ellos. Tol es el coso de lo figurito de bronce de un
Affis hilaris que se recuperó del fondo del mor, cerco de Soncti Petri (Códiz), en
1905 [105]'^. Este Affis infontil, obro de hocio el siglo II d.C., viste bracoe y un ro
paje ceñido al cuerpo y onudodo en lo porte alta del pecho, que dejo ol descu
bierto porte del mismo, el vientre y los órgonos genitoles. Estos vestiduros opore-
cen recorridas por uno decoroción florol en bondos que se ho reolizodo con in
crustaciones de ploto.

El lugar de este hollozgo, el mismo de lo estotuo fhoracofa que ontes referimos,
evoca otros bronces oporecidos ollí, como los que, como procedentes de este lu
gar, formaron porte en el siglo XVIII de lo colección de don Guillermo Tyrry, Mor-
qués de la Cañodo, en el Puerto de Sonto Morío (Cádiz). Este ilustre goditono
envió dibujo y descripción de los mismos ol fomoso onticuorio froncés Conde de
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Coyius y, grocios o esto, podemos hoy sober qué piezos eron oquéllos. Uno, re
presentondo o Hércules, ero un pequeño bronce en el que el semidiós, cubierto
con lo leonfés, llevobo hocio otrós lo mono izquierdo (o lo monero del «Herokies
Fornese»), mientros lo diestro sostenío lo clovo opoyodo en el suelo. Lo otro, ero
un Neptuno con el brozo derecho elevodo poro lonzor el tridente y ol que
ocompoñobo un cohollo morino o tritón^"^. Es difícil sustroerse o lo ideo de que
se trote de exvotos y mós, dándose lo circunstoncio de que en oquel lugor debió
estor el fomoso Herakieion de Gades. Podríomos estor oquí onte uno trodición
seculor cuyos monifestociones más ontiguos seríon los bronces fenicios ollí en-
controdos recientemente^^.

Del orroigo del culto del Melkarf de Gades, que ondondo el tiempo se sincretizó
con el Herakies clásico, porecen hoblornos todo uno serie de estotuillos del semi
diós, cuyo hollozgo jolono los costos del Estrecho de Gibroltor en ombos orillos,
osi como su región oledoño. Escultuñilos en bronce de este Herokies hon opore-
cido en Carfeia, en Ceuto, Volubilis, Alcozorseguer, Ifalica^^. Esto último piezo que
referimos, de 31,5 cm de olturo y que conservo el Museo Arqueológico de
Oviedo, es un ejemplor mognífico, proboble trosunto derivodo de un originol del
siglo IV o.C.^^. En su mono derecho sostenío lo clavo y en lo izquierdo debió mos-
tror los áureos monzonos del Jordín de los Hespérides, símbolo de uno de sus
afhioi, cuyo escenario, precisomente, fueron los tierros de lo orillo ofricono del
Frefum Herculeum, fronteros o Gades.

De uno esculturo del Museo de Sevillo, hollodo en 1945 en el cortijo del Costi-
llejo del Río (Ecijo) [147], es difícil opinor sobre su closificoción como estotuo de
culto. Se troto de uno figuro juvenil y desnudo que llevo clámide, que le coe
desde el hombro izquierdo, y en cuyo cobezo oún pueden verse los restos del
cosco ótico que lo cubrió. Sus pies se colzon con sondolios y, bojo lo clámide,
llevo uno espado corto. Su brozo derecho, elevodo, debió sostener uno lonzo, y

32. J. R. Mélida, «Los bronces...», RABM, 7, 1900,
407.

33. EREP, n.° 216 (De Itálico, Sevillo).

34. A. Fernández de Avilés, «El Mermes de bronce
de El Peralejo», AEspA, XXV, 1962, 158 ss.

35. E. Serrano Ramos - F. Luque Moraño - P.
Rodríguez Oliva, «Varia arqueológica malaci
tana», Jábega, 11, 1975, 42 ss.

36. C Femández-Chicarro, «Museo Arqueológico
de Sevilla», MMAP, 1950-1951, 56, fig. 41. De
Ecija parece proceder una estatuilla que se ha
clasificado como un Mercurio sedente tipo Lans-
downe (J. Rodríguez Hernández, «El Mercurio de
Ecija», Zephyrus, XXV, /974, 413 ss.).

37. J. Eguaras Ibáñez, «Museo Arqueológico de
Granada», MMAP, 1943, 102, lám. 30. No se
sabe de su lugar de hallazgo. Otro, de dudosa
autencidad, se ha publicado como hallado en Pi
nos Puente (J. Carrasco Rus, «El Mermes de bronce
de Pinos Puente (Granada)», XIV CAN, 1976, 763
ob. cit.) y, un tercero, en Almuñécar (F. Molina Fa
jardo, Almuñécor. Arqueología e Historio, /,
1983, 297).

38. Hoy en el Museu Nacional de Arqueologia e
Etnología de Lisboa. J. Leite de Vasconcelos, Reli-
gioes de Lusitonio, III, Lisboa, 1913, 276 s. Otras
esculturillas de Mercurio de Portugal son la proce
dente de Columbeira, Bombarral y la pieza cum
bre de todas las hispanas.- la encontrada en Ca
sal-Comba (Mealhada), un bronce hueco de gran
calidad artística y derivado de prototipos del siglo
IV a.C. (EREP, n.° 68).

X.CV11

HERCULES Y NEPTUNO DE SANCTI PETRI
(CADIZ). Según Guillermo Tyrry, siglo xviii
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39. J. Leite de Vasconcelos, Üeligides..., ¡II, 1913,
352 ss.

