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UNA NUEVA COPIA ROMANA DEL “NARCISO”/“JACINTO”
DE POLICLETO ENCONTRADA EN UNA VILLA DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

El programa escultórico del foro de la
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)LJ&DEH]DGHOOODPDGR´1DUFLVRµHQORVHMHPSODUHVGHO0XVHR&KLDUDPRQWL D GH*DHWDHQOD
$QWLNHQVDPPOXQJGHORV6WDDWOLFKH0XVHHQGH%HUOLQ E GHO0XVHRGHO/RXYUHGH3DULV F GHOD
*O\SWRWKHNGH0XQLFK G GHOD/LHELHJKDXVGH)UDQNIXUW H \GHO0XVHRGHO3UDGR I 

Entre 2011 y 2016 el volumen de información que, en relación con los
programas escultóricos y, en particular, con la estatuaria, ha aportado la ciudad
URPDQD GH /RV %DxDOHV 8QFDVWLOOR =DUDJR]D  KD UHVXOWDGR D WRGDV OXFHV
sobresaliente. Al margen de las sorpresas que este enclave pueda depararnos
en el futuro, lo cierto es que la coincidencia en el tiempo entre esas fechas y la
duración de los trabajos arqueológicos en el foro de la ciudad –cuya excavación
KDTXHGDGRSUiFWLFDPHQWHFRPSOHWDGDHQHO~OWLPRYHUDQR )LJ ²DSRUWDQOD
PHMRUH[SOLFDFLyQSRVLEOH&RPR\DVHDSXQWyHQVXGtD -RUGiQ 
el foro de Los Bañales –que ofrecía ya, antes de retomar su excavación, un buen
conjunto de bloques moldurados de diverso tipo pertenecientes a programas
estatuarios de diverso signo y tipología– debió constituir, como sabemos era
KDELWXDOHQHVWHWLSRGHHGLÀFLRVHOHVFHQDULRSRUH[FHOHQFLDTXHDFRJHUtDORV
SURJUDPDVHSLJUiÀFRV\HVFXOWyULFRVGHFRUWHRÀFLDO 6WHZDUW 
Teniendo en cuenta, además, las dimensiones del conjunto –algo reducidas para
el tamaño que presentan otros foros hispanos– lo cierto es que en el caso del
foro de Los Bañales podría decirse que, a simple vista y conforme al estado de
FRVDVTXHKDOOHJDGRDQRVRWURVVtVHFXPSOLUtDHODVHUWRHSLJUiÀFRGHstatuae
quae iter fori angustabant que se lee en una conocida inscripción de Cirta (CIL
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9,,, DOXVLYDDHVHpopulus copiossisimus statuarum (Cass. Cuest FRQTXH
algunas fuentes describen los foros romanos provinciales.
Como continuación a dos anteriores estudios en que se presentaron
algunos de los más representativos materiales escultóricos (Romero et alii 2014
y Andreu et alii \DDTXpOORVHQORVTXHVHKDQSUHVHQWDGRDPRGRGH
editiones principesORVGLYHUVRVUHSHUWRULRVHSLJUiÀFRVDWHVWLJXDGRV²WRGRVHOORV
obviamente, indicadores de la presencia de diversos tipos de estatuas con
DTXpOORVUHODFLRQDGRV $QGUHX$QGUHX\$QGUHX\)HOLFH ²HQ
las próximas páginas se producirá una valoración de los más recientes hallazgos
HSLJUiÀFRVHQHOIRUR  \WDPELpQGHORVPDWHULDOHVHVFXOWyULFRVQXHYRV
que se unen a un catálogo creciente y en proceso de estudio y recuperados,
WDPELpQHQORV~OWLPRVWUHVDxRV  \HQXQFRQWH[WRGHDPRUWL]DFLyQ
GH PRWLYDFLRQHV SRFR FODUDV SHUR GH FURQRORJtD GH ÀQDOHV GHO VLJOR ,, G &
HVSHFLDOPHQWH VXJHUHQWH $QGUHX \ 'HODJH   /RV PDWHULDOHV DTXt
presentados, además, han sido recientemente digitalizados para ser alojados,
con abundantes anotaciones, en el Museo Virtual de Los Bañales, donde podrán
ser vistos por el lector en modelos 3D que complementen las imágenes aquí
aportadas (https://sketchfab.com/banalesmuseovirtual 

I.
