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Esculturas romanas de Galicia
Antonio García y Bellido
[-27→]

Las esculturas de que vamos a tratar en este breve artículo que escribo muy gustoso
en homenaje a Sánchez Cantón, al que me une una vieja amistad cercana ya al medio
siglo, no son desconocidas. Han sido todas publicadas en revistas locales. Si vuelvo
ahora sobre ellas, es por dos razones principales: Una, por que me vienen a las manos en
este momento en que estoy redactando la segunda parte de mis Esculturas romanas de
España y Portugal, en las que debo incluir las que no fueron recogidas en su primera
parte; otra, por precisar y puntualizar algunos extremos que no habían quedado claros o
habían sido, en mi juicio, mal interpretados. Aún pudiera añadir otro motivo, cual es el
reunir todas las piezas conocidas en una sola publicación y tratar de difundir su conocimiento en un área de radio más extenso que el propio de toda revista local.
Advirtamos antes de empezar que Galicia llegó tarde a la plena romanización, pese
al esfuerzo que hizo ya Vespasiano por incorporarla al orbe romano. Ello explicaría los
pocos, poquísimos, testimonios de escultura de bulto redondo aparecidos en su ámbito.
Aquí sólo hemos logrado reunir ocho piezas, de ellas sólo una relativamente grande de
mármol; las restantes son figuritas pequeñas de bronce. Es seguro que este número aumentará con el tiempo, pero nunca hará variar la proporción con respecto a regiones
más romanizadas de la Península.
1. GRUPO DE DIÓNYSOS Y ÁMPELOS (FIGS. 1 Y 2)
Como acabamos de decir, este grupo marmóreo es, hoy por hoy, la única escultura
grande, de bulto redondo y en mármol, aparecida [-27→28-] en Galicia. Fue hallado en
1964 en el castro de Muradella, sito a la izquierda del camino de Verín a Chaves, a seis
kilómetros de la primera, cerca de Mourazos. En este castro se habían hallado ya signos
evidentes de romanización, como son fragmentos de imbrices, tegulae y ladrillos. Esta
región la riega el Támega y corresponde al lugar de asiento de los tamagani, tribu o
pueblo galaico citado en el famoso hito conmemorativo de Chaves, la antigua Aquae
Flaviae (CIL II 2477). El nombre actual del río —que pasa precisamente por Chaves—
es, sin duda, el mismo que tuvo en la Antigüedad y el mismo que dio nombre al pueblo
de los citados tamagani.
El grupo escultórico, ahora aparecido al abrir una zanja, testimonia con más razón
que otro alguno la romanización experimentada por la comarca por donde —para mayor
abundamiento— pasaba también una vía romana —identificada por el Sr. Taboada—,
que servía de enlace entre las calzadas. XVII y XVIII del Itinerario Antoniano. A poco
de su aparición fue dado a conocer por el erudito investigador don Jesús Taboada en
Cuadernos de Estudios Gallegos, fascículo 58, 1964, 137 ss,, de donde he tomado los
datos que preceden. Poco después pude ver y estudiar la figura directamente en el Museo de Orense, a donde fue trasladada casi a raíz de su aparición. Debo al señor Taboada
las ilustraciones que acompañan a este artículo, y al señor Ferro Couselo las facilidades
de todo orden dadas para mi estudio directo de la pieza.