40. Id., ob. cit., 305 s.

4]. id., ob. cit., 306 s.

42. S. Pozo Rodríguez, Bronces romanos de la
Baetica (Tesis de Licenciafura, inédita). Málaga,
1985, 32 ss.

43. De Baeío Claudia y Peñarrubia (Málaga). S.
Pozo Rodríguez, ob. cit., 42 ss.

44. De Cártama (Málaga). A. García y Bellido,
^Novedades arqueológicas de la Provincia de
Málaga», AEspA, XXXVI, 1963, 125; de las cer
canías de Rocha en Portimao (M. L Estaciao da
Veiga - A Dos San/os, ob. cit., 39). Otras estatui
llas en bronce de este dios hallados en Portugal
son la del Museo de Lisboa procedente de Castro
A'larím y uno, muy parecida a la de Cártama, de
Peñafiel, pero ya en el Conuentus Brocorensis (F.
Acuña Castroviejo, tDivinidades romanas en
bronce del Convento Bracarense», Bracera Au
gusto, 1975, 147, s.).

45. De Hasta Regia (Jerez). S. Pozo Rodríguez,
ob. dt., 39 ss.

46. A García y Bellido, tSucellus en España»,
AEspA, XXXIV, 1966, 125.

47. EREP, n.° 464. Procede de V/7/anuevo de los
Agu¡as (Córdoba). Es un bronce hueco de 16 cm
de altura y pudo servir de aplique (F. Brommer,
iVulcanus in Spanien», MM, 12, 1971, 147 ss.).

48. P, Rodríguez Oliva, Mosaicos romanos de
Bobadilla (Málaga), Málaqa, 1987, 124, lám.
XVI.

49. J. R. Mélida, Catálogo monumental de Es-
paño, Provincia de Cáceres, Madrid, 1924, 146.

50. M. Blech. «M/nervo in der republikanischer
Hispania» en Proestont Interna. Festchrift für U.
Hausmonn, Tübingen, 1982, 140 s.,- Id., gJhymia-
ferion, Terrakoften und Minervastafuette sus Cáce
res el Viejo» en G. Ulberf, Cáceres el Viejo, Ma
drid. fíe/7., 11, Moinz, 1984, 306 ss.

5). r. Nogales Basarrate, eBronces de Regina»,
Museos, 3, 39 s.

52. Un ejemplar procede del Cortijo de Daimuz
Alto (Granada) (A. Mendoza Eguaras, tMinerva
(Atenea) de bronce del Museo Arqueológico de
Granada», Cuod. Preh. Univ, Granada, 9, 1984,
285 ss.). Puede que de la zona de Sevilla seo la
que perteneció a la colección Vives (J. R. Mélida,
RABM, 7, 404). Un pequeño busto de bronce se
halló en la uilio del faro de Torrox (P. Rodríguez
Oliva, Studio Archeologico, 48, 1978, 43).

Un buen ejemplar portugués, ounque no de lo
zona de nuestro estudio, es el de Bracero Au
gusta ÍA. Fe/o, tOois bronzes romanos», Bracoro
Augusta, XI, 1950, 1 ss.).

53. EREP, n.° 148.

54. EREP, a'' 18).

la mono izquierda, extendida hacia el espectador, tal vez un orbis^^. Se ha pro
puesto una data de hacia el siglo lll - principios del IV d.C.", aunque debe ser
mucho más temprana, quizó julio-claudia. Por llevar casco y espada, podríamos
pensar se tratara de un /Vlarte, concebido según un tipo iconográfico cuyos me
jores porelelos los encontramos en representaciones del Dionysos infantil. Su
coro, sin embargo, ha hecho pensar al Prof. Blanco si no será «uno forma capri
choso de representar a Nerón o a otro emperador en ciernes»

En lo Baetica fue costumbre extendida cubrir de joyas a las estatuas de las dio
sas, como ponen de manifiesto uno serie de inscripciones^'. Una de esas diosas,
colmado de joyas por sus secuaces, fue Isis (C. I. L, I I, 33861. En Baelo Claudio se
ha encontrado uno de sus templos y un instrumento litúrgico de su culto es el sis-
tro de bronce procedente de Pedro Abad (Córdoba). Este sistrum, que se hacía
sonaren alguno de los rituales dedicados o esto dioso egipcia, es pieza intere
santísima que ofrece, además, una muy egipcia decoración; figuras del grotesco
dios Bes, de lo diosa Hator, de leones y de sendas parejas de esfinges.

Ante lo abundancia de jarros, paterae y todo uno variada serie de vasos broncí
neos que de ambas prouinciae han llegado hasta nosotros, no es tarea fácil el
discernir si se trata de piezas cultuales o, simplemente, de elementos de la vajilla
doméstica; pero es evidente que la liturgia religiosa requirió de un abundante
número de útiles ya de metales preciosos, yo de bronce. Bronces litúrgicos puede
que sean un acetre con inscripción [120] del Museo Arqueológico de Córdoba y
el quemaperfumes que se guarda en la misma colección pú blica^'^. Cuando es
tas piezas corresponden a a liturgia cristiana, por los símbolos que las acompa
ñan, resultan mós fóciles en su clasificación También en lo pagano puede de
cirse lo mismo si epígrafes o símbolos los decoran. Tal es el caso de una pe
queña tabula ansafa procedente de Itálico que, por el texto punteado que lleva,
indica claramente ser dedicación a la diosa Nemesis [109]'^'^.