(O aSRUWe deO UeSeUWRUiR eSiJUiÀcR
Todo parece indicar que en su concepción original, el foro de la ciudad
romana de Los Bañales exhibió como motivos centrales tres bases equestres, muy
probablemente soportando statuae inauratae en bronce, vinculadas a un programa
usual en las ciudades del Occidente Romano en general y en las hispanas en
particular en honor del emperador Augusto y de sus hijos adoptivos Cayo y
/XFLR&pVDU $EDVFDO\*DUFtD9LOODOED (VWRVSURJUDPDV
usuales entre el momento de la adopción –en el 17 a. C.– y el de la muerte –2 y
4 d. C.– de estos jóvenes están notablemente bien atestiguados en ciudades de
WRGRSHUÀOMXUtGLFRHQODVSURYLQFLDVKLVSDQDV(QHOFDVRGH/RV%DxDOHV²DFDVR
gemelo del que está atestiguado para la colonia Caesar Augusta a través de un
conocido dupondio local (RPC ²ODSDUTXHGDGGHOIRUPXODULRGHOSHGHVWDO
GHGLFDGRD/XFLR )LJ \GHOIUDJPHQWRGHSHGHVWDO²KDOODGRHQSRVLFLyQ
secundaria hace ahora casi tres décadas y ya perfectamente contextualizable–
en honor de Cayo (HEp   SHUPLWH UHWUDVDU VX GDWDFLyQ D XQ PRPHQWR
directamente conectado con el de la adopción por el Princeps y, acaso, con
el momento –en el año 12 a. C.– del nombramiento de los dos hermanos
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como equites\GHODPXHUWHGHVXSDGUH$JULSD $QGUHX /RV
materiales recuperados en el sondeo realizado en 2016 en el centro de la plaza
pública del foro –que remiten a una cronología del último decenio del siglo I
a. C.– aportarían también bases verosímiles a esa datación una vez que estas
bases debieron interactuar con un foro ya construido si no ser, de hecho, sus
pedestales fundacionales. Aunque el monumento central, dedicado a Augusto,
no haya sido descubierto, lo habitual de este tipo de ciclos permite pensar en
que los tres interactuarían juntos acaso presidiendo los cinco tramos de antae de
acceso al pórtico norte del foro con que se supone contó la fachada norte de la
SOD]D 5RPHUR /DFRLQFLGHQFLDHQIHFKDVHQWUHODHUHFFLyQGH
este conjunto, la fundación de la colonia Caesar Augusta y el tercer viaje del joven
César a Hispania ofrecen un contexto (Andreu et alii PiVTXH
VXJHUHQWHVUHVSHFWRGHHVWRVSULPHURVSURJUDPDVLFRQRJUiÀFRVDWHVWLJXDGRVHQ
HOOXJDUKDVWDHOPRPHQWRVyORHSLJUiÀFDPHQWH
Ese carácter triple del monumento que podemos considerar el más antiguo
del foro de Los Bañales debió, en cierta medida, inspirar el sesgo también
trinitario del segundo ciclo estatuario del foro, acaso no el segundo en fecha si
tenemos en cuenta la cronología propuesta para los retratos de Germánico y,
acaso, Druso, atestiguados en 2014 entre el material marmóreo recuperado en
la excavación y que se detallará más adelante. Ese grupo lo constituyó un ciclo
de tres pedestales ecuestres de sensacional porte –algo menor, en cualquier
caso, que el de Lucio César– centrados en una representación del emperador
7LEHULR )LJ \HQGRV²SUREDEOHPHQWHXQDhabitu militari y otra habitu ciuili o
armata, según expresión bien atestiguada en la epigrafía del Occidente Romano
para tituli geminados dedicados a un mismo individuo (CIL;RCIL VI,
HQWUHRWUDV ²GHOTXHDFWXyFRPRSURPRWRUGHOFRQMXQWR46HPSURQLR
9tWXOR $QGUHX\$QGUHX\)HOLFH  )LJV\ 3RUUD]RQHVGH
simetría y de espacio y teniendo en cuenta la casi total ausencia de paralelos de
estatuas ecuestres en el interior de las porticusIRUHQVHV =LPPHU WDOYH]
cabría pensar en que la posición primaria de este conjunto –como el anterior,
hallado en posición secundaria sobre la ruina de la basílica del foro– diera a
ODSOD]DÁDQTXHDQGRHODFFHVRDODporticus del lateral occidental. Sabido es el
papel que, además, este tipo de representaciones equestres con carácter thoracatae
–seguramente en bronce, a juzgar por los restos del mismo encontrados en
asociación a los pedestales hasta aquí consignados– jugaban en las liturgias
y procesiones del culto imperial desde época bien temprana (Fishwick 2004:
  /D WLWXODWXUD LPSHULDO GHO SHGHVWDO WLEHULDQR QRV OOHYD D XQD IHFKD
SDUDHOFRQMXQWRHQWUHMXQLRGHODxR\MXQLRGHODxR $QGUHX 
momento en que Sempronius Aesopus, liberto de Sempronio Vítulo, correría con
la disposición testamentaria de su patrón y, además, regalaría, para hacer triple
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el conjunto, un segundo pedestal con el cursus honorum de Vítulo –de rango casi
ecuestre– no contemplado, inicialmente, en la disposición testamentaria matriz.
