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Cuatro esculturas romanas inéditas del Museo
Arqueológico de Sevilla 1
Antonio García y Bellido
[-361→]

I. RETRATO DE UN PÚGIL CON "CIRRUS".
Tiene el Museo Arqueológico de Sevilla una excelente colección de retratos romanos, y
entre ellos uno algo extraño y enigmático. Trátase del reproducido aquí en las figuras 1 a 3. Es
de mármol blanco, y procede de Itálica (Santiponce). Su altura es de 0,30 metros. La fecha de
su hallazgo y las circunstancias del mismo nos son desconocidas. Sólo sabemos que fue, en
un principio, de la colección formada por la Comisión de Monumentos de Sevilla, colección
que estuvo en el Alcázar y que luego pasó a formar parte de la del Museo Arqueológico,
cuando éste fue creado por el Real Decreto de 24 de noviembre de 1879, ingresando en él el
24 de marzo de 1880. Antiguo Registro de Entradas 1.433. Inventario General 821.
No es un retrato que llame la atención ni por su carácter ni por su ejecución. Es una obra
sumamente floja, de un escultor poco ducho aún en su oficio, inhábil, rutinario. Los caracoles del pelo los ha hecho casi mecánicamente, idénticos entre sí, con una regularidad
geometrizante. Los ojos están trabajados de un modo harto torpe; la anatomía de la ancha y
recia cara está traducida al mármol sin sentido alguno de los volúmenes; la nariz está modelada de una manera sumaria, así como el fornido cuello, las orejas, etc. Hay, empero, un
intento de rasgo personal expresivo en los labios, unos labios finos, breves, que [-361→362-]
se juntan en arco hacia abajo, dando a la boca cierta rara expresión semejante a una mueca o
gesto de desprecio.
Pero al lado de esta expresión tan poco atrayente y tan superficial, tiene esta cabeza un
detalle muy curioso, que es donde reside toda su importancia: el modo de peinarse, sobre
todo en la parte posterior de la cabeza. En efecto, si por el frente muestra una cabellera de
pelo corto y rizoso, que forma una especie de casquete de caracolillos, por detrás exhibe tan
sólo el cuero cabelludo rapado y atravesado de arriba a abajo, desde la coronilla hasta el
occipucio, por una ancha tira de trenzas capilares.
¿Qué clase de peinado es éste? ¿Qué género de personas podían exhibir un tocado tan
extraño como el que aquí vemos? Un estudio del atuendo de los púgiles o luchadores romanos
nos da la respuesta. Esta banda de pelo que cuelga de la coronilla y va pegada al cráneo hasta
afianzarse en el cogote, no es otra cosa que el llamado "cirrus", una coleta de pelo natural que
se dejaban crecer sobre la afeitada cabeza los luchadores, según vemos en una gran cantidad
de testimonios de todo orden llegados a nosotros, principalmente en bronces y mosaicos.
De los primeros (mucho más escasos que los otros) reproducimos aquí (fig. 6) el luchador
de Autun, conservado en el Louvre 2, en el que se ve claramente el "cirrus", que en una ob1

Debemos a la amabilidad del Director del Museo Arqueológico de Sevilla, Sr. Lafita, y a la Dra.
Fernández Chicarro, Secretaria del mismo, el haber podido estudiar a satisfacción las piezas que siguen.
2 Núm. 1.067. De Ridder: Bronzes du Louvre, I, lám. 63.
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servación ligera pudiera parecer, al pronto, un asa de suspensión. Una estatua de bronce procedente de Egipto que estuvo en la colección Giovanni Dattari, del Cairo 3, muestra también
(fig. 4) esta coleta. Su actitud es igualmente la del pugilista luchando, de modo que no cabe
dudar de su significado 4. Entre las figuras de piedra destaquemos como interesante paralelo
la cabeza de atleta del Museo de Berlín (fig. 5) con un mechón de pelo en la coronilla 5.