De las paterae y praefericula que se utilizaban en los rituales sacros, don buena
idea sus representaciones relivarias, en los laterales de las oroe, muy comunes y
abundantísimas en los territorios que estudiamos. Dedicados al culta, mós que a
otra cosa, debieron ser los oinochoes broncíneos y las otras piezas del mismo
metal, que se hallaron, en el posado siglo en el Cortijo de las Beatas (Villanueva
del Trabuco, Mólogol'^^. El mismo destino han podido tener los proefericula en
contrados en las excavaciones arqueológicas realizadas en la antigua Locipo
[242] (Casares, Mólaga)^'^ y puede que, igualmente, tuviera un uso cultual el
askos, procedente de Astigi (la actual Ecija, Sevilla), pieza del siglo I de nuestra
Ero y ejemplar magnífico de este tipo de vosos metólicos que se conservo en el
Museo Arqueológico NocionoPT

*  * *

Se ve, pues, que se trate de la religión oficial o de otras, como las orientales o
mistéricas, el uso del bronce con variados fines, les es común. Lo mismo puede
decirse de lo superstición, de lo magia y de los objetos que responden a tradi
ciones y costumbres arraigados. Un ejemplo de exvoto, puede que resultado de
uno curación recibida, es el que, en forma de mano, se expone en el Museo Ar
queológico Provincial de Huelva [103]. Regalos a los dioses, en sustitución de los
animales vivos destinados al sacrificio, puede que sean las figuritas en bronce
de cabritas halladas en Torrejoncillo (Cóceres) y conservadas en su Museo Ar
queológico Provincial [100]. Cuando, por razones económicas, no podían ser de
oro o plato, los bullae que, como objetos profilócticos, llevaban los niños al
cuello, también se fabricaban en bronce. Bastantes ejemplos tenemos de ellas
y, por nombrar algunas, recordemos las encontradas en las necrópolis de Boelo
Claudia [170] (Tarifa, Cádiz).

A lo representación, normalmente en pequeños bronces, de la forma del phollus
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EXVOTO DE TORREJONCILLO ICACERESI [100]

[165-169], la fe popular atribuía la virtud de evitar los hechizos. Este símbolo talis-
mónico (foscinum) era también considerado causa de prosperidad y abundancia
y de neutralización de los malos agüeros y del mal de ojo; por ello, colgados del
cuello o, incluso, utilizados como apliques de utensilios diversos, estos amuletos
fólicos eran numerosísimos. Los museos andaluces, singularmente los de Jaén y
Córdoba, guardan un buen número de ellos. De la región portuguesa de Beja
procede un ejemplar, conservado en el museo de esta ciudad, que tiene, como
todos los destinados a ser colgados, su correspondiente anilla de suspensión^®.

* * *

Fue el bronce, por su dureza y calidad, quizó el metal mós utilizado en época ro
mana en la fabricación de toda clase de objetos artísticos e industriales, supe
rando al hierro y al, muy empleado, plomo. La casa de la ciudad o del campo y
la vida económica de sus habitantes, encontraron en este noble metal un mate
rial destinado a cubrir múltiples necesidades.

De bronce eran muchas de las esculturas que decoraban las casas o las estatui
llas que se custodiaban en los lororio de las mismas. La vajilla doméstica, el mo
biliario y algunas de las piezas figuradas que sirvieron como apliques en sus
muebles, así como diversos elementos del ajuar de la casa romana, tenían al
bronce como materia principal. Argollas, arandelas, clavos, etc., se hacían tam
bién en bronce. En las costas héticas y lusitanas los anzuelos [323] y las agujas
destinadas al cosido de los redes [324], hechos la mayor parte de las veces en
bronce, nos hablan, entre otros muchos documentos, de la riqueza pesquera de
aquellas aguas y del intensa aprovechamiento que de ésta se hizo. Es tanto y
tan variado^' el número de objetas que en bronce se fundían, que ya resulta
proverbial el expolio que, por su búsqueda, producen en estas zonas los excava
dores clandestinos al utilizar detectores de metales.

Pero no debemos olvidar que en el ámbito de la casa se practica también un im
portante culto doméstico, con adoración al genius del Poter familias y a los dioses
familiares. Estos cultos domésticos tienen su mejor reflejo en los lararia de las do-
mus y en las hermoe con las que al genius o a la /uno de los dueños, los esclavos y
libertos de la familia rinden un cierto culto. En cuanto a los lararia, como es cosa
sabida, en ellos no sólo se colocaban las estatuillas de los Lares, sino también

55. EREP, n.° 182.

56. EREP, n.° 465.

57. De sólo ó cm de altura. C. Fernández Chico
rro, MMAP, 1958-1961, 154.

58. T. Nogales Basarrate, ob. cit., 39 s.

59. A. García y Bellido, «El mellephebos en
bronce de Antequeraa, AEspA, XXXVII, 1964, 22
ss. Antike Plastík, IX, 1969, 73 ss.

60. L. Baena del Alcázar, Catálogo de las escul
turas romanas del Museo de Málaga, Málaga
1984, 94 ss.

61. P. París et allí, Fouilles de Belo / Burdeos
1926, 164.

62. Sólo se ha conservado uno que es el del Mu
seo Arqueológico de Badajoz ÍA. García Bellido,
«Viaje arqueológico por Extremadura y Anda
lucías, AEspA, XXX, 1957, 233 ss.l. García y Be
llido, por su forma y su capacidad de 1,602 litros,
lo consideró un modius de 3 sextoria o, lo que es
igual, 1/2 congíus y lo llevó a época constanti-
niana.

La forma de modiolus que presenta el ejemplar
conservado no excluye su uso como vaso no desti
nado a servir de medida, cfr., W. Hilgers, Loteini-
sche gefassnomen, Dusseldorf, 1969, 67 s. Is. v.
«modiolussl y 224 s. fe.v. «modiussi.