$SDUWLUGHHVDIHFKD\VLDFHSWDPRVODGDWDFLyQSUHVXPLEOHPHQWHÁDYLD
–por paleografía, por posición y, también, por razones ideológicas– del primero
de los recintos, el dedicado a la Victoria Aug(usta) –o acaso Aug(usti) si albergó
en su eje la representación thoracata de Domiciano de la que se aportan en
las páginas siguientes algunas novedades, acompañada de una serie de statuae
pedestres de miembros de ambas gentes– las estatuas de cuya existencia nos
LQIRUPDODGRFXPHQWDFLyQHSLJUiÀFDGHMDUtDQGHLQYDGLUHOHVSDFLRGHODSOD]D
del foro y se reservarían en una serie de scholae relacionadas con la porticus
duplex occidental del foro, acaso porque también fue el momento en que los
intercolumnios de esa porticus, y también de la septentrional, acogieron honras
estatuarias a notables locales. En esas scholae, la promovida por M. Fabio Novo
y por Porcia Faventina y la ejecutada por los heredes de Pompeya Paula –fechable
con seguridad en época trajanea– se confundiría la dimensión privada con la
pública prueba clara del calado que, para la época –con una comunidad, la de
/RV %DxDOHV \D WUDQVIRUPDGD HQWRQFHV HQ PXQLFLSLR ÁDYLR \ VRPHWLGD SRU
tanto, a los cauces propios de las petitiones anuales (Mal ²WHQGUtDQORV
principios de búsqueda de la existimatio personal y dinástica entre las potentes
IDPLOLDVORFDOHVGHOOXJDU $QGUHX 

II.
Los programas escultóricos
II. 1. Ciclo de retratos julio-claudios
En orden cronológico, el ciclo más antiguo lo componen cuatro fragmentos
de retratos julio-claudios hallados en la campaña de 2014. Se componen de un
posible retrato de Germánico y otros tres no adscribibles con certeza a ningún
príncipe (Andreu et alii 
1 5HWUDWRGH*HUPiQLFR )LJ
Ficha técnica
0DWHULDO0iUPROEODQFRGHJUDQRÀQRSHQGLHQWHGHDQDOtWLFD
Dimensiones: alt. máx.: 20,5 cm; anch. máx.: 18,5 cm.
Conservación: Se ha preservado la parte derecha del rostro hasta el ojo,
dónde presenta un corte vertical irregular fruto del proceso de amortización
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del programa escultórico del foro. La parte que nos ha llegado presenta buen
estado de conservación, sin desperfectos.
/RFDOL]DFLyQ)XQGDFLyQ8QFDVWLOOR 8QFDVWLOOR=DUDJR]D QGHLQYHQWDULR
14.6.824.
Descripción
El retrato, ya fue publicado por nosotros como perteneciente a un Germanicus
tipo Béziers (Andreu et alii $GHPiVGHORVSDUDOHORV\DFLWDGRVHQ
la editio princeps, podrían añadirse por sus similitudes en el doble rizo las réplicas
de CenturipaeGHO0XVHR$UTXHROyJLFRGH6LUDFXVD %RVFKXQJQ 
y de NomentumGHO3DODFLR0DVVLPRDOOH7HUPH %RVFKXQJQ 
1 5HWUDWRGHSUtQFLSHMXOLRFODXGLR¢'UXVRMinor" )LJ
Ficha técnica
0DWHULDO0iUPROEODQFRGHJUDQRÀQRSHQGLHQWHGHDQDOtWLFD
Dimensiones: cuello: alt. máx.: 45 cm; anch. máx.: 17,5 cm.
Localización: Fundación Uncastillo, nºs de inventario 14.6.825, 14.6.826 y
14.6.827.
Conservación: El retrato está muy fragmentado, se han recuperado cuatro
partes correspondientes al cuello, parte del peinado de la nuca y parte de la
cabeza en dos fragmentos en los que se conserva la oreja izquierda y evidencias
del peinado.