Entre los mosaicos abundan los ejemplos. Citemos sólo los dos más importantes: el de
Tusculum, en el Museo de las Termas 6, y el famoso conjunto musivario que de las Termas
de Caracalla pasó al [-362→363-] Museo del Laterano 7, del cual reproducimos en nuestras
figuras 7 y 8 una parte. En todos ellos se ven claramente estos "cirri". Un sarcófago del Latero muestra también ejemplos de ello 8.
En la lucha libre griega, en el llamado Pankration, no se usaba de estos "cirri". Al menos
en los testimonios gráficos griegos nunca aparecen luchadores pankratiastas con estos apéndices capilares. Según Bissing 9, este aditamento era propio de los esclavos, de los que, tal
vez, pasase a uso de los luchadores. El hecho es que parece ser privativo de los romanos, y
esto a partir de fechas un tanto avanzadas. Los mosaicos de las Termas de Caracalla son ya
de los siglos III al IV. Otros testimonios son anteriores, es cierto, pero ninguno de los que
conozco bajan tanto en fecha como el de la cabeza de Sevilla, cuya data no me parece posterior a la época flavia a juzgar por la técnica escultórica, por la concepción general de la
cabeza y por el mundo expresivo en que respira. Este sería otro mérito más de la pieza sevillana que acabamos de presentar.
II. RETRATO ROMANO DEL SIGLO III.
Mármol blanco ceniza. Alto, 29 centímetros. Debe de proceder de la región de Morón, al
nordeste de la provincia de Sevilla, donde se formó la colección Candau. Fue de la colección del Prof. Candau, Catedrático de Historia en la Universidad de Sevilla, recientemente
fallecido. Sevilla, Museo Arqueológico. Ingresó en 16 de octubre de 1950 como donación
de los herederos del Sr. Candau.
Son muy raros los retratos del siglo III en la Península Ibérica; por ello éste tiene más
interés. Dado el corte de la breve barba, y sobre todo, el modo incisivo, nervioso, "impresionista", de tallarla, más ese imponderable que es la impresión que recibimos del rostro del
efigiado, de su interior, de su alma, se trata sin duda de una persona que vivió en el primer
tercio del siglo III, en tiempo de los Severos y acaso algo después, ya que el retrato parece
se hizo entre los tiempos de Gordianus III y Philippus el Árabe, incluso en los de Traianus [363→364-] Decius (249-251). Los paralelos aducibles son numerosos 10. El cabello, con su
gran calva frontal, cubierta por algunas guedejas sueltas que arrancan de atrás —un poco al
modo, tal vez intencionadamente buscado, de los retratos de Aristóteles—, se aparta, empero, de las modas corrientes en la primera mitad del siglo III. Esos rizos recuerdan más
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Catal., París, 1912, núm. 433, láms. LII-LIII.
Véase también W. von Bissing: Oest. Jahreshefte, 15, 1912, 81, fig. 58.
5 Blümel: Röm. Bildnisse, lám. 77, R. 116.
6 Mon. dell'Inst., VII, 1863, lám. 82; Rev. Arch., 1904, I, 308; JAI, 1900, 197.
7 Nogara: I mosaici antichi conservati nei Palassi Pontlfici del Vaticano e del Laterano, Milán, 1910, I,
láms. 1 a 4; Helbig: Führer, 3.ª ed. II 53, núm. 1.240.
8 Helbig: Führer, 3.ª ed. II 7, núm. 1.153; Garrucci: Mus. Lateranense, lám: 36, 1
9 Loc. antes citado.
10 Véase, como más cercano en la fisonomía, aunque sin duda se trata de muy otro personaje, el anónimo
del Museo Nacional de Athenas reproducido por L'Orange en su Spätantiken Porträts, catál., núm. 5, fig.
17.
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bien modas de tiempos de los Antoninos, aunque la ejecución de tales rizos sea aquí tan
nerviosa e impresionista como la de la barba.