63. Los relieves, donde se ve o Dionysos os/s-
tiendo a las tareas de la vendimia, acompañado
de un grupo de faunos, mientras, en un ambiente
de hojas de hidra, vid, racimos, tirsos y máscaras,
unos ero/es hacen la pisodo de la uva, han hecho
pensar si no serian de talleres alejandrinos ÍCh. Pi-
card, «Própos et documents cancemet le tórouthi-
que alexandrines, OA, 1961, 113 ss.l.
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64. A/í. L Esfadao Da Veiga-A. Dos Santos, ob.
cit., 3ÓL

65. De talleres itálicos deben ser dos lucernas al-

toimperíales en bronce del Museo de Badajoz In."'
Inv. 1JÓÓ9, llóóO) [211, 212J. De Cabezo de Mor
tales [207] (Villamarfín, Cádiz) es la del Museo de
Cádiz en cuya asa se ha colocado una máscara
teatral. Dos ejemplares del Museo de Lisboa pro
ceden, respectivamente, de Torre de Palma (Mon-
foriej y de Pavía (Mora), esta última lleva un asa
en [orma de prófomo de caballo y es, probable
mente, de taller itálico (J. Leite de Vasconcelos, tfi-
guras de bronze-.j 35 si Quizá del siglo iv avan
zado es una forma de paloma, cuya cola formo el
mixus, procedente de Regina (Badajoz) [217]
ÍT. Nogales Basarrafe, ob. cit.).

Asas figuradas de lucernas las hay de gran calidad
artística como la del Museo de Málaga, con repre
sentación de Leda y el cisne [209] fS. Pozo Rodrí
guez, Malnake, VI-VII, 1984-85, 155 ss.) o la del
de Anfequera donde se ha representado a un per
sonaje flanqueado por leones, interpretado como
el probobíe fema paleocrisfiano de Daniel (S. Pozo
Rodríguez, Mainake, iV-V, 1982-83, 201 ssl

Quizá fue asa de lucerna la extraña figuro feme
nino, que viste larga túnica y ofrece su cabeza ve
lada, y que se hoce proceder de Santo Estevao
(M. L Esfocíoo do Veiga-A. Dos Santos, ob. cit., Íl/J.

66. A un candelabro u objeto similar debe haber
pertenecido la figurilla de un sátiro desnudo que
sostiene con sus brazos y sobre su cabeza un

otras de Genii, de Mercuríus, de Foriuno y de divinidades diversas^°. Este uso de
gran variedad de pequeñas esculturas broncíneas en los laraha, hoce que en el
ambiente de la casa, y por medio de estos representaciones, tengamos un sinnú
mero de estatuillas de dioses, personificaciones y alegorías. Estos piezas, aun
siendo de destino doméstico, son nuestro mejor guío sobre los grandes estatuas
o los que se rendía culto en los ambientes del templo y de otros lugares sacros.
El panteón oficial y el de otros religiones, podemos seguirlo bien o través de es
tas pequeñas estatuas. Representaciones de lares, según el tipo común de los La
res ludentes, son uno, hoy en el MAN, que se encontró en Loro del Río (Sevilla)
[142]^' y otro, muy parecido, que se holló en Linares (Jaén) y formó parte de la
antigua colección Vives^^. Una bueno representación de uno de esos genii que
solían colocarse en los loraria es lo figurita de bronce, con 22 cm de altura, que
representa a un joven togodo capite uelalus y que llevo uno patera y hoce el
gesto de estar haciendo un sacrificio [143]^^.

En el Museo Provincial de Jaén se exponen dos figuritas [44], huecas y abiertos
por detrás, como para servir de aplique, que representan o togados con lo ca
beza descubierta, lo que dificulta su clasificación como genii. Su mayor interés
reside en el arte tosco con que han sido concebidos, lo que hoce pensar procedan
de un taller artesanal de la zona. Como acabamos de señalar, o estos cultos de
lo coso hoy que atribuir todo uno serie de broncecillos que representan a divini
dades diversas. Uno de los más comunes es Mercurius, de quien se cuenta, tanto
en lo Boetico como en la Lusitania, con un buen número de representaciones (el
del Peralejo en Jaén []38]^'', los de lo región mologueño^^ y los de los provincias
de Sevilla^^ y Gronada^^,- el de Monte Molioo, en el conuenfus Pacensis^^, por ci
tar los más conocidos). Todos ellas, suelen mostrar al dios del comercio cu
briendo su cabeza con el alado petases y llevando el nnarsupium y el caduceus en
cada una de sus manos. Del ambiente de la casa es, casi con seguridad, una fi
gurilla femenina que, desnuda y alada, brota de un cáliz floral. En la mano dere-

MElLEfEBO DE ANTEQUERA IMALAGAI [174]
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cha, caída, lleva un jarro y en lo contrario coloca sobre su hombro un calathus
lleno de frutos. Procede de la Boca do Río (Búdens, Villo-do-Bispo) y hoy se ex
pone en el Museo de Lisboa^'. Sin dudo es una de esas alegorías que se in
cluyen en los signa panthea, quizá Abundantia o Fortuna. Eso alegoría es la figu
rita de bronce que viste túnica y palla, que llevo una doble cornucopia rebosante
de frutos y que apareció en el lugar de Lomeirancho (Porceiros de Igrejo, Torres
Novosl""^. Como una Fortuna alata clasificó Leite de Vasconcelos"*' la figurilla de
bronce de Pombolinho (Sontorem) que representa a una Nike. Fortunas son
dos piezas que proceden de los alrededores de Jerez (Códiz) y de Niebla
(Huelvo)"*^.