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Como hemos dicho, es de mármol y mide de alto total 93 centímetros en lo conservado, o algo más si suplimos la cabeza que falta en la figura mayor. Es, pues, de un tamaño como de dos tercios del natural. Dadas las dimensiones dichas y el tema representado, del que trataremos luego, la escultura fue, probablemente, adorno de jardín de
una villa perteneciente a algún indígena rico muy romanizado, o a algún empleado de la
administración imperial allí residente. En todo caso, ningún castro ha dado hasta ahora
una obra de arte de estas dimensiones y de este significado, siendo por ello un caso realmente sorprendente y, en el momento, único. Por desgracia el ambiente húmedo en el
que permaneció soterrada la figura durante diecisiete o dieciocho siglos la ha dañado
tanto que se ha llevado toda su superficie, dejando de la estatua sólo los volúmenes y las
formas generales. A más de ello la figura mayor había perdido ya de origen casi todo el
brazo derecho y la cabeza, y la menor había sufrido daños en el párdalis que llevaba, y
ello más por corrosión que por rotura. [-28→29-] En suma, su estado es tan ruinoso que el
interés del grupo es hoy estrictamente documental, ya que lo que fuera en su tiempo
como obra de arte ha desaparecido por la labor disolvente que ejerce el agua sobre las
calizas que, en este caso, se ha llevado toda la superficie en una capa a veces de más de
dos centímetros.
No obstante, lo que queda es suficiente para formarnos cabal idea de lo que fue el
grupo y lo que hubo de representar. Una descripción somera nos ayudará a ello. La figura mayor, acéfala, se halla en pie apoyando su peso sobre la pierna izquierda, mientras la derecha, exonerada, queda algo separada de la vertical, doblándose ligeramente.
Ello imprime a toda la figura ese suave ritmo en S tan propio de las creaciones praxitélicas o, en general, del siglo IV antes de Jesucristo. Su brazo izquierdo se apoya en el hombro del satirillo, del que luego hablaremos. El derecho, perdido desde poco más abajo del
hombro, debía de caer casi recto sosteniendo acaso, y lánguidamente, un thyrso que por
ser de madera, ha desaparecido. Un grueso tronco de árbol se adhiere a la pierna izquierda de la figura para ayudar a su estabilidad. La figura menor, adjunta, representa
un satirillo, de rostro aún parcialmente conservado. Mira anhelante al rostro (perdido)
de la figura mayor y apoya el brazo derecho sobre la espalda de ella. Su brazo izquierdo
ha perecido en parte, pero quedan restos para reconocer que iba envuelto en el párdalis.
Esta figura vista por detrás se presenta en una actitud sumamente extraña, como cabalgando sobre el tocón que sirve de apoyo a la figura mayor. Por último, sobre el terrazo y
entre los dos pies de ambas figuras, se ve una caja cilíndrica con la tapa abierta.
Ya habrá adivinado el lector que se trata del conocido grupo de Bacchos o Diónysios ebrio, sostenido por el satirillo Ampelos (la vid), según cantidad de paralelos (con
más o menos variantes) podrían probarlo. Enumerarlos aquí sería superfluo y haría interminable este artículo. Bastará sólo aludir a los grupos de Nápoles, Museo Británico,
Vaticano, Venecia, Florencia, etc., etc., todos en bulto redondo y de gran tamaño. Naturalmente, también la pintura y el relieve repitieron con profusión el tema. Así en el famoso puteal del Museo del Prado al que remito para ahorrar repeticiones (A. García y
Bellido, «El puteal báquico del Museo del Prado», Archivo Español de Arqueología, 24,
1951, 117 ss., principalmente 143 ss. En él cito y reproduzco varios paralelos y doy la
bibliografía pertinente). La concepción de este grupo data ya de fines del siglo V antes
de [-29→30-] Jesucristo. Pero, plásticamente, no hace su aparición —en lo hoy conocido— sino a mediados del siglo IV, para seguir gozando de gran predicamento en
tiempos helenísticos e imperiales, principalmente en relieves de sarcófagos y con gran
riqueza de variantes y adaptaciones (unas veces es Ampelos, como aquí; otras, Pan;
otras un satirillo cualquiera; en casos Sueno, Eros o Ariadne).
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El importuno tronco de árbol indica para este grupo ser un trasunto en mármol de
un modelo en bronce. Y digo trasunto y no copia, porque el grupo de Muradella es torpe
en la solución del problema planteado por el tronco a la actitud del satirillo, que parece
medio-sentado en el tocón cuando debía estar en pie y haciendo fuerzas para sostener
erguido a Bacchos ebrio, como se ve en todas las versiones buenas del grupo. Tal vez
fuera mejor creer por lo dicho que el escultor que labró el grupo gallego no tuvo a su
vista un modelo en bulto redondo, exento, sino un relieve o una pintura. Por ello no
supo dar una solución correcta al reverso de la estatua.