Descripción
$OLJXDOTXHHODQWHULRU\DIXHSXEOLFDGRHLGHQWLÀFDGRFRPRXQSUtQFLSH
julio-claudio que podría adscribirse con algunas dudas a una representación
de Druso Minor (Andreu et alii    /RV FLFORV TXH UHSUHVHQWDQ D
Germánico y a Druso Minor juntos son muy comunes, como podemos ver en
Asido %RVFKXQJQ\/HyQ %p]LHUV %DOW\
\&D]HV%RVFKXQJQ\ RVeleia (Boschung
Q\ 
1 5HWUDWRGHSUtQFLSHMXOLRFODXGLR )LJ
Ficha técnica
0DWHULDO0iUPROEODQFRGHJUDQRÀQRSHQGLHQWHGHDQDOtWLFD
Dimensiones: alt. máx.: 24 cm; anch. máx.: 15 cm.
Localización: Fundación Uncastillo, nº de inventario 14.6.828.
Conservación: Se trata de un fragmento transversal de la cabeza, que
presenta un mal estado de conservación y en el que sólo se intuyen algunos
mechones del peinado.
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Descripción
El estado de conservación del retrato –ya publicado (Andreu et alii 2015:
 ²  LPSLGH UHDOL]DU FXDOTXLHU WLSR GH LGHQWLÀFDFLyQ 6LQ HPEDUJR SXGR
pertenecer a Tiberio como podemos ver en los grupos de Mediolanum Santonum
&HVDUDQR R%p]LHUV %DOW\\&D]HV&HVDUDQR TXH
representan juntos a Tiberio, Germánico y Druso Minor.
1 5HWUDWRSUtQFLSHMXOLRFODXGLR )LJ
Ficha técnica
0DWHULDO0iUPROEODQFRGHJUDQRÀQRSHQGLHQWHGHDQDOtWLFD
Dimensiones: alt. máx.: 9 cm; anch. máx.: 4,5 cm.
Localización: Fundación Uncastillo, nº de inventario 15.5.204.
Conservación: Fragmento muy mal conservado con cortes irregulares fruto
del proceso de amortización del programa escultórico del foro.
Descripción
Fragmento de ojo derecho que muestra además parte de la frente y de
ORVPHFKRQHVGHOÁHTXLOOR3RUWUDWDUVHGHORMRGHUHFKRTXHGDGHVFDUWDGDVX
pertenencia al retrato de Germánico. Igualmente parece descartarse –por el
ritmo del peinado– su pertenencia al posible retrato de Druso Minor. Destaca
la gran profundidad en el arranque del rizo situado en la parte central del ojo
derecho que recuerda a las representaciones de Augusto tipo Béziers-Spoleto
%RVFKXQJEQ\ DODVGH&D\R&pVDUWLSR&RULQWR %RVFKXQJ
D RWLSR, 3ROOLQLQ DODVGH/XFLR&pVDU
WLSR&DVVLQR&DUWKDJR %RVFKXQJD RDODVGHNero Germanici tipo La
6SH]LD %RVFKXQJQ 3RUORIUDJPHQWDULRGHORSUHVHUYDGRHV
imposible una mayor precisión respecto del personaje representado.
II. . Ciclo ÁaYio
Está compuesto por al menos dos thoracatos, uno que representa al
emperador Domiciano y otro del que sólo se conservan algunos fragmentos
como una pierna y un lambrequín no relacionables con la escala de aquél.
1 ThoracatusGH'RPLFLDQR )LJ
Ficha técnica parte superior de la coraza
Material: Mármol de Carrara como la pieza con la que encaja (Royo y De
0HVD \FRPRSUREDEOHPHQWHWRGRHOthoracatus, que debió estar
realizado en marmor Lunense.
Dimensiones: alt. máx.: 11 cm; anch. máx.: 31 cm.; prof. máx.: 11 cm.
Localización: Fundación Uncastillo, nº de inventario 13.7.441.a
Conservación: Presenta fracturas oblicuas en sus partes superior e inferior,
fruto de su proceso de troceado en la amortización del aparato escultórico del
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foro. El corte inferior encaja a la perfección con la pieza 13.7.441.b ya publicada
(Romero et alii    FRQIRUPDQGR OD SDUWH LQIHULRU GHO PRWLYR
LFRQRJUiÀFR GH OD FRUD]D /D SDUWH SUHVHUYDGD GH OD PLVPD WLHQH H[FHOHQWH
estado de preservación, sin desperfectos.