Respecto al personaje mismo, nada sabemos que nos ponga en camino de su identificación. No es retrato de Emperador. Más bien parece el de un filósofo. Es impresionante el parecido que tiene con una cabeza del Museo Capitolino 11 atribuida con insuficientes razones al
rhetor griego Aelius Aristeides. Sus facciones son más jóvenes, su barba algo más larga y poblada, la calva la misma y los rizos del pelo virtualmente idénticos. Se diría un mismo personaje retratado en dos momentos algo separados de su vida. Más joven en el retrato del Capitolio. La factura de éste es también algo anterior en fecha con respecto a la del nuestro. ¿ Se trata en realidad de un mismo personaje? ¿Es admisible que este personaje sea precisamente Aelius Aristeides? Aristeides vivió entre 129 y 189, es decir, sesenta años, edad que corresponde, aproximadamente, al personaje de nuestro retrato. Pero en tal caso habría que fecharlo en
los últimos decenios del siglo II, cosa que me parece imposible. Cabe la posibilidad de pensar
en un retrato hecho sobre otro anterior, hacia los tiempos de Decius. Cosa no rara en efigies
de rhetores, literatos, filósofos famosos, cuyas imágenes solían adornar las escuelas de rhetórica y los cenáculos filosóficos. Aristeides gozó de fama suficiente para ello; pero la verdad es
que nada sabemos del rostro y aspecto del rhetor griego, pues la inscripción de la imagen de la
Biblioteca Vaticana que lleva su nombre es falsa, es moderna 12.
[-364→365-]

III. RELIEVE MITHRAICO DE ITÁLICA.
En el museito de las excavaciones de Itálica (Santiponce, cerca de Sevilla) quedan ya
pocas piezas de algún interés. Todas han sido trasladadas al Museo Arqueológico de Sevilla, donde lucen más y son más fáciles de estudiar. Este camino ha de llevar ahora otra
que, hasta hace poco, estaba colocada en lo alto de un estante del museito. Me refiere a la
lastra mithraica de las figuras 11 y 12. Me llamó la atención por mostrar la misma técnica
que los relieves de los Trabajos de Hércules, de Itálica, hoy en el Museo sevillano, relieves
poco ha publicados por mí 13. Pero no reparé en la escena representada hasta que mi discípula, la Srta. Concepción Fernández Chicarro, hoy Secretaria del Museo de Sevilla, dio con
la clave, ahora fácil de ver, pero difícil entonces estando el relieve en mala luz, descompuestas sus partes, y en lo alto de un anaquel, como hemos dicho.
He aquí los datos que de él se tienen: fue hallado hacia el año 1923 en Santiponce, en la
calle de Doña Saturnina, hacia el número 10 de dicha calle. Es una losa de mármol blanco,
cuadrangular, de 31 centímetros de alto por 35 de ancho y siete de grosor. Está partida en
cinco fragmentos, de los que falta sólo uno, pequeño; los demás casan perfectamente. Es
propósito de llevarla al Museo Arqueológico de Sevilla, pero yo la estudié y fotografié aun
en el de Itálica (9-XII-50).
La pieza es doblemente interesante, primero por el tema, que viene a añadir un tercer
testimonio sobre la existencia de secuaces de Mithras en Itálica, y, de nuevo, con la garantía
de autenticidad innegable 14, y luego por ser obra de un taller local, ya que se trata de una
pieza fallida, inútil. Ello se echa de ver en que la escena representada, que no es otra que la
11

Hekler, 274 a.
Studniczka: Bildnis des Aristoteles, 7; Schefold: Biln. d. antiken Redner, Dichter u. Denker, 223.
13 Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid, 1949, núm. 394, láms. 278-9.
14 El otro testimonio seguro es el de nuestro § IV. El único dudoso es cierto bronce con figura de un joven
imberbe e inscripción Deo Invi(c)to / Mithrir (sic) / Secundinus / dat. Vide Caballero Infante: Mem. Soc.