Aunque hay mármoles en la región gallega (véase Taboada, l. c., 140), no creo que
éste sea mármol de la localidad (falta análisis). En el estado actual de nuestros conocimientos todo induce a pensar que es obra importada, pero no de buenos talleres, sino de
alguna oficina peninsular o, acaso (por vía marítima) de Aquitania. No obstante, y juzgando más por la proporción de los volúmenes y de las formas que por su acabado —
del que no es posible sacar ya deducciones por haber llegado con toda la superficie virtualmente perdida—, la obra debió ser bastante buena en su aspecto general.
Falta por aclarar la caja con tapa abierta que vemos al pie del tronco de árbol. No
es, ni más ni menos, que la «cista mística», tan propia de los misterios de Diónysos, de
la que sale la serpiente cuyos restos, muy desvanecidos, vemos al pie del tronco.
En cuanto a su datación nada firme puede decirse, pues el labrado de la superficie
lo ignoramos. Juzgando por lo poco que sabemos del proceso de romanización de estos
castros, cabría suponer tan sólo que pudo ser obra de los siglos II o III de la Era.
2. EL TOGADO DE FREIXIDO (figs. 3 y 4)
Esta figurita de bronce fue hallada en Freixido (a Rúa), en el NE de la provincia de
Orense, no lejos del Barco de Valdeorras, es decir,, en la comarca habitada por los antiguos guigurri, de los que tenemos [-30→31-] bastantes testimonios, tanto en textos (Plin.
III 28; Ptol. II 6, 37) como en inscripciones. Mide 13,5 cm. de altura y se dice apareció
hace ya unos cuantos años. Consérvase hoy en propiedad de don Antonio Quiroga
Mondelo. El lugar del hallazgo dio también tegulae, pondera y monedas que no se estudiaron.
Fue dada a conocer por el arqueólogo don Joaquín Lorenzo Fernández en el Boletín
de la Real Academia Gallega, 27, 1956, 288 ss. Las fotografías que publicamos las debemos a la atención del señor Lorenzo Fernández.
La figurita es sumamente interesante por llevar en la mano izquierda una acerra cubierta) al parecer, de flores (cf. la figurita de la Biblioteca Nacional de París, H. G.
Niemeyer, Studien sur statuarischen Darstellung der römischen Kaiser, Berlín, 1968,
fig. 2,2). En la derecha, y dado el gesto de ella, con el pulgar abajo y los dedos restantes
arriba, debió de asir o un praefericulum cuyo contenido vaciaría sobre el ara o altar ante
el cual oficiaba como sacerdote, o bien, como en otros casos (H. Rolland, Bronces antiques du Haute Provence. París, 1965, núm. 460; R. Fleischer, Die römischen Bronzen
aus Oesterreich, núm. 187; I. Paulovics, Arch. Ert. 3, 1942, lámina 29,3), un grano de
incienso. Lo habitual en las muchas figuritas de este tipo conocidas es que en la derecha
tenga una pátera,, cosa que aquí no fue posible por la posición de los dedos, según dejamos dicho. Es, pues, representación de un oferente como lo denuncia también la toga
echada sobre la cabeza (capite velata), la cual se cubría durante la ceremonia. Ejemplos
similares podrían aducirse en abundancia. Por ceñirnos a los hispanorromanos, citemos
los de Mérida, Itálica, Antequera y el de Puente Puñide (La Coruña), del que hablaremos luego. Todos siguen la fórmula de la que es ejemplo señero el Augusto de Vía La© Antonio García y Bellido
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bicana del Museo de las Termas (Para el carácter de genio de estas representaciones con
su velatio capitis, véase Niemeyer, antes citado, 43 ss.).
El arte del bronce de Freixido es muy descuidado y la fundición no es mejor. Sobre
fecha, nada preciso se puede aventurar.
