[Publicado previamente en: Goya. Revista de arte nº 180, mayo-junio 1984, 314-320. Editado aquí en versión
digital por cortesía del autor y del editor, la Fundación Lázaro Galdiano, con la paginación original].

TERRACOTAS Y ESCULTURAS ROMANAS DEL
MUSEO LÁZARO GALDIANO
Por JOSÉ MARÍA BLÁZQUEZ
El Museo Lázaro Galdiano, entre sus ricas colecciones
de arte, guarda un lote de terracotas y de cabezas romanas, de buen arte, que hasta el momento presente está
inédito.
El grupo de tarracotas está formado por cinco piezas,
que pertenecen todas al arte de época helenística, en sus
finales; proceden todas de Italia, y más concretamente de
Calés, Campania, donde este tipo de cabezas se generalizó mucho en los santuarios, como exvotos. No son exclusivas del santuario de Calés, pues las hay en otras ciudades, como en Capua, en Etruria, etc., pero la mayoría de
estas piezas se hallaron en este templo, a finales del siglo
XIX. Fueron compradas por el Marqués de Salamanca y
traídas a su colección. Pasaron al Museo Arqueológico
Nacional de Madrid después y a diferentes colecciones españolas. Terminada la Guerra Civil española, se enviaron a
diferentes museos del país lotes de estas terracotas, donde
se encuentran en la actualidad. Los ejemplares, que se
estudian en este trabajo ingresaron en el Museo Lázaro
como depósito en 1953, por resolución del Ministerio de
Educación Nacional a propuesta del Director del Museo
Arqueológico Nacional, que era entonces don Joaquín
M." de Navascués. Son las siguientes: Cabeza de joven
(fig. 1). Peina el cabello formando una fila de rizos circu-
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lares, que rodean la frente y las sienes. Una corona ciñe la
parte superior de la cabeza. Los oídos son pequeños y sólo están abocetados. Los ojos son ovalados y diminutos.
La nariz es pequeña. La boca, cerrada, es de labios finos.
El rostro es de forma oval y apenas se encuentra esbozado
el mentón, no así las pupilas, que están bien señaladas.
Frecuentemente una corona ciñe la cabeza en las
esculturas de época helenística, lo que da a la cabeza una
gran elegancia y juventud. También realza el rostro; baste
recordar un joven, Antígono Gonata, de la casa real de
Macedonia, delante de la reina Fila, en una pintura mural
de Boscoreale, conservada en el Museo Nazionale de
Nápoles. Se trata de un fresco campano, perteneciente al
segundo estilo pompeyano, obra de mediados del siglo I
a.C.; o el Dionysos cabalgando una pantera de la Casa de
las máscaras de Delos, caracterizado por su relieve sorprendente, por la utilización de los escorzos y de las figuras, por el sentido de la afectación y del manierismo, es
obra del año 150 a.C.; o el Eros de Myrina, hoy en el
Museo del Louvre, fechado en el siglo IV a.C., de cuerpo
infantil, y de formas blandas y redondas; o la cabeza de la
Afrodita Heyl, guardada en el Staatlichen Museum de
Berlín.
Una corona rodea igualmente la cabeza de una figura

yacente, en un sarcófago de terracota de Tuscania, Etruria, fechado a finales del siglo III a.C., ciudad en la que
trabajó una fábrica de sarcófagos en barro cocido, en los
que se ensamblaban las diferentes piezas. Es interesante
señalar las características de esta cabeza, que indican una
profunda diferencia con el arte de las terracotas campanas. Las cabezas en los sarcófagos se obtenían mediante
la técnica del vaciado; a continuación se retocaban, y mediante el buril se ponían los rasgos personales. El ojo tenía con frecuencia en su interior un disco horadado, que
representaba la pupila. Estos sarcófagos se caracterizan
por una desenvuelta libertad formal, típica de una creatividad popular, de la que carecen las terracotas campanas,
que son mucho más toscas.