De otros dioses que debieron también ser adorados en lo coso, contamos en los
territorios objeto de nuestro estudio, con un buen número de pequeñas represen
taciones en bronce: Júpiter [Mó]"*"^, Mars'^'^, /uno"*^, Sucel/us"*^, Vulcanus [148]"*^,
Priapus"*®... Minerua es uno divinidad muy bien representada. De Cóceres proce
den dos ejemplares. El primero, que se dice se encontró en el palacio de los Co
mendadores de Alcuesccr, es de un tipo muy común"*'. El segundo, es uno figura
de esto divinidad, de 22,6 cm de altura, que se encontró en el campamento ro
mano de Cóceres el Viejo [64]. Su tipo, de gran interés, deriva de un original
tardo-helenístico y su fecha hay que llevarla al siglo I a.C.^°. De lo antiguo Re
gina (Casas de Reina, Badajoz) procede uno Minerua [77], versión muy libre del
tipo de lo Athenea Parthenos, que se ha fechado en lo primera mitad del siglo 11^'.
De los tierras andaluzas se cuenta con ejemplares de las provincias de Grana
da [153], Sevilla y Málaga^'.

A la decoración de las domus y uillae, sin que debamos descartar un posible uso
cultual, deben corresponder estatuas broncíneas como lo Venus de Carissa Aure
lia y los Victorias de Itálica [154]^"* y de Olvero (Códiz)^^. El mismo uso debie
ron tener lo curiosa figurilla grotesca, posiblemente un Ulises, que se encontró en

ces/o lleno de frutos, hallada en Fundao (J. Leite
de Vasconcelos, Religioes, III, 495 s.). De Lacipo
se conoce un pie, en bronce que debió haber per-
fenecido a uno de estas piezas. Trípode es tam
bién un ejemplar conservado en el Museo Minero
de la Fundación Riotinto.

67. De Emérita Augusta o de su enforno, se ha
hecho proceder el magnífico lampadario en forma
de ave que sobremonta un estilizado trípode del
que cuelga una lucerna y los útiles para su lim
pieza y preparación que guardo el Museo Ar
queológico de Barcelona ÍJ. de C Serró Rafols, La
vida en España en la época romana, Barcelona,
1944, lám. 50, fig.48.

La oufenficidod de esfo pieza se ha puesto en
duda, porque podría frotarse de una de esas nu
merosas reproducciones de originales que hacía
el Museo Nacional de Ñápales y que, en el co
mercio anticuario, se han esfado vendiendo como

origíneles. Igual se ha dicho de la cajita de
bronce sobremontada con una figurilla de Eros
del Mismo Museo y a la que se atribuía igual pro
cedencia. (J. de Serra Rafols, ob. cit., pág. 277,
fig. 49). Cfr. A. Balil, «Notas de Arqueología Pa
lentina», Publ.Inst. «Tello Téllez de Meneses»,
44, Í980, 27 y nota 3.

Sobre los bronces de la casa romana y, especial
mente, los que servían para decorar el mobiliario,
vid., A. Balil, «Sobre el mobiliario romano», Gui-
mardes, LXXXV, 1976, 1 ss.

Como lampadario se ha interpretado también la
figura de Silenos en bronce hueco y 16 cm de al
tura, de Singilio Barba ÍR. Afencía Páez, La ciu
dad romana de Singilio Barbo (Antequera, Mó-
lagal, Móloga, 1982, 82 ss.J.
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CALATO DE NERTOBRIGA (BADAJOZI, DETALLE
[257]

68. Muy interesantes son los articulados en varias
piezas, que se sostienen sobre patas leoninas, que
ofrecieron en el Cerro del Castillón [226] ICam-
p'°s, ̂ dlagal lE. Serrano Ramos - R. Alenda
lof/f" ["que Moroño, Not. Arq. Hisp., 25,iVoo, ¡74 sj.

69, Sobre ellos vid. ahora S. F. Pozo tBalsamarios
l'gurados del MAN», Boíl. Mus. Arq. Nac., IV,

0/ 47 ss.; Id., tBalsamarios ar)tropomor{os en
ronre de époco romano hallados en Híspanla»,
spA, 61, 1988, 275 ssl De Andalucía son los

Mun/guo fSevi//a), Sanio Tomé
o ni y Cono ÍSeW/laJ. De la Lusitania se conocen

°  njós. Un por de ellos son de Ementa Au-
9US o [261]. En formo de busio femenino es un

Ví/fanuevo de /os Borros (Badajoz}
,p procede de Vo/enc/o de Alcántara

ceres) y de Mede//ín (Badajoz} [260] es el que
^presenta la cabezo de un niño peinodo con un
cirrus. De Tavira, en el Algarve portugués, es otro
e estos bo/somorios en formo de busto de fauno,

como los de Coria y uno de los de Emérito ya ci-
° os. fetos p/ezos se encuenfron fomb/én en e/
norte de Portugal y en Galicia (ejemplares de
ande en Orense y de Choves. F. Acuño Costro-

S" ^111' '973, 182, ss.;
n.MSó).