3. TOGADO DE PUENTE PUÑIDE (figs. 5 y 6)
Fue hallado este bronce en Puente Puñide, cerca de Santiago de Compostela (provincia de La Coruña), en fecha por mí desconocida. Guárdase en el Museo Arqueológico de Madrid. Es muy similar al [-31→32-] anterior, aunque no tiene en su izquierda la
acerra. Pero sí debió llevar en la derecha la pátera de sacrificio, como es lo corriente. Su
pátina es verde oliva, mate, con manchas. Mide de alto 31 cm. Ignoro igualmente las
circunstancias de su hallazgo, así como la fecha de su ingreso en el Museo. Fue incluida
en mis Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid, 1949, núm. 217, lám. 158.
Su arte es excelente y hace pensar en una obra del siglo I de la Era y, si fuésemos a
tener en cuenta el mechón de pelo en forma de gancho, tan típico del peinado de Augusto, incluso podríamos sospechar si no quiso representar realmente al propio Emperador. Sus rasgos faciales, empero, están tan idealizados que no se permiten una identificación segura con los de Augusto. Por otra parte, hay que conceder que en figuras tan
diminutas es difícil llegar a una precisión retratística satisfactoria. Los ojos llevan incisas sus pupilas, pero ello es habitual en los bronces y no tienen el valor cronológico que
ofrece este particular en los retratos en mármol.
4. MINERVA DE CIUDADELA (figs. 7 a 9)
Hallóse hacia 1930 en Ciudadela (Ciadela, para los naturales), cerca de Sobrado de
los Monjes), en la zona oriental de la provincia de La Coruña. En el mismo lugar aparecieron testimonios claros de romanización, entre ellos, tres lápidas funerarias, «lanzas y
grandes balas de piedra» (A. del Castillo), sillares de granito y tegulae de reborde. Se ve
también una cerca murada rectangular, que por la descripción que de ella hace A. del
Castillo, es muy verosímil que se trate de un campamento romano. Castillo da estos
datos: un rectángulo de 155 x 130 de lado con «esquinas redondeadas». Las dimensiones que da Castillo corresponden a un campamento de una cohorte quingenaria, cuya
superficie oscila entre dos y tres hectáreas (éste de Ciudadela tiene poco más de dos
ha.). De ser así (¡cuánto interés tendría el averiguarlo!) habría que datar el bronce, probablemente, en tiempo de las guerras cántabras.
La estatuilla broncínea que nos ocupa no se halló precisamente en el supuesto y probable campamento, sino cerca de él, en Insua (ínsula, en documentos del siglo XI), donde
unos labradores, al cavar, tropezaron con ella. Mide 18,7 cm. de altura. Se conserva en
el Museo de Bellas Artes de La Coruña, pero antes estuvo en propiedad de [-32→33-] don
A. del Castillo. Debo las fotografías que ilustran estas líneas a la amabilidad del
Director del Museo.
Fue dada a conocer por Ángel del Castillo en el Boletín de la Real Academia Gallega, 20, 1931, 55, ss., con fotografías. Para los hallazgos del campamento supuesto,
ver Celestino García Romero, ibidem, 25, 1909, 11 ss.
La estatuilla parece buena, aunque por falta de autopsia no puedo calibrar sus méritos. En todo caso, es un trasunto más de la Parthenos de Fidias, aunque la pátera que
exhibe en su mano diestra adelantada hace que su gesto se aproxime más a la Athena
Lemnia, como muy bien supuso su editor primero.
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5. MERCURIO DE VILLAR DE BARRIO (figs. 10 a 12)
Hallada en la parroquia de San Salvador de Seiró, ayuntamiento de Villar de Barrio, en el partido de Allariz y cerca de la laguna de Antela, en una región que fue el
asiento de los antiguos limici, citados por los textos (Plin, III, 28; Ptol. II, 6,43; Itin. Ant.
429,6 y Rav. 307,15) y en varias inscripciones.