El peinado a círculos sobre el rostro se repite en la
estatuilla votiva de Hércules niño (siglos III-I a.C.),
procedente de Caramanico, en Pescara, en la que la piel
del león de Nemea, echada sobre la parte posterior de la
cabeza, produce la impresión de una corona. La expresión
infantil del rostro recuerda muy de cerca la de varias terracotas campanas. Se trata de un arte popular y sencillo,
con gran fuerza expresiva. El pelo peinado a arcos se documenta en una cabeza del Museo de la Universidad de
Bolonia, fechada en el siglo III a.C., que tiene un paralelo
en otra pieza de Capua.
Cabeza velada de joven (fig. 2). Esta terracota representa no sólo la cabeza velada de una jovencita, sino también el cuello y la parte superior de los hombros. El pelo
cae a ambos lados del rostro, peinado a círculos sobre la
cabeza y ondulado a los lados, lo que produce la impresión de llevar una peluca. El cabello no está trabajado con
mucho detalle, sino esbozado. Los ojos son pequeños y
ovalados. Las cejas y los párpados están someramente indicados. La boca, pequeña, está entreabierta, sin indica-

ción de los dientes y los labios son carnosos. El artesano
no indicó en esta pieza ni siquiera ligeramente los párpados.
El cabello, peinado a rizos circulares, recuerda muy de
cerca el pelo de otra cabeza también velada, ejecutada en
barro cocido, conservada en el Antiquarium Comunale de
Roma, de tamaño casi natural, fechada en el siglo III a.C.
Un segundo paralelo lo constituye una segunda cabeza, de
la misma fecha, guardada en el mismo museo, que se
diferencia de la pieza del Museo Lázaro Galdiano, en que
en la cabeza romana la zona ondulada del cabello es la
parte superior del peinado. En cambio, la dama del Museo
madrileño lleva onduladas las puntas de las trenzas. Dos
paralelos idénticos, pero no debidos al mismo molde o taller, son dos cabezas de Calés del Museo Arqueológico
Nacional de Madrid, de una ejecución de los labios, de los
ojos y del mentón, mucho más cuidada, que la que ofrece
la pieza del Museo Lázaro Galdiano, que es de factura
mucho más tosca y descuidada, lo que indica que para los
devotos de un mismo santuario trabajaban varios talleres,
y que la clientela, que visitaba el templo, era poco exigente en la calidad de los exvotos, que ofrecían a la divinidad.
El Museo de Copenhague guarda una cabeza muy parecida, la número 800.
Cabeza velada de mujer joven. La dama peina el cabello con raya al medio en lo alto de la cabeza. El pelo está
recogido ondulado hacia atrás y cae formando dos trenzas
serpenteantes a ambos lados del rostro hasta los hombros.
La frente es estrecha y el cuello ancho. Los oídos apenas
están esbozados. No así los ojos, que llevan bien indicados las cejas y los párpados. La boca, de labios pequeños
y carnosos, se halla entreabierta. El rostro es moreno y
pequeño (fig. 3).
En escultura un paralelo vecino, por la forma ovalada
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del rostro, por idéntico tipo de boca entreabierta, de los
ojos, y por llevar el mismo peinado, es la cabeza de Nix
en el friso del Altar de Zeus de Pérgamo, hoy en Berlín,
e! llamado trono de Satán en las Sagradas Escrituras, levantado por Eumenes II (197-159 a.C.) en honor de Zeus
Soter (salvador) y de Atenea Nikefora (portadora de victoria), para conmemorar el triunfo sobre las invasiones
gálatas en Asia Menor. El paralelo más próximo, casi
idéntico, aunque no parece ser obra salida del mismo artesano, a juzgar por la ejecución de la boca y de los ojos, es
una cabeza de Calés del Museo Arqueológico Nacional de
Madrid, que indicaría como los modelos se imitaban continuamente e incluso que se degradan las formas.
Este tipo de peinado gozó de gran aceptación entre las
mujeres griegas. Lo lleva una dama en un pixis del Grupo
de Adrano, hoy en el Museo de Bellas Artes Puschkin de
Moscú, que ofrece a la joven esposa un cofre de joyas, de
gran valor plástico, acentuado por el movimiento de torsión del cuerpo y por el cofre presentado en escorzo, pintura vascular, fechada a comienzos de la época helenística.