Arqueol. Valenciana, 1877, 31, lám. III, 1; CIL, II, 6.366. Cumont, en sus Textes et Monuments, I, 455 e y
180. núm. 588, lo tiene, empero, como apócrifo. A. García y Bellido: "El culto a Mithras en la Península
Ibérica", BRAH., CXXII, 1948, 304, núm. 8.
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conocida de Mithras tauroctónos, la había esbozado el escultor sobre la piedra dejando poco
lugar al toro y a los animales que, como el perro, la serpiente y el escorpión, debían de
acompañarle. [-365→366-] Por ello el toro quedó sin dibujar por entero sobre el mármol; además le resultó pequeño en proporción con la figura de Mithras. Si hubiese añadido los animales citados hubiese tenido que bajar el relieve hasta el borde inferior de la lastra, lo que
era desencuadrar la composición. Por ello el lapidario, no bien se dio cuenta de ello, dejó
suspensa su obra y probablemente desechó el iniciado relieve para comenzar otro nuevo
mejor calculado.
En lo que de este fallido relieve ha llegado a nosotros se percibe bien la figura de Mithras, con su gorro frigio, su manto sujeto al pecho y volante a su espalda, sus largas bragas
orientales, su túnica con mangas. La mano izquierda sujetaría por el morro al toro, que alzaría la cabeza agonizante. La derecha se adelanta al pecho de la bestia, en el cual habría de
hundir el puñal. La pierna izquierda, doblada, hinca su rodilla en la espalda del toro, mientras la derecha, extendida, pisaría las patas traseras del animal, la cola del cual, convertida
en espiga de trigo, había de verse surgir por encima de ella. La cabeza vuelta de Mithras
dirigiría la mirada a la cola del animal, cuya sangre, cuya carne y cuya fuerza genital hicieron el milagro más importante de la religión del dios mazdeo.
Es interesante destacar que este cuadro solía ser parte integrante de un altar con retablo.
Ello quiere decir que en Itálica había, sin duda, por lo menos un templo o espelunca mithraica, al cual estaba destinado un retablo del que haría parte nuestro relieve. Subrayemos
también que con él tenemos ahora en la Península un segundo ejemplar de retablo mithraico, piezas éstas sumamente raras en España, donde el mithraismo tuvo pocos adeptos
en proporción con los que hubo en el limes romano europeo y asiático. El otro retablo mithraico aludido es el de Troia, que hubo de ser más grande, más completo y más importante
que éste, aun en el supuesto de que el italicense hubiera sido terminado 15.
[-366→367-]

IV. ARA MITHRAICA DE ITÁLICA
(Este trabajo ha sido publicado en los Estados Unidos en los " Studies presented to David
M. Robinson")
Es de mármol blanco, grisáceo. Su forma, prismática, de base cuadrangular, y de las siguientes dimensiones: altura, 0,23 metros; anchura, 0,15 metros; grosor, 0,10 metros. Procede de Santiponce (asiento de la antigua Itálica). No se conocen las circunstancias en que
apareció. Fue entregada al Museo de Sevilla, por la Comisión de Monumentos de la Provincia, en enero de 1926. Inventario General, número 828; Registro de Entradas, número
4.326.
Su tamaño es, como se habrá deducido de las dimensiones arriba dadas, realmente minúsculo. Carece de inscripción alguna y se halla muy mutilada, aunque, afortunadamente,
sus deterioros no afectan en nada importante a su decoración relivaria. Esta ocupa los cuatro
lados del árula y consta de los siguientes temas o motivos: cara principal (fig. 13), un toro
marchando hacia nuestra derecha; cara posterior (fig. 15), un árbol que parece ser una
higuera; cara menor (figura 14), lateral derecha, un campo de trigo simbolizado en cinco
espigas; cara menor (fig. 16), lateral izquierda, una vid con sus hojas, pámpanos y tal vez
racimos de uvas, aunque éstas no se ven por lo deteriorado de este lado. Unas molduras
sencillas remataban el árula por la parte superior. De la inferior no queda nada. De los dos
15

Para el de Troia véase mi artículo antes citado, págs. 305 ss., y el libro, también citado líneas antes,
núm. 398, págs. 394 ss.. lám. 262, con la bibliografía anterior.