Ficha técnica faldellín
Material: Mármol de Carrara.
Dimensiones: cuello: alt. máx.: 31 cm; anch. máx.: 30,5 cm.; prof. máx.:
15 cm.
Localización: Fundación Uncastillo, nº de inventario pendiente de sigla.
Conservación: Tiene un corte horizontal en la parte superior y oblicuos en
sus lados derecho e izquierdo. En la parte preservada el estado de conservación
es regular, al haberse perdido la parte izquierda de las launae.
Ficha técnica dos pteryges
Material: Mármol de Carrara.
Dimensiones: alt. máx.: 7,2 cm; anch. máx.: 9 cm.; prof. máx.: 4,2 cm.
Localización: Fundación Uncastillo, nº de inventario 14.6.842.
Conservación: Presenta fracturas irregulares en la parte superior y derecha.
La parte preservada presenta un excelente estado, sin desperfectos.
Ficha técnica pteryks
Material: Mármol de Carrara.
Dimensiones: alt. máx.: 2,5 cm; anch. máx.: 6,2 cm.; prof. máx.: 2,4 cm.
Localización: Fundación Uncastillo, nº de inventario 16.6.843.
Conservación: Posee un corte irregular en su parte superior, conservándose
sólo la parte inferior del pteryks. En lo conservado posee un excelente estado,
sin ningún deterioro.
Descripción
/D HVFXOWXUD VH LGHQWLÀFD FRQ XQ thoracatus imperial representado a
tamaño natural o algo mayor que el natural (Romero et alii /D
UHSUHVHQWDFLyQHVLGHQWLÀFDEOHFRPRSHUWHQHFLHQWHDOHPSHUDGRU'RPLFLDQR
gracias a una serie de paralelos –sobre todo dos provenientes de Gabii en las
FROHFFLRQHVGHO0XVHRGHO/RXYUH .HUVDXVRQQ\ ²DXQDV
series monetales (RIC 69, 72, 77, 83, 103, 111, 127, 164, 184, 202, 252, 278a,
E \DGHWDOOHVHVWLOtVWLFRVGHODSLH]D 5RPHURet alii /R
aquí presentado aporta importantes novedades, ya que han aparecido entre las
campañas de 2014 y 2016 nuevos fragmentos adscribibles a la representación.
6HWUDWDGHXQQXHYRIUDJPHQWRGHOIDOGHOOtQ )LJ TXHSDUHFHFRUUHVSRQGHU
a la parte trasera de la escultura. Asimismo, se han hallado dos nuevos
fragmentos de lambrequines que nos muestran tres nuevos motivos: cabeza
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GH0HGXVDPRWLYRYHJHWDO )LJ \JDUUDV )LJ PX\KDELWXDOHVHQHVWH
WLSR GH UHSUHVHQWDFLRQHV 6WHPPHU    &RPR VH GLMR GHVWDFD OD
DSDULFLyQGHODSDUWHVXSHULRUGHODFRUD]D )LJ TXHHQFDMDFRQHOIUDJPHQWR
ya localizado en el año 2013 y que nos muestra el tropaion, del que sólo se
conservaba el pie.
1 6HJXQGRWKRUDFDWR )LJ\
Ficha técnica
0DWHULDO0iUPROEODQFRGHJUDQRÀQRFRQYHWDVJULViFHDVSHQGLHQWHGH
analítica.
Dimensiones: alt. máx.: 32 cm; anch. máx.: 15 cm.
Localización: Fundación Uncastillo, nºs de inventario 12.5.480 y 14.6.852.
Conservación: Fragmento de pierna con dos fracturas, una debajo de la
rodilla y la otra antes de llegar al pie. Las roturas son fruto de su troceado en la
fase de amortización del programa escultórico del foro.
Descripción
)UDJPHQWRGHSLHUQD )LJ PX\VLPLODUHQHMHFXFLyQ\WLSRGHPiUPRO
al thoracatusGH'RPLFLDQR/DSLH]DFRQVHUYDHOKXHFRGHÀMDFLyQGHOSHUQR
metálico, y parte del mismo, que permitía la unión de al menos dos bloques
distintos de mármol. La presencia de este fragmento junto al pteryks con cabeza
de Gorgona sonriente (Romero et alii    )LJ   TXH HVWi D HVFDOD
claramente superior a la escultura anterior, nos hace pensar en la presencia de
un segundo thoracato, de tamaño algo mayor que el natural.