Cabeza velada de varón. Como las piezas anteriores
está trabajada para ser vista sólo de frente. El cabello es
corto y rizado. Desciende en sendos bucles por debajo de
los oídos, que están mejor logrados que en las figuras ya
estudiadas. Como en ellas, la boca es pequeña; los ojos
están bien señalados, al igual que el mentón. El artesano
quiso representar, sin duda, a un joven (fig. 4).
Cabeza de joven. El artesano modeló la cabeza de un
joven un poco ladeada hacia el hombro derecho. Lleva el
cabello corto y recogido en pequeños mechones. Los ojos
y la boca están bien ejecutados. Los ojos carecen de pupilas, como es frecuente en este tipo de terracotas. Están
bien señalados el mentón, las comisuras la nariz y los
músculos del cuello, lo que no es frecuente en estas cabe-

316

zas (fig. 5). A juzgar por la ejecución de los labios, de la
extremidad de la nariz, y los ojos, seguramente, procede
de la misma mano o taller que la cabeza anterior.
La inclinación de la cabeza en terracota o en esculturas
arranca de los retratos hechos a Alejandro Magno, que
ladeaba un poco el rostro por tener tortículis, tal como le
representó la copia romana de la cabeza del monarca macedón, procedente de Pérgamo, probablemente, obra del
escultor Lisipo, que fue el escultor de cámara de Filipo II
de Macedonia, y después de su hijo. Escultores contemporáneos de Alejandro ya habían labrado cabezas un poco
torcidas, como lo indica la cabeza varonil, quizás de Apolo, procedente del Mausoleo de Halicarnaso, monumento
de mediados del siglo IV, hoy conservado en el Museo
Británico en Londres, una de las maravillas del mundo,
obra de los cuatro colosos de la escultura del momento:
Skopas, Timotheos, Bryaxis y Leochares. En fecha posterior esta inclinación hacia el lado derecho se documenta
en la cabeza de Afrodita del Museum of Fines Arts de
Boston, hallada en la isla de Chios, obra del siglo IV a.C.
La cabeza del Museo Lázaro Galdiano, por la inclinación
del rostro y por la forma del peinado recuerda muy de
cerca al retrato en bronce, hallado de Délos, y hoy en el
Museo de Atenas, y al bronce de tamaño natural del Museo de las Termas, en Roma, en el que los críticos del arte
antiguo han reconocido al Rey de Siria, Demetrios I (162150 a.C.). Estas dos piezas pertenecen ya a una época,
mediados del siglo II a.C., cuando los escultores se vuelven de nuevo hacia los modelos clásicos de primera fila,
tendencia que encaja muy bien en el renacimiento del arte, al que alude el naturalista latino Plinio, en el siglo I.
Concretamente el bronce de Demetrio está próximo al arte de Policleto. En esta época se observa un eclepticismo
anárquico, que encaja muy bien en la disgregación de la
sociedad helenística, cuando las en otro tiempo grandes

monarquías helenísticas se hunden ante el empuje de Roma, minadas por la corrupción. Este mismo eclecticismo
artístico se refleja en la plástica en barro cocido, o en los
pequeños bronces, de lo que son buen ejemplo las terracotas del Museo Lázaro Galdiano. Otros paralelos dentro
de la misma tendencia artística, por la expresión y ejecución del rostro, o por la moda del peinado, cabe recordar,
como el bronce de Antioco VIII Gripos (121-96 a.C.) hoy
guardado en el Museo Nazionale de Nápoles, procedente
de Pompeya, que se caracteriza por una desarticulación de
las formas.
Otro paralelo para la terracota del Lázaro Galdiano es
posible tener presente. Esta vez se trata de una terracota
del Ashmolean Museum de Oxford, recogida en el Esquilino de Roma, que ofrece idéntica inclinación de la cabeza
y el mismo peinado, menos ensortijado que en la pieza
del Museo Lázaro Galdiano, fechada entre los años
finales del siglo IV, o en los primeros decenios del siglo
III a.C. Es esta obra uno de los primeros ejemplos y el
más significativo de los contactos artísticos entre Roma y
la cultura griega no procedente de las colonias.
Un paralelo exacto es una cabeza del Museo
Arqueológico Nacional de Madrid, hallada en Calés, obra
que, probablemente, salió del mismo artesano o taller.