-Apliques interesantes son la Aríodna dormido

10P9 Archoeologico, 71,°2, 21}, una cobeciío de Dionysos y otra con la
oíegorío de Africo, de Boelo Claudio [198], lo de

Itis de Acinipo (Rondo, Málaga}, puede que los
US/os del mismo dios del Museo de Córdoba y

trn gran número más de ellos, cuya sola relación
c orgono excesivomenfe estos notas.

sobemos cómo engarzaría con los orgo/los
que lleva en su trasero el pequeño bronce del Mu
seo de Anfequero con la representación de la An-
^oquio del Orontes, según el tipo de Eutychides
de Sycion (EREP, n.^ 187}. El Prof. Garda y Bellido
o creyó odorno de un esfondorfe de uno comuni-
d de sirios, gentes éstos de las que sabemos de

su presencia en la cercana Malaca (C. I. L, II,
póg. 251). Tyche de Aphrodistos, o mejor de Ale-
londrío, es el pequeño bronce de la colección
Fontonedo que se dice proceder de Ubeda (Jaén}
<A. Garda y Bellido, AEspA, 1966, 1431.

el Patio de los Naranjos de la Cotedrol de Córdoba [177]^'^ y el Eros de El Ara-
hol (Sevlllo)^^. Excelente figurita, quizó de época adñanea, es una Venus calzán
dose lo sondolio, derivado de una de las versiones tardo-helenísticas del tipo de
lo Venus en el baño, que se ha hollado en Regina [183]^®. Habría aquí que nom-
brorolgunos de los excepcionales piezas que ha ofrecido Emérita Augusta, pero
el estudio que lo señora Nogales Bosorrote realiza en este mismo volumen sobre
los conservodos en el Museo Nocional de Arte Romano de Mérida, nos exime
de comentarios.

Algunos escultuhllos zoomorfos —y no son pocos— podrían ser encuadrados en
esos ombientes domésticos; por nombrar alguno traemos a colación lo esplén
dida de un jobolí que procede del escorial de Son Carlos (Riotinto, Huelvo) y
que muestro al onimol parado y con un magnífico tratamiento de las crines que
recorren su lomo y su cabezo.

Un puro sentido decorativo hoy que atribuir o algunos bronces excepcionales
procedentes de los zonas que comentamos: así, lo estatua en bronce de 1,54 m
de olturo que representa o un efebo desnudo y con su cabezo adornada de hojas
de hiedro y rocimos. Apareció, fortuitamente, en lo que parece fue una uilla de
los muchas que ocupaban lo fértil Vega de Antequera [174]. Es obra que copio
un original griego de hacia el siglo V o.C. y tiene sus mejores paralelos en otros
estatuas semejantes encontradas en Volubilis y en Pompe/o^'. Nodo debería en
vidiarle la que se remataba con lo cabezo que se holló en El Serrato (Rondo,
Málaga) [172] y que se guardo en el Museo Arqueológico malagueño. Es de un
Bacchus, coronado de pómpanos y de racimos, y debe fecharse hacia el siglo I
de nuestra Era*^®. A una estatua de este tipo pudo pertenecer una cabeza que se
encontró, entre escorias de fundición, en el lugar de Los Minas (Aguilor de lo
Frontera, Córdoba) y que hoy está en el Museo Arqueológico de Córdoba [176].
Bueno prueba de lo alto calidad que tenían algunos de los estatuas que ador
naban los domus y villae de los gentes pudientes de lo Baetica, es la de un Hyp-
nos de bronce recientemente hollado en Almedinillo (Córdoba) [179 bis].

En uno coso de Baelo Claudia sus excavadores localizaron un precioso grupo
escultórico en bronce, de fuerte impronta helenística, que parece representar,
en uno interpretación muy barroco y monieristo, el rapto de Proserpino por
Plutón [185]6'.

* * *

De lo riqueza que lo vajilla doméstica, en su vertiente de piezas broncíneas,
puede en algunos cosos alcanzar, son testimonio lo media docena de vosos en
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este metal que, en 1868, se encontraron en Velero lo Viejo (Fregenol de lo Sierra,
Badajoz), lo antiguo Nertobriga [257]'^^. Este conjunto de bronces importados,
ofrece unos representaciones figurados en relieve que en nodo desdicen de los
que suelen ofrecer los grandes piezas de lo vajilla metólico en ploto'^®. Intere
sante es un jorrito en bronce (12 cm de altura) del Museo de Lagos que, en su
cuerpo, reproduce lo formo de uno cabezo femenino"^.

Lucernas"^^, candelabros'^'^, lampadarios soportes en bronce'^®..., son piezas
nodo raros en los ambientes domésticos de uno y otro prouincia. Tonto en lo
Baetica como en lo Lusitania se documenta un número muy notable de esas inte
resantes piezas figurados en bronce, o los que se los conoce comúnmente como
balsomorios [260-262]. Estos vosos en formo de busto, muy extendidos en todo el
Imperio o partir del siglo II d.C. y sobre cuyos talleres productores (Egipto, los
Galios...) no hoy consenso entre los especialistas, parece estaban destinados a
contener granos de incienso (Plinio, N.H., Xlíl, 20) o perfumes y o ser utilizados en
el oseo personal por los usuarios de las termos*^^. Bien es verdad, que, como
otros muchos utensilios de lo vida cotidiano, acompañaron, como ajuar, a sus
propietarios hasta los tumbas.

Los muebles de los cosos solían adornarse con apliques broncíneos que, muchas
veces, eran auténticas estatuillas. Piezas de aplique del mobiliario se conocen
bastantes^® y entre ellos destocan los que servían para decorar los fulera de los
lechos. Un precioso ejemplar, que tuvo este destino, es lo cabeza de un asno bó-
quico con adornos nielados de plato que, procedente de Fuente-Tójor (Cór
doba), expone el Museo Arqueológico Nocional de Madrid [190].