II. 3. Otras representaciones de difícil precisión cronológica y
programática
1 )UDJPHQWRLQIHULRUGHWRJDGR )LJ
Ficha técnica
0DWHULDO0iUPROEODQFRGHJUDQRÀQRSHQGLHQWHGHDQDOtWLFD
Dimensiones: alt. máx.: 42,5 cm; anch. máx.: 33 cm; prof. máx.: 19 cm.
Localización: Fundación Uncastillo, nºs de inventario 13.7.465 y 13.7.466.
Conservación: Fragmento escultórico compuesto por la unión de tres
piezas encajables, fruto de fracturas antiguas producto de su troceado al ser
amortizados.
Descripción
Se ha preservado la parte inferior derecha de una representación togada
de la que se conserva parte del calceus, la caída de la toga sobre el mismo y el
arranque de la lacinia. Del escaso fragmento de ima toga, destaca el tratamiento
de los pliegues en la zona próxima al calzado, ya que es muy esquemático y con
muy poco volumen. Este aspecto aproxima el fragmento al togado de la basílica
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de Baelo ClaudiaFRQFDEH]DGH7UDMDQRGDWDGRHQpSRFDÁDYLD /HyQ
OYDUH]et alii 
1 )UDJPHQWRLQIHULRUGHWRJDGR )LJ
Ficha técnica
0DWHULDO0iUPROEODQFRGHJUDQRÀQRSHQGLHQWHGHDQDOtWLFD
Dimensiones: alt. máx.: 37,5 cm; anch. máx.: 28 cm; prof. máx.: 12 cm.
Localización: Fundación Uncastillo, nºs de inventario 14.6.863, 13.7.467,
13.7.469 y 13.7.470.
Conservación: Está compuesto por la unión de cuatro fragmentos en
PiUPROEODQFRGHJUDQRÀQRKDOODGRVHQWUHODVFDPSDxDVGH\IUXWR
de fracturas antiguas de la fase de amortización del programa escultórico del
foro.
Descripción
Los cuatro fragmentos conforman la parte inferior derecha de una
representación togada de la que se conserva parte del calceus, la caída de la
toga sobre el mismo y la lacinia. Destaca la dimensión excesiva de la lacinia que
llega a tocar con el calceus derecho. Este aspecto es poco común en los togados
KLVSDQRV&RPRSDUDOHORVSRVLEOHVGHVWDFDXQDÀJXULOODHQEURQFHGHEmerita
Augusta que representa a un personaje masculino togado (Trillmich 1990: 108 99$$    3RU OD GLVSRVLFLyQ \ YROXPHQ GH ORV SOLHJXHV HQ OD
ima toga es igualmente relacionable con un togado de Villa Borghese datado en
pSRFDFODXGLRWLEHULDQD *RHWWHQ 
1 +RPEURGHWRJDGR )LJ
Ficha técnica
0DWHULDO0iUPROJULViFHRGHJUDQRÀQRSHQGLHQWHGHDQDOtWLFD
Dimensiones: alt. máx.: 50 cm; anch. máx.: 27 cm; prof. máx.: 16 cm.
Localización: Fundación Uncastillo, nºs de inventario 13.7.471, 13.7.472 y
14.6.856.
Conservación: Fragmento escultórico compuesto por la unión de cuatro
IUDJPHQWRVGHPiUPROJULViFHRGHJUDQRÀQRKDOODGRVHQWUHODVFDPSDxDVGH
2013 y 2015.
Descripción
Se corresponde con el hombro derecho de una representación togada. Por
la disposición de los pliegues recuerda a un togado del foro de Emporiae datado
HQpSRFDWLEHULDQD *DUULJXHW\.RSSHO /D
fragmentariedad de la representación impide realizar precisiones cronológicas y
estilísticas más detalladas.
1 )UDJPHQWRGHKRPEURL]TXLHUGR )LJ
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Ficha técnica
0DWHULDO0iUPROJULVDFHRGHJUDQRÀQRSHQGLHQWHGHDQDOtWLFD
Dimensiones: alt. máx.: 55 cm; anch. máx.: 36 cm; prof. máx.: 12 cm.
Localización: Fundación Uncastillo, nºs de inventario 13.7.461, 13.7.462,
13.7.463 y 13.7.464.