Estas terracotas son gemelas a otras encontradas en el
Lacio, en Campania y en Etruria meridional, que se han
fechado en los dos últimos siglos del período helenístico.
El primer investigador, que de ellas se ocupó, fue G. Kaschnitz-Weinberg, en una publicación aparecida en 1925.
En la actualidad continuamente se publican libros y trabajos sobre ellas. Terracotas, gemelas a las del santuario
de Calés y de las de Cerveteri, en Etruria, hoy en el Museo Vaticano, fueron recogidas alrededor de un altar, dedicado a la Mater Matuta, en Capua. Han sido estudiadas

recientemente por M. Boughi Jovino. Su fecha, a juzgar
por las monedas halladas en el santuario, oscila entre la
mitad del siglo III y el final del siglo I a.C. Durante estos
tres siglos se extendió por el Lacio, por Campania y por
Etruria, una Koine cultural itálica, que se formó inmediatamente después del arte helenístico. Fue un fenómeno
cultural, no étnico.
Ha sido el R. Bianchi-Bandinelli, uno de los mejores
conocedores del arte itálico de época helenística, el autor
que ha señalado las características de esta Koiné artística:
«Podemos, escribió en 1950, en un determinado momento, continuar hablando de arte etrusco y de arte campano;
más como determinante topográfico que como distinción
étnica y diversidad de esfera artística. Podemos distinguir
un estilo de Roma, y un estilo de Capua. Sólo comprendiendo, a partir del siglo II, la producción artística itálica
como una unidad y renunciando a hacer por separado la
Historia del arte etrusco, romano o helenístico, en Italia,
podremos comprender el desarrollo y esclarecer la formación del arte romano imperial.» La gran historiadora americana del arte griego, G. Richter, escribió, en 1955, frases parecidas.
Estas terracotas, como los bronces fundidos, son exvotos, para ser depositados en los santuarios. Abundaban las
cabezas, en las que los donantes se encontraban idealmente representados. También se ofrecían miembros del cuerpo humano, que recordaban las curaciones obtenidas. Se
conoce bien la disposición de uno de estos santuarios, el
de Carsoli, en los Abruzzos, que consistía en un conjunto
de pabellones móviles, en los que los artesanos vendían
los bronces y fabricaban en el lugar las terracotas,
adaptándose a los gustos de los compradores, obteniendo
moldes, a veces, utilizados de los rostros, que perfeccionaban con rasgos personales y que cocían sobre el mismo
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lugar. De un mismo molde se obtenían varias copias. Los
artesanos no hacían generalmente obras originales. Imitaban los modelos corrientes en esta gran Koine artística
helenística, donde los influjos más diferentes se entrecruzaban. Las cabezas quedaban reducidas al mero papel de
símbolo.
La Italia central careció de una continuidad figurativa,
que permitiera la aparición de auténticas escuelas artísticas,
que lograra que el artesanado saliera de su rutina. R.
Bianchi-Bandinelli supone que la mayoría de los devotos debían ser pastores y labradores, gentes poco exigentes desde
el punto de vista artístico. Según este autor, sí se «formula
un juicio crítico sobre las capacidades formales de los artesanos campanos, este juicio sería negativo; se muestran indudablemente deseos de asimilar y de traducir a su lenguaje las
experiencias figurativas del mundo clásico; pero el empeño
artesanal no llegó nunca a sobrepasar los límites de una orgullosa tentativa, jamás sostenida por una vigilante educación formal... las obras salidas de sus talleres están siempre
en la línea de la imitación y no llegan nunca a integrarse
entre las verdaderas obras de arte... En la producción
campana se observa, por ejemplo, elementos totalmente
originales con relación a las influencias del mundo griego.
Por ejemplo, la costumbre de representar el busto en lugar de
la silueta entera y de resumir así los caracteres de la
personalidad del que se ofrecía a la divinidad, aunque no se
puede hablar de caracteres individualizados, si no se penetra
más bien en la esfera de lo típico, y la atención particular
concedida a la visión frontal de las siluetas, de suerte que la
parte anterior esta mucho más cuidada que la posterior».