Trátase de un bronce de 17,4 cm. de alto en lo conservado, pero que con los pies
(que faltan) llegaría a medir unos 18,5 cm. Tiene una bellísima pátina verde. Desgraciadamente le faltan los pies y algunos extremos como el ala derecha del pétasos y el final
del manto, a más del caduceo que debió de empuñar en su mano izquierda, según lo
denuncia el gesto de sus dedos. En lo alto del pétasos, entre las dos alas, hay un agujero
casi redondo de 8/9 mm., y otro tanto de profundidad. Ignoro su destino. Guárdase hoy
en el Museo Arqueológico de Orense, donde lleva el número 339. Debo las fotografías
que publico a la amabilidad de don J. Ferro Couselo, director del Museo. La figura es
buena, de proporciones y modelado, aunque un tanto descuidada en ciertos particulares
(brazos, pectorales, etc.). La fundición mala, con numerosas burbujas por todo el
cuerpo, principalmente en el hombro y costado derecho y en ambas piernas, cuello, y
pectoral derecho. Representa a Mercurio como es habitual, en pie, desnudo, con pétasos
alado, himation breve sobre el hombro izquierdo y enrollado en el brazo del mismo
lado, caduceo en la mano izquierda (perdido) y el consabido marsupium o bolsa en la
mano derecha.
Fue dado a conocer por don Emilio Vázquez Pardo en el Boletín de la Comisión de
Monumentos de Orense, 7, 1924, 193 ss. [-33→34-]
No creo que el trípode de bronce con que se exhibe la pieza en el Museo tenga que
ver con el Mercurio. Este se asentaría sobre un. pedestal redondo y moldurado, como es
habitual. Al romperse por los tobillos (consecuencia de la mala fundición), los pies quedarían con la peana perdida.
6. HÉRCULES DEL CASTRO DE SANTA TECLA
.No insistiré sobre esta pieza por no repetir lo que ya dije en mi citado libro Esculturas romanas de España y Portugal, núm. 74, lámina 65. Mide 18 cm. y fue hallada en
1862. La bibliografía precedente va recogida en mi libro. Es una imagen corriente de
Hércules al regreso del Huerto de las Hespérides.
7. TORO DE ABEDES (ORENSE)
«En 1580 fue descubierto en Abedes (Orense) un aposento romano de 15 pies de
largo y 12 de ancho; en el centro una columna de mármol servía de pedestal a un toro de
bronce». Noticia recogida sin más datos por Enrique Leguía, en Obras de Bronce, Madrid, 1907, 39.
8. MINERVA DE CALDAS DE CUNTIS
«En los cimientos de un baño, de construcción romana, que existía en Caldas de
Cuntis, se halló el año 1834 una figurita de cinco pulgadas de altura esculpida en plancha
de cobre con espigas por el anverso para clavarla sobre un plano. Lleva en su mano izquierda un clypeus y en la derecha hubo de sostener el asta de una lanza. Por la galea que
cubría su cabeza y el tórax de escamas, defensa del pecho, se cree que representaba a una
Minerva o Belona». He respetado ciertos términos impropios, pero parece evidente que
era un aplique representando sin duda a Minerva. Véase Enrique Leguía, ut supra, 35.
El hallazgo no sorprende, porque Cuntis con su balneario, fue ya lugar romano.
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Figs. 1. y 2.- Grupo de Diónysos y Ampelos de Verín. Mármol, Museo de Orense.

Figs. 3 y 4.- Togado de Freixido (a Rúa). Bronce. Propiedad privada.
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Fig. 5.- Togado de Puente Puñide. Bronce. Museo Arqueológico de Madrid
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Fig. 6.- Particular de la figura anterior
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Figs. 7 a 9. Tres aspectos de la Minerva de Cidadela. Bronce. Museo de Bellas Artes de La Coruña
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Fig. 10.- Mercurio de Villar cíe Barrio. Bronce. Museo Arqueológico de Orense.
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Fig. 11.- Reverso de la figura precedente.
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Fig. 12.- Perfil de la figura anterior.

© Antonio García y Bellido
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