Conservación: La pieza está compuesta por la unión de cuatro fragmentos
HQPiUPROEODQFRGHJUDQRÀQRKDOODGRVHQWUHODVFDPSDxDVGH\
Descripción
Se corresponde con el hombro trasero izquierdo de una representación que
nos muestra la espalda y una gran acumulación de pliegues que caen desde el
hombro. Por la fragmentariedad de la representación esta pudo corresponder
a un togado, a un thoracatus –que podríamos relacionar con la segunda
representación fragmentaria y de tamaño superior al natural– o a una escultura
heroica tipo “Schulterbausch”.
1 3RVLEOHUHSUHVHQWDFLyQIHPHQLQDYHVWLGD )LJ
Ficha técnica
0DWHULDO0iUPROEODQFRGHJUDQRÀQRSHQGLHQWHGHDQDOtWLFD
Dimensiones: alt. máx.: 27,5 cm; anch. máx.: 19 cm; prof. máx.: 12 cm.
Localización: Fundación Uncastillo, nº de inventario 13.7.468.
Conservación: Fragmento escultórico –localizado en la campaña de 2013–
compuesto por pliegues de togado o representación femenina vestida y que
presenta fracturas antiguas en sus cuatro lados, fruto de la amortización del
programa escultórico del foro.
Descripción
Por la disposición de los pliegues podría corresponder a una representación
vestida femenina cuyo paralelo más cercano sería la escultura femenina de
Corduba localizada en la calle Ángel Saavedra y conservada en el Museo
Arqueológico Provincial de Córdoba (López 1998: 68-69, nº 37; Garriguet
Q  )LJ RODUHSUHVHQWDFLyQIHPHQLQDSURYHQLHQWHGHCelti,
presentada en esta reunión por M. L. Loza y J. Beltrán Fortes (Keay et alii 2000:
 /ySH] 0XxR]    0LVPR DFDEDGR SUHVHQWDQ GLIHUHQWHV
representaciones vestidas femeninas del tipo Allia-Berlín como la de Tarraco
conservada en el Museo Arqueológico Nacional de Tarragona (Koppel 1985:
Q DXQTXHGHFDUiFWHUIXQHUDULR\SRUWDQWRQRUHODFLRQDEOHFRQ
el fragmento que nos ocupa.
1 3RVLEOHWRJDGRFRQbulla )LJ
Ficha técnica
0DWHULDO0iUPROEODQFRGHJUDQRÀQRSHQGLHQWHGHDQDOtWLFD
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Dimensiones: alt. máx. 24: cm; anch. máx.: 12 cm.
Localización: Fundación Uncastillo, nº de inventario 11.5.R.1139.001.
Conservación: Fragmento escultórico que presenta un corte en el brazo
desnudo y otro en los pliegues. Este último es totalmente liso y pulido, siendo
más desigual la fractura en el brazo. Ambas son antiguas, fruto del proceso de
DPRUWL]DFLyQGHODSDUDWRLFRQRJUiÀFRGHOIRUR
Descripción
Fragmento escultórico de reducidas dimensiones que muestra un
fragmento de brazo con pliegues de toga. Por las reducidas dimensiones
podríamos estar ante un togado con bulla aurea *DUULJXHW FRPR
por ejemplo el togado de Nerón joven del Museo del Louvre (Goette 1990:
Q.HUVDXVRQQ  )LJ RHOGHVeleia del Museo
Arqueológico Nacional de Parma (Saletti 1968: 49-52, nº 11; Boschung 2002:
Q (QHispania este tipo de representaciones son muy abundantes,
como podemos ver en los togados con bulla de Segobriga (Garriguet 2001:
Q1RJXHUDQ Iponuba (Garriguet 2001: 24, nº 35;
&DVWLOOR \ 5XL]1LFROL   Sexi *DUULJXHW   Q  
Tarraco (Koppel 1985: 17-18 y 35-36, nº 6, 7 y 48; Garriguet 2001: 53-54, nº
 RSaguntum *DUULJXHWQ 

III.