Las características de esta producción campana son la
frescura narrativa de algunos relieves, la desventaja de una
mayor organicidad realista, de modo que se exaltan los
elementos más importantes del rostro, mientras los
restantes son olvidados.
El Museo Lázaro Galdiano exhibe una excelente cabeza
en piedra de un joven (fig. 6). El pelo va peinado a modo
de capacete con hileras de bucles, terminadas en espiral,
que orlan la frente. Los ojos están bien trabajados. La boca
es pequeña, y de labios finos. La nariz está bien ejecutada y
en consonancia con los labios. En el cuello se señalan dos
arrugas horizontales. El escultor ha logrado dar al rostro la
impresión de gran dignidad, serenidad y juventud.
La primera sensación que ofrece esta cabeza es que se
está ante una pieza más de las muchas que ha proporcionado el santuario del Cerro de los Santos, situado en la
provincia de Albacete, santuario que fue arrasado ya en la
antigüedad, pues, en el levante ibérico, en el paso del siglo
IV al III, debió haber unas guerras de una virulencia tal
que, al igual que en las guerras greco-púnicas, del último
decenio del siglo V a.C., que tuvieron por escenario a
Sicilia, tan bien descritas por el historiador siracusano,
contemporáneo de Augusto, Diodoro, no se respetaron ni
los templos ni las imágenes de culto. Estas destrucciones
de los santuarios están documentadas en Elche (Alicante),
en Porcuna (Jaén), en Verdolay, en el Cabecico de Tesoro
y en el Cigarralejo (las tres en la actual provincia de
Murcia). La escultura de todas estas localidades, que es
toda ella de origen religioso, está después reuíilizada como
material de rehecho en tumbas, en calles y en edificios.
El santuario del Cerro de los Santos ha dado una gran
cantidad de cabezas masculinas, que son un buen exponente de la calidad artística, lograda por los escultores
iberos en la labra de la piedra. Sin alcanzar la perfección
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de las esculturas de Elche y Porcuna, que Langlotz y Blanco
creen que son obras de artistas focenses o de escultores muy
directamente influenciados por ellos, estas cabezas varoniles
del Cerro de los Santos, que se fechan en el siglo IV a.C.,
han logrado una técnica buena en la labra de los ojos, de la
nariz, de la boca y en el tratamiento del pelo. Sin embargo, la
cabeza del Museo Lázaro Galdiano es de una técnica mucho más depurada y perfecta. El escultor ha sabido dar a la
cabeza una expresión de serenidad y dignidad, con un dominio asombroso del modelado de las diferentes partes del rostro, mucho más acabado que en las cabezas ibéricas, que
siempre producen la sensación al que las contempla de cierta
tosquedad, y en las que el influjo del arcaísmo griego casi
siempre ha mantenido su huella, como ha señalado recientemente Nicolini, con motivo de estudiar tres cabezas recogidas en otro santuario ibérico, el del Llano de la Consolación.
El peinado es diferente en las cabezas halladas en el Cerro de los Santos y en la pieza del Museo Lázaro Galdiano.
Allí las hileras de los bucles son de forma de lengüeta. A.
Blanco, excelente conocedor del arte ibérico, relaciona este
peinado con el de los denarios de Bolsean, fechados a finales
del siglo II o los principios del siglo I a.C., lo que proporcionaría una fecha para las cabezas del santuario de Albacete.
En otras monedas ibéricas se representaron cabezas varoniles con idéntica moda de peinado, que parece una copia de la
cabeza varonil, imberbe también, de un as de Arse-Sagunto.
Un peinado muy semejante se repite en ases de Saitabi, de
Iltirceseen, de Iltirda, de Cese y de Secaisa, lo que indica una
cronología ya de época helenística, sin poder concretarse
más la fecha. La cabeza del Museo Lázaro Galdiano es una
buena prueba de que se copiaban los modelos recibidos a
través de las monedas, al igual que en época imperial.