El de Córdoba posee uno muy interesante pieza que fue, también, un aplique,
representando o una figura femenina, uno crótero y un ave. Su mayor interés ra
dico en lo firmo Caelius, uno de los escasos nombres de broncistas que nos han
llegado. Precisamente de Cardaba es un epígrafe latino que señalo el nombre

71. J. M. Blázquez Martínez, tLos broncistas de la
España Antigua», Bellas Artes, 75, 1975, 3 ss.

72. A. Bianchi Bandinelli, Roma. La fine dell'arte
antlca, 1970, 190.

73. EREP, n.- 475.

74. Estos frenos, en el Bajo Imperio, suelen llevar
una decoración figurada y elementos cristianos.
Del arger de Cartima (Cártama, Málaga! es una
de estas ruedas caladas con la representación de
un jinete que eleva sus brazos lE. Serrano Ramos-
A. de Luqe Moraño, N.A.H..., 8, 1980, 335). Un
caballito enjaezado y al paso lleva un ejemplar
de Monturque (Córdoba! (P. Palo), Ampurlas, XV-
XVI, 1953-54, 284!, bastante parecido a la pareja
que se encontró en el Collado de los Jardines
[292] (Santa Elena, Jaén! (P. Palo!, Oretania, 5,
1960, 217 ss.l. En el Museo de Córdoba se ex
pone otra que procede de Ademuz [293] y que
lleva ocho radios decorados con incisiones y tiene
los laterales del estribo en forma de delfines (A.
Marcos Pous, Corduba Arcfiaeologica, II, 1981,
32 ss.l. Todas estas piezas parece deben ser da
tadas en el siglo IV ovonzado.

75. Sobre este tipo de objeto arqueológico vid,
M. Molina - G. Mora, AEspA, 55, 1982, 205 ss.
De los cercanías de Morón es uno decorado con
un caballito (A. Blanco, AEspA, 1967, 99 ss.!.
Otro, con cabezas de gallos en los laterales, se
encontró en la Vega de Antequera ÍA. de Luque
Moraño, XI CAN, 1968, 5571. De la antigua
Ucubi (Espejo, Córdoba! es un ejemplar tardío
que remata en una piña y lleva el crismón (EREP,
n.° 4721.

Ifi^ -

GRUPO CINEGETICO EN UN APLIQUE
CARRO [3021. Posible procedencia andaluza

DE
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76. Dos ejemplares muy parecidos que se deco
ran con una cabeza de águila saliendo de un ta
llo vegetal y el busto de Atenea lA. Fernández de
Avilés, AEspA, 1964, 19 sJ proceden de Cárdoba
[299] y de la provincia de Jaén, respectivamente.

77. El caso de la Lusítonío es sintomático de lo di
ferente que pueden resultar en una prouíncío, su
capital (Emérito Augusta), ejemplo de romaniza
ción, y unas regiones, especialmente las de más al
norte, donde la plástica clásica apenas estaría re
presentada, si no fuera por algunos de los bronce-
cilios que, en parte, hemos enumerado. Y debe te
nerse en cuenta que Emérito, no sólo para nuestro
caso, es claramente un centro de irradiación de
todas estas manifestaciones y que el conjunto de
los bronces hallados en ella supera, no ya sólo en
número sino evidentemente en calidad, a todos los
del Norte y Centro lusitanos (J. Leite de Vasconce
los, (¡Figuras de bronze antigás do Museu Bnolo-
gico Portugués), O Archeologo Portugués, XXVI,
1924, 29 ss. Excepción el buen lote de bronces de
la antigua Bolso (Tavira) del Museo de Usboa).

Por no hacer excesivas estas páginas no se ha tra
tado de los signoculo oreo, destinados a servir
de improntas en materiales más blandos, de ahí
sus leyendas normalmente en negativo. Un buen
número se conoce de la zona de Mantilla (Cór
doba! (CI. L, II, 6259, 21; 4975, 40, 65, 76) y
de la propia Cordubo (C.I.L, II, 4976, 14). Re
cientemente se han dado a conocer dos de gran
interés de la zona de Palma del Río. Uno, luni-
forme y quizás para el marcado de teguloe dice:
Q.ÍVLI./RVTILIANI; otro, rectangular, CORINTH./
C.C.K.D. (A. U. Stylow, Ariodno, 5, 1989, 129 s.).
De la región sevillana son los C. í. L., II, 6259, 22;
24). Un ejemplar de Algamitas (Sevilla) tiene
el texto P.MVSIDI SEMPRONIANI A.A. [329]
IC. I. L, II, 6259, II). De Olisipo y Setúbal, en la
Lusitonio, son los C. I. L., II, 4975, 33; 64; 54).

En los ambientes andaluces se conocen una serie
de aretes en bronce (demasiado grandes para ser
anillos y demasiado pequeños para ser pulseras)
que suelen llevar en positivo algunos textos. No
me parece tuvieran como destino el ser utilizados

como improntas. Conozco uno con la leyenda
CRISP y otros en los que se observa claramente el
efecto de un golpe intencional para marcar líneas
y estrías, produciendo, lógicamente, un ensancha
miento en la zona de percusión.