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rollos o volutas (cornua) sólo queda uno, el de nuestro lado izquierdo. El arte, en lo que nos
es dado ver, parece bueno; la talla es fina, con empleo de trépano, pero muy discreto (cara
posterior, con la higuera).
La intencionada asociación en un mismo monumento de carácter religioso, como es un
ara, de estas cuatro figuras simbólicas (el toro, la higuera, las cinco espigas de trigo y la vid)
es clara alusión a conceptos puramente mithraicos. En la teología de esta religión, el toro es
animal que juega un papel primordial, bien perceptible, sobre todo, en los monumentos esculpidos. Se le atribuye, en efecto, una potencia creadora universal. Lleva en sí mismo el
germen de todos los dones primordiales de la tierra nutricia. Cuando el toro muere a manos
de Mithras, de su cuerpo y de su sangre se engendra toda la vegetación [-367→368-] terrestre.
Porphyrios dice que "del mismo modo que lo es Mithras, también el toro es el demiurgo y
rey de la generación" 16.
En nuestro relieve el lado principal del árula se halla ocupado por la figura única del
toro, que, como en los demás monumentos mithraicos, marcha hacia la derecha, según lo
preceptúan, también, los textos sagrados 17.
Las cinco espigas que figuran en el lado menor derecho del ara parecen brotar del suelo.
La relación de tales espigas con el toro está atestiguada no sólo en lo antes dicho, sino también en los monumentos esculpidos. En cinco espigas se transforma la cola del toro moribundo en un monumento del Laterano 18. Aquí, como en el árula de Itálica, el número de
espigas es cinco. En otros similares, empero, es sólo una, o tres, e incluso siete, pero siempre impares, según fórmulas mágicas comunes a casi todas las religiones. Muy significativo
es también un relieve del British Museum 19 en el que Mithras, al asestarle la mortal cuchillada al toro en el cuello, hace brotar de la herida tres chorros de sangre que salen ya transformados en espigas de trigo. La relación entre la muerte del toro y el brote de las espigas
es, pues, evidentemente, una relación de causa y efecto. Tal interdependencia no es menos
patente en un relieve de la Villa Doria Pamphili, en el que se representa la consabida escena
del Mithras tauroctonos, pero con la particularidad, mucho más rara, de figurarse a los pies
de Cautes un haz de espigas de trigo y a su lado una hoz, símbolos de la cosecha; en el
mismo relieve la cola del toro se termina en tres espigas 20.
En el lado menor de la izquierda del árula figúrase, como hemos dicho, una vid. La vid,
según texto mithraico, nació también, de la sangre del toro y llegó a sustituir al jugo sagrado
llamado haoma, "la principal de todas las bebidas salutíferas", pero que parece se desconoció en el Occidente 21. En los monumentos mithraicos no es rara [-368→369-] la presencia
de alusiones y representaciones relacionadas con Bacchos y Liber Pater, y sabemos que
Bacchos mismo, y el vino, fueron venerados por los sectarios de esta religión 22. El reverso
del gran bajorrelieve de Heddernheim 23 muestra una escena en la que el sol entrega a Mithras un racimo de uvas. En el relieve de Troia, cerca de Setúbal (Portugal) 24, figuran también Helios y Mithras en el ágape sagrado teniendo en sus manos sendos rhyta, con el que
beben cierta poción que debe ser vino. Así se ve igualmente en otros monumentos empa16

Porphyr.: De Antro Nympharum c. 24
p. 73 Nauck; Cumont: Textes et Monuments figurés relatífs aux Mystéres de Mithra, II 41 frag. e 6.