Esta cabeza del Museo Lázaro Galdiano alcanza una calidad artística muy superior a la de las esculturas romanas,
conocidas en Hispania de época republicana, que no llegan a
la veintena, estudiadas por A. García y Bellido y por A. Balil, que procede en su mayoría de las cosía ibérica. La más
antigua que se conoce es la Atenea, empotrada en la muralla
de Tarragona, fechada por W. Grünhagen hacia el año 200
a.C., poco después, por lo tanto, de la fundación de la ciudad
por los hermanos Escipiones.
La Península Ibérica ha proporcionado una variada colección de Hermes báquicos. Las mejores piezas se conservan
en el Museo Provincial de Córdoba y en el Lázaro Galdiano.
A. García y Bellido estudió en 1949 20 piezas; con
posterioridad, M. Almagro volvió a publicar las principales.
La pieza de este último museo representa una cabeza varonil
(fig. 7) con el cabello peinado a raya en lo alto y ondulado
hacia los lados. El pelo cae en largas trenzas serpenteantes
hasta el pecho. Los ojos están bien trabajados. La nariz es
delgada y los oídos están muy bien logrados. La boca es pequeña y de labios fino; se encuentra cerrada. La barba y el
bigote se ramifican en mechones rizados. El escultor ha sabido imprimir al rostro una gran serenidad y dignidad, las mismas cualidades expresadas, magníficamente, en las cabezas
de Zeus de Otricoli, hoy en el Vaticano, y de Mylasa, en
Boston. El parentesco más notable, por la expresión del rostro, por la ejecución de los ojos, de la nariz, de la boca y de
la barba, es con la cabeza del Asclepios Blacas. procedente
de Milo, en la actualidad en el Museo Británico, que se pone
en relación últimamente con la cabeza de Serapis de Briaxis,
también con expresión de gran majestad, caracterizada por la
forma piramidal del rostro, por la frente arqueada, con
relieve central, por la cabellera espesa con mechones

frontales, y por la barba dividida en haces de rizos espiriformes, todo como en la pieza del Museo Lázaro Galdiano, muy en consonancia con el Asclepios, sentado de un
relieve votivo de Epidauro, ahora en el Museo Nacional
de Atenas. Alguna otra cabeza, de época helenística, se
encuentra muy cerca del ejemplar del Lázaro Galdiano,
por la expresión del rostro y por el estudio de la boca, y
de los ojos; aunque el cabello y la barba son un tanto más
barrocos. Se trata de la cabeza de Zeus, procedente de
Aigeira, posible obra de Euclides de Atenas, conservada
en el Museo Nacional de la capital del Ática, que aun
estando próxima, carece de la dureza del rostro, muy bien
logrado, del titán Anito, hallado en Licosura, obra de Damofón de Mesena, fechada hacia el año 150 a.C.
En España la pieza más cercana, en cuanto a la ejecución del bigote y la barba es un Hermes báquico del Museo Arqueológico de Barcelona. La fecha del Hermes báquico del Lázaro Galdiano viene dada por el parentesco
que ofrece con el Zeus del Arco de Benevento en Italia,
con el mismo tipo de barba, obra trajanea del año 114,
según consta de la inscripción del arco.
Un segundo Hermes báquico guarda el Museo Lázaro
Galdiano (fig. 8). Representa la cara de un joven, con
cuernos. El pelo esta peinado en bucles circulares. Están
muy bien labrados los ojos, que, probablemente, llevaban, al igual que el mentón, pasta vítrea; la boca es pequeña. El rostro expresa magníficamente la juventud y
una gran serenidad. La forma del rostro oval emparenta
muy de cerca esta cabeza con la del joven del grupo de la
pugna amorosa del Museo Nacional de Nápoles, grupo
datado hacia el año 100 a.C. El peinado es el mismo del
de otro Hermes dionisiaco, del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. La forma oval del rostro, expresando
bien la juventud de parte del cortejo, que acompañaba

continuamente a Dionisos, es idéntica a la de un segundo
Hermes, procedente de Nueva Carteya, Córdoba, guardado en el Museo Provincial de Córdoba.
Estos Hermes báquicos ponían una nota de elegancia y
de distinción dentro de las casas y en los jardines. Su
nombre esta en relación con la palabra Herma, que significa montón de piedras, y que se relacionaban con los
mojones, que designaban los caminos para indicar los limites de las fincas. El pilar estaba coronado por un busto
itifálico, símbolo de prosperidad y de fecundidad. Al dios
se le denominaba propilaios, «él que está delante de la
puerta», pues, protegía los dinteles de las casas.