Las tesseroe en bronce son también piezas de ta
lleres locales. Recordemos la que se encontró a
orillas del río Tinto entre las ciudades de Niebla y
Moguer IC. I. L., II, 4963, I), que lleva asa, orifi
cios en sus cuatro esquinas y un texto en punteado
que habla de la participación del gladiador Bo-
reo en unos munero del año 27 d.C. (E. Hubner,
Mermes, 21, 1886, 275). Hoy en el M. A. N. de
Madrid.

de un caelafor anaglypfaríus (C. I. L, II, 22431. Y es que, como ya antes insinua
mos, uno de los temos capitales en la investigación de los bronces hispanos es el
de establecer qué piezas son importadas y cuáles se hicieron en talleres de
oquí^. Desconocemos en qué ciudades lusitanas existieron talleres de broncis
tas, aunque algunos localismos que ofrecen las no muy abundantes esculturillas
de los conuentus Pacensis y Scallabitanus hacen suponer, poro algunos, una fabri
cación local. Es difícil imaginar que Emérita Augusta, la capital de la prauincia y
de su conuentus no contara con alguno industria de este tipo. Igual cabe pre
guntarse en el coso de lo Baetica, donde poro muchos bronces industriales, po^a
los retratos —que requieren un modelo presente—, o poro los textos escritos utili
zando este metal, es lógico suponer lo existencia de talleres. Cuando, por el
contrario, nos enfrentamos a obras artísticas o a aspectos artísticos de piezas in
dustriales, la cuestión de su lugar de origen es más arduo de resolver. Se trata
de un tema simplemente del estado de lo investigación en este campo.

En algunas piezas de aplique y en otros pequeños bronces del Sur peninsular,
observó Bianchi Bandinelli algunos características que permitían su diferencia
ción con piezas semejantes de otros lugares del Imperio. Hizo notar el maestro
sienés que característico de las representaciones figurados de estos bronces es
«la vivacidad particular de la composición y la simplicidad de los detalles: lo
que importa es el conjunto, nunca el rasgo particular» Ejemplos de estos bron
ces de talleres héticos eran el precioso grupo cinegético, aplique de un gran
vaso o adorno de carro, que se guarda en el Museo Arqueológico Nacional de
Madrid [302]^^ o el pasarriendas de Marchena, hoy en el Louvre, que muestra,
en una interpretatio romana muy libre, el viejo temo de lo amazona derribada de
su caballo por un guerrero. Ambas son piezas que hay que fechar entre fines del
siglo II y mediados del lll d.C. Y no es casual que sea este tipo de piezas las que
mejor demuestren su carácter local porque, como bien se sobe, lo Híspanla rico
en caballos hubo de necesitar abundante número de piezas para los arneses de
los mismos y paro las guarniciones de los carros. Muy interesantes son las camas
de los frenos de los caballos de lo que en la Baetica se cuenta con magníficos
ejemplares [292, 293]^'' y las piezas que, tradicionolmente se han venido consi
derando como pasarriendas^^. Relacionados también con esta actividad son
todo un conjunto de objetos industriales en bronce que, incluso, no carecen de
mérito artístico, como ocurre con los mangos decorados de los pujovontes, pie
zas destinadas o recortar y alisar los cascos de los caballos [299]^'^.

El que muchos de estos bronces puedan suponerse fabricados en talleres locales
y el que tonto en la Baetica como en lo Lusitania el mayor número de hallazgos
de piezas hechas en este metal procedan de las ciudades que tuvieron una
mayor importancia, no demuestra, empero, la existencia de broncistas en esos
núcleos urbanos, ni obsta para que algunas de los que no parecen importadas
puedan proceder del trabajo de artesanos itinerantes o sean el resultado de un
comercio interior que, también en este aspecto, debió revestir uno cierta impor
tancia^^.
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Q
uizá puede sorprender el encabezainiento de estas líneas al lector
que, en bueno lógica, esperaría ver incluida la totalidad de la Lusita
nia en los trabajos del catálogo, pero razones de espacio y la propia
titularidad de esta muestra aconsejaron delimitar el área geográfica
lusitano al yacimiento de Emérita Augusta en exclusividad por conside

rarlo lo suficientemente ilustrativo de los fines que se perseguían. Somos cons
cientes, en cualquier coso, de que lo porte no es justa medida del todo.

El solar emeritense ha proporcionado innumerables piezas de bronce que, según
los casos, han engrosado fondos de colecciones particulares o felizmente han
pasado o propiedad pública mediante su recepción en el Museo Nocional de
Arte Romano (M.N.A.R.I, auténtico vigío del patrimonio mueble e inmueble de lo
ciudad y sus aledaños durante largos años. Gracias al depósito de estos fondos
en el centro museológico hoy podemos contar con uno completa colección de
bronces cualitativo y cuantitativamente.

Lo cifra total de objetos clasificados en los libros de registro como bronces,
excluidas las monedas, asciende o un total de 1.400 piezas. Muchas de ellos
formaban parte de un conjunto, otros son fragmentos de un mismo objeto y en
frecuentes ocasiones la interpretación es vago e imprecisa por su estado de con
servación. Sin duda, no obstante los problemas de correcta interpretación, el nú
mero no deja de ser relevante si atendemos o que representan un 3,86 % del to
tal de los fondos catalogados.

El conocimiento de los bronces emeritenses es parcial y limitado hasta ahora por
lo inexistencia de catálogos monográficos que, o lo manera de los numerosos
ejemplos de otros centros y países^, clasifiquen el material y lo difundan.

En las páginas que siguen nos ocuparemos de los bronces emeritenses de los co
lecciones del Museo por ser éstos los que actualmente nos son accesibles y nos
permiten plantear un panorama global que incida sobre lo importancia de los

1 . Son innumerables los ejemplos que se podrían
citar como muestra a seguir,- para Emérito, por su
cronología más próxima, señalaremos los catálo
gos de S. Boucher, S. Tassinan y P. Lebel para
Francia, G. Feider-Feytmans de Bélgica, H. Menzel
de Alemania, R. Fleischer de Austria, A. Kaufmann-
Heinimann y A. Leibundgut para Suiza, así como
los distintos volúmenes de la Colección de Museos

del Véneto, de gran practicidad.
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