17 Cumont, ut supra I 187.
18 Benndorf y Schoene: Das Lateranische Museum, 1867, V n. 199; Cumont, ut supra II n. 20.
19 Cumont, loc. laud. II monum. n. 65.
20 Cumont, lugar citado II fig. 48.
21 Cumont, I 197.
22 Cumont I 146 s.
23 Cumont II 365 e.
24 A. García y Bellido: Esculturas romanas en España y Portugal, Madrid 1950, n. 398, lám. 282.
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rentados con el de Troia 25. A Liber Pater se le cita varias veces en una serie de inscripciones mithraicas recogidas por Cumont 26. Finalmente, aunque dudoso por su posible restauración, citemos la escultura que estuvo en la Villa Giustiniani; en ella vemos 27 a Mithras surgiendo de la petra genitrix con un racimo de uvas en la diestra alzada, racimo hacia el cual
dirige su mirada. La relación de este símbolo con el culto mithraico, y con la presencia del
toro y las espigas en el ara de Itálica es, pues, evidente, y confirma, por su parte, también, el
carácter mithraico de nuestro monumento. La cara posterior del árula, la opuesta a aquella
en la que se figura al toro, se llena con la imagen de cierto árbol que parece ser una higuera.
La identificación no es muy clara, pues sus frutos, los higos, están imaginados demasiado
grandes y las hojas no aparecen del todo evidentes, en parte por la fuerte corrosión con que
el tiempo ha dañado a la superficie del relieve. Por otra parte, una figuración más precisa
del árbol no es fácil encontrarla en todo el arte antiguo, en el que, como es sabido, los árboles suelen aparecer representados con un esquematismo genérico tal, que casi se convierten en meros símbolos, en lo que es sumamente difícil, por lo general, poder determinar su
especie. Esto ocurre, precisamente, aquí. Por exclusión, empero, y dado que estamos sin
duda ante un monumento mithraico, no puede ser sino una higuera, ya que el granado, árbol
sagrado también en el área del [-369→370-] mundo antiguo mediterráneo, con el cual podría
identificarse, no es árbol que figure en la religión mithraica. De los demás posibles (peral,
manzano, ciruelo, melocotonero, etc.) no es caso, por el carácter e historia de ellos en el
Mediterráneo. Ha de ser, por tanto, una higuera. Ahora bien, la higuera es árbol que parece
ser figuró en la teogonía de Mithras. Este hubo de alimentarse, no bien nacido, de los frutos
de un árbol que se cree higuera, al tiempo que se cubrió con las hojas del mismo 28.
Desgraciadamente, las representaciones mithraicas no son generosas a este respecto, y sólo
se puede señalar un relieve en el que hallemos algo relacionado con el caso. Es el relieve de
Osterburken 29 en el que se ve una escena con la figura de Mithras cortando con un cuchillo
una rama de cierto árbol indeterminable, que parece sea una higuera. Sería, pues, Mithras
alimentándose y vistiendo su desnudez con los frutos y hojas de la higuera.
Aras mithraicas de estructura paralela a la nuestra sólo conocemos la del templo de Altbachtal, de Tréveris, con cuatro caras esculpidas 30, y en parte la de Wiesbaden 31.
***
ADICIÓN.—En la sala III se exhibe una cabeza masculina procedente de la Colección
Municipal. Su origen es desconocido. Mide 0,44 metros de altura. Corresponde al número
754 del Inventario general. En el Registro de entradas de objetos en depósito tiene el número 1.890.
La pieza es a todas luces falsa.

25

A. García y Bellido, loc. cit. n. 398.
Loc. laud. I 147.
27 Cumont I fig. 62.
28 Cumont I 163 s.; 3104.
29 Cumont II 350 f 2.º
30 S. Loeschcke: Der Tempelbezirk im Altbachtale zu Trier, Heft 2 (Berlín 1942) lám 18, 1 a-d.
31 Espérandieu: Bas-reliefs, stat. et bust. de la Germanie Rom. 1931 n. 20; E. Ritterling: Mithras
Heiligtum Nass. Annalen XLIV (1916-17) 231 lám. VI.
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