Algunos Hermes báquicos importantes por su arte han
llegado hasta hoy, como el Hermes báquico barbudo, hallado en Mahdia, Túnez, obra de Boetos de Calcedonia,
datado poco antes del 150 a.C., o la delicada y juvenil
Afrodita, coronando un Hermes báquico en terracota, hallado en Myrina, del siglo II, en la actualidad en el Museo
Británico.
Cabeza varonil. El pelo está recogido en ondas hacia
atrás. La cabeza está coronada por un moño. La frente,
arqueada, está marcada por dos arrugas. Los ojos son pequeños y ovalados. El artista señaló bien las arrugas de
los ojos, de los párpados y de la nariz. La boca, de labios
finos, está cerrada. La barba es corta y rizada, con círculos con trépano profundo (fig. 9).
El gesto, un tanto pensativo, el peinado y el tipo de
barba emparentan esta figura del Museo Lázaro Galdiano
con varias cabezas de un relieve del monumento de Marco
Aurelio en el Arco de Constantino en Roma. Relieves,
que, como señaló R. Bianchi Bandinelli, por la manera de
concebir el espacio figurativo, como por la técnica ilusionista del relieve, marcan un giro decisivo en el arte romano. Se trata, en palabras del catedrático de Arqueología
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de la Universidad de Roma, de un nuevo lenguaje expresivo y formal. Se acentuará cada vez ahora más el carácter
ilusionista y su alejamiento de la tradición helenística y
del organicismo clásico de la forma. Esta trayectoria conducirá a la ruptura definitiva de la tradición clásica. Se
observa una descomposición de la forma orgánica y la
abstracción formal, en íntima relación con la tendencia al
irracionalismo y a las soluciones metafísicas, planteadas
por el mundo. Hace su aparición ahora la sensación de
una gran angustia religiosa, que lleva a la superstición,
mundo espiritual tan soberbiamente descrito en las obras
del africano Apuleyo. Es ahora cuando propagan las religiones mistéricas, llegadas del Oriente, y la expectación
del milagro.
Algunos detalles concretos diferencia la cabeza del Museo Lázaro Galdiano de sus congéneres de los relieves de
Marco Aurelio, como la falta de trépano profundo en el
pelo.
De la misma época aproximada guarda el Lázaro Galdiano una cabeza femenina (fig. 10) con el cabello peinado al
medio, recogido ondulado hacia atrás, y con moño trenzado en lo alto de la cabeza. La frente es arqueada, al igual
que las cejas. La boca cerrada tiene labios carnosos, como
también el mentón. El rostro produce la sensación de juventud. Un paralelo exacto por la forma oval del rostro,

320

para la expresión y para el peinado se documenta en una
cabeza femenina con escena mítica, en Roma, en la Casa
de los Santos Juan y Pablo y en una segunda, que representa a una dama con copa del mismo lugar.
Finalmente, el Lázaro Galdiano posee una cabeza de
guerrero (fig. 11), que representa a un soldado con casco
de plumas, de cuyas extremidades delanteras parten hacia
atrás, pegándose al casco dos cuernos de carnero. El rostro expresa cierta expresión patética, que denuncia un tipo
helenístico, como los retratos de Pirro o de Alejandro. La
forma oval del rostro, la expresión, los labios, los ojos y
el casco emparentan esta cabeza con la de guerrero, estudiada por A. García y Bellido, trabajada en pórfido rojo,
procedente de la Sierra de Aznar, hoy en el Museo
Provincial de Cádiz. Algunas otras cabezas de época helenística cabe recordar, como paralelos próximos, por la expresión del rostro, por la forma oval y por las características generales, como el Telefo, del friso de la Telefiada,
del gran Altar de Pérgamo, hoy en Berlín, en el que la
concepción de la decoración monumental se contamina
con el relieve y con la pintura, concepción nueva que pasa
al arte romano: columnas Trajana y Aureliana en Roma.
Esta nueva corriente artística se documenta también en
Rodas y en Alejandría, siglo I.