Conclusiones
Con lo dicho hasta aquí varias son las conclusiones históricas que el repaso
al programa escultórico del foro de Los Bañales –documentado por varios tituli
y una buena colección de fragmentos escultóricos– nos suscita. La primera está
clara: Los Bañales, y, seguramente, con ella, otras ciudades del Norte peninsular
que aun no nos han deparado hallazgos de este tipo, estuvieron, al menos desde
la época de Augusto –y en una fecha, acaso, más temprana de lo que hasta ahora
VHKDEtDSHQVDGR²H[WUDRUGLQDULDPHQWHELHQDELHUWRVDORVSURJUDPDVRÀFLDOHV
llegados, seguramente, a través de Caesar Augusta, capital conventual con cuyos
SURJUDPDV RÀFLDOHV *DUFtD 9LOODOED    HO DWHVWLJXDGR HQ /RV
Bañales –especialmente entre Augusto y los Julio-Claudios– guarda una especial
relación. Para el año 12 a. C., seguramente, Los Bañales ya contaba con imagines
imperiales y su foro, ya construido para entonces, iría albergando sucesivamente
homenajes extraordinariamente bien conectados con las disposiciones propias
de la propaganda imperial –caso del retrato de Germánico, perfectamente
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conectable con las rúbricas de de la tabula Siarensis (HEp ²SHURWDPELpQ
con la vida misma de la ciuitas. Así, los primeros pedestales de época augústea
pueden conectarse con la conversión de la ciudad en un importante eje viario
en la red de comunicaciones del Valle del Ebro articulada desde Caesar Augusta
(Andreu et alii \HOFLFORWLEHULDQR²DOPDUJHQOyJLFDPHQWH
de los deseos de su promotor, Q. Sempronio Vítulo– coincide en el tiempo
con la conversión de esta ciudad en un cruce viario en relación con la vía que
ascendía hacia el Pirineo surcando las Cinco Villas de Aragón y la que, por Cara
6DQWDFDUD VHGLULJtDDPompelo /RVWDO 3RU~OWLPRHOPRPHQWR
en que la iniciativa privada –a juzgar por las inscripciones pero, también,
por algunas de las representaciones togatae– comenzó a ser responsable de la
dedicación de este tipo de imagines guarda estrecha relación con la conversión
GH OD FLXGDG D PXQLFLSLR ÁDYLR D MX]JDU SRU OD Quirina tribus a la que están
adscritos, en el acotado funerario de los Atilios de Sádaba (CIL ,,  
dos de sus ilustres ciues. Por su parte, la temprana amortización del material
HVFXOWyULFR²DSOLFDEOHWDPELpQHQIHFKDDODGHOPDWHULDOHSLJUiÀFR $QGUHX
\'HODJH ²\HOFRQVLJXLHQWHFRODSVRGHODYLGDPXQLFLSDORDOPHQRV
de la capacidad de aquélla para tutelar las estatuas públicas y, en particular, las
imperiales, evidencian claros síntomas de agotamiento cívico sobre los que, en
el futuro, habremos de ahondar y que ofrecen, como los momentos anteriores,
un panorama extraordinariamente sugerente para la investigación venidera.
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Fig. 2. Nivel de amortización de estatuaria en el momento de su excavación en 2014 (L.
5RPHUR 
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Fig. 3. 3.1. Pedestal ecuestre de Lucio César; 3.2. Pedestal ecuestre de Tiberio; 3.3. Pedestal
ecuestre de Sempronio Vitulo; 3.4. Segundo pedestal ecuestre de Sempronio Vitulo (L.
5RPHUR 
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Fig. 4. 4.1. Retrato de Germánico; 4.2. Posible retrato de Druso Minor; 4.3. Retrato julioFODXGLR)UDJPHQWRGHUHWUDWRMXOLRFODXGLR /5RPHUR 
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EL PROGRAMA ESCULTÓRICO DEL FORO DE LA CIUDAD ROMANA DE LOS BAÑALES:
NOVEDADES Y ASPECTOS ICONOGRÁFICOS, PROGRAMÁTICOS E HISTÓRICOS

Fig. 5. 5.1. Fotogrametría del thoracatusGH'RPLFLDQR 36HUUDQR 1XHYRIUDJPHQWR
GHIDOGHOOtQ3DUWHVXSHULRUGHODFRUD]DGHOWKRUDFDWR /5RPHUR 
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Fig. 6. 6.1. Lambrequines con cabeza de Medusa y motivos vegetales; 6.2. Fragmento de lambrequín
con posible garra; 6.3. Pteryks con cabeza de Gorgona; 6.4. Fragmento de pierna del segundo
WKRUDFDWR /5RPHUR 
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Fig. 7. 7.1. Fragmento de togado 1; 7.2. Fragmento de togado 2; 7.3. Hombro de togado 3;
)UDJPHQWRGHKRPEURL]TXLHUGR /5RPHUR 
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Fig. 8. 8.1. Posible fragmento de representación femenina vestida; 8.2. Escultura femenina
de la calle Ángel Saavedra de Córdoba conservada en el Museo Arqueológico de Córdoba;
8.3. Posible fragmento de togado con bulla; 8.4. Togado con bulla de Nerón joven del
0XVHRGHO/RXYUH /5RPHUR 
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