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Las campañas de excavación arqueológica acometidas en el centro monumental del munici-
pio romano de Segobriga (Cerro de Cabeza del Griego, Saelices, Cuenca. Hispania citerior), bajo
la dirección de algunos de nosotros (J. M. Abascal, M. Almagro-Gorbea y R. Cebrián), han
permitido documentar en el período 2000-2005 la práctica totalidad de la planta del foro
municipal, preservado en buena parte en óptimo estado de conservación y dotado de los
equipamientos propios de este género de espacios urbanos (lám. 1; fig. 1). El foro segobri-
gense gravita en derredor de una amplia explanada cuadrangular enlosada, en la que se ha
documentado la inscripción en litterae aureae conmemorativa de la pavimentación donada
por [Proc?]ulus Spantamicus1. Por sus costados norte y sur, la plaza estaba flanqueada por sen-
dos pórticos dobles; detrás del meridional se alzaban algunas tabernae y un edificio que pudo
ser la curia, en tanto que tras el septentrional se levantó un edificio con exedra construido,
como el pórtico que le antecede, sobre un criptopórtico. El lateral oriental de la plaza estaba
delimitado por la basílica, precedida por once escaleras monumentalizadas con antae for-
madas con pedestales epigráficos, y por una suerte de pequeño deambulacro. La concesión
a Segobriga del status privilegiado de municipium iuris Latini era ya una realidad el año 15 a.C.,
como muestra un fragmento de pedestal epigráfico que contiene un decreto decurional con
datación consular descubierto en el foro2, y debe ponerse en relación con el tercer y último
viaje de Augusto a Hispania (15-13 a.C.)3; según esto, el diseño del centro monumental y, en
particular, de la planta reguladora del foro, la donación del enlosado y la construcción de la
basílica y los laterales septentrional y meridional deben corresponder a ese período o a

* Este trabajo se ha realizado al amparo del proyecto BHA 2002-01845, de la Subdirección General de Proyectos de
Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y como complemento al tema principal del proyecto HUM2006-
07904, del Ministerio de Educación y Ciencia, en ambos casos cofinanciados con fondos FEDER.

1 Abascal –Alföldy – Cebrián, 2001, p. 117-130; Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 220, fig. 2; Abascal – Almagro-
Gorbea – Noguera – Cebrián, 2007, p. 688, fig. 3, y p. 693; Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián, 2007a, p. 61 y 63-64.

2 Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 219, fig. 1; p. 240, n.º 71.
3 Un resumen reciente en: Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 242; Abascal – Almagro-Gorbea – Noguera – Cebrián,

2007, p. 688; Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián, 2007a, p. 62-63.
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Lámina 1. Vista aérea del foro de Segobriga, con explanada central pavimentada, 
basílica al este y porticados al norte y sur (fot. Equipo de excavaciones en Segobriga).

Figura 1. Planta del foro de Segobriga (dib. Equipo de excava-
ciones en Segobriga).
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fechas inmediatamente posteriores, si bien en vida del princeps el foro ya fue recibiendo
pedestales epigráficos4; la construcción del edificio con exedra detrás del soportal septen-
trional debe situarse, no obstante, en la primera mitad del siglo I, como acredita la revisión
de la documentación arqueológica y epigráfica, así como la serie de capiteles corintios asig-
nables al edificio5, y el hecho de que del derrumbe de esta zona proceda una cabeza de
Agrippina maior. El foro subsistió hasta el siglo V, momento en que fue amortizado para la
construcción de viviendas y talleres que reaprovecharon los edificios preexistentes6.
Además del nutrido conjunto de pedestales y de huellas de los mismos recuperados en los
diversos espacios del foro, en el transcurso de las antedichas campañas se ha recuperado un
interesante conjunto de estatuas, algunas conservadas en estado fragmentario, que formaron
parte de diversos ciclos y programas iconográficos emplazados en sus distintos espacios y
ambientes; sus dimensiones y caracteres tipológico-iconográficos las vinculan, en particular,
con los emperadores, príncipes y princesas julio-claudios, si bien algunas debieron rendir
homenaje a dignatarios imperiales y municipales. Estos monumentos estatuarios, a los que
cabe sumar el nutrido conjunto de fragmentos escultóricos registrados en las excavaciones de
las décadas finales del siglo XX e inicios del XXI, se dedicaron desde época augustea y julio-
claudia hasta entrado el siglo III d.C. La abundante documentación epigráfica incide en la
misma línea: los más antiguos monumentos estatuarios del foro son las estatuas ecuestres
del Caesaris Augusti scriba7, de C. Caluisius Sabinus, legatus pro praetore8, y de Manlius (el más
antiguo representante de las élites locales en la aristocracia imperial)9, todas datables en vida
de Augusto; la mayor parte de los pedestales recuperados se datan en edad julio-claudia, no
rebasando los más modernos los primeros años del siglo II a excepción del destinado a sos-
tener la estatua de un César o un Augusto, con probable damnatio memoriae, que se fecha en
el siglo III. Así pues, la documentación estatuaria y epigráfica permite pergeñar para el foro
segobrigense un paisaje poblado de monumentos conmemorativos, rematados con estatuas
votivas y honoríficas de muy diversa tipología10, en el devenir del período augusteo, julio-
claudio y los inicios del siglo II con un solo ejemplo para el siglo III. La excavación del foro
permite plantear la hipótesis de que la plaza fue poblándose de pedestales de forma gradual
de sur a norte, hasta llegar a colmatarse todos los intercolumnios de los pórticos meridional
y septentrional y gran parte de la explanada pavimentada11, donde subsisten gran número de
huellas de este género de monumentos12. A las estatuas erigidas en los pórticos y la explana-
da, cabe sumar los ciclos dispuestos progresivamente en el extremo oriental del pórtico sep-
tentrional y en la basílica, ambos de edad augustea, así como en el edificio con exedra, dis-
puesto a finales del período julio-claudio detrás del porticado septentrional.

4 Alföldy – Abascal – Cebrián, 2003a, p. 255-274, en particular p. 271-274, n.º 10, lám. IV; aed., 2003b, p. 217-234.
5 Trunk, 2002, p. 162-167.
6 Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián, 2002, p. 123-161.
7 Alföldy – Abascal – Cebrián, 2003a, p. 271-274, n.º 10; Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 219; Abascal – Almagro-

Gorbea – Noguera – Cebrián, 2007, p. 692, n.º 2.
8 Alföldy – Abascal – Cebrián, 2003a, p. 261-265, n.º 5, lám. II; Abascal – Almagro-Gorbea – Noguera – Cebrián, 2007,

p. 692, n.º 3.
9 Alföldy – Abascal – Cebrián, 2003a, p. 230.
10 Abascal – Almagro-Gorbea – Noguera – Cebrián, 2007, p. 688.
11 Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 224 y 242.
12 Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 221, fig. 3.



13 Loc.: Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Segobriga; n.º inv. 040925 (reg. arq.: 00/5018/30); dim.: 155 cm de altu-
ra total conservada; mat.: mármol blanco de Carrara (Rodà-Pensabene); cons.: la estatua se conserva desde el cuello hasta las pan-
torrillas; faltan la cabeza, el antebrazo izquierdo y la práctica totalidad del brazo derecho; pequeñas roturas y saltados en toda la
superficie de los plegados de la toga; bib.: Abascal – Cebrián – Moneo, 1998-1999, p. 187-191; Abascal – Almagro-Gorbea –
Cebrián, 2002, p. 127, 137-139, lám. 13, a-c; Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián, 2004, p. 35, fig. 26; Abascal – Cebrián – Trunk,
2004, p. 238, n.º 37; Noguera – Abascal – Cebrián, 2005, p. 55; Abascal – Almagro-Gorbea – Noguera – Cebrián, 2007, p. 688,
697-698, fig. 10; Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián, 2007a, p. 68; Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián, 2007b, p. 42 y 60.

14 Goette, 1990, p. 113-129.
15 La estrechísima afinidad entre los togados capitibus uelatis del ciclo estatuario de la basílica de Velleia condujo a R. West

a plantear la hipótesis de un modelo común para todos (West, 1933, p. 196-197).
16 Mariani, 1910, p. 97-117; Pasqui, 1910, p. 223, lám. 1-3; Göthert, 1939, p. 186-187, lám. 40, 1; Felletti Maj, 1953, p. 60-

61, n.º 97, con fig. (con bibliografía anterior); Kähler, 1960, p. 181, lám. 116; Oehler, 1961, p. 55; Niemeyer, 1968, p.
82, n.º 4, lám. 2, 1; Bianchi Bandinelli – Torelli, 1976, n.º 77; Helbig4 III, n.º 2300 (v. Heintze); Piccioti, V., en
Giuliano, 1979, p. 274-276, n.º 170 (con bibliografía anterior); Donzelli, 1989, p. 68-72, n.º 1-3, figs. 7, 13-19; Goette,
1990, p. 31-32; 115, n.º 36, láms. 6, 3; 94, 1; Boschung, 1993b, p. 40 ss.; p. 176-177, n.º 165, láms. 80, 148, 8, 214, 1
(con bibliografía anterior).

I. EL SECTOR SEPTENTRIONAL DEL FORO: PÓRTICO Y EDIFICIO CON EXEDRA (lám. 1;
fig. 1)

En el extremo oriental del pórtico septentrional, levantado en época augustea, en concreto
junto a su muro oriental, construido en opus uitatum, aparecieron en el año 2000 dos zócalos
de pedestales de estatua in situ y un tercero desplazado de su ubicación original; junto a ellos
fue hallada la estatua marmórea de un togado capite uelato13 (lám. 2), de tamaño superior al
natural, tipo éste, por lo general, poco numeroso en el solar hispano. Tipológicamente, la figu-
ra está impostada en la pierna izquierda, en tanto la opuesta queda abarquillada y levemente
retrasada (lám. 3 a-b). El antebrazo izquierdo está plegado en ángulo hacia delante, de modo
que recoge el amplio conjunto de pliegues de la parte baja de la toga, que pende por el late-
ral izquierdo sobre un scrinium cilíndrico, del que sólo se conserva parte de la tapadera, que
actuaría como elemento de refuerzo tectónico de la estatua y acentuaría la gravitación de la
estatua sobre su lado izquierdo. El brazo derecho, del que se conserva sólo el arranque del
brazo, quedaría igualmente adelantado y abierto hacia el exterior. Viste una tunica ceñida por
una amplia toga que desciende por la derecha con corto sinus, ancho y circular, dispuesto lige-
ramente por encima de la rodilla, y muestra turgentes el balteus, ancho y corto, y el umbo,
pequeño y en forma de U. La uelatio capitis está atestiguada por el notable juego de pliegues
ascendentes, rígidos y rectilíneos, visibles a ambos lados del cuello. La visión de la obra, como
en otras similares de Aquileia, Otricoli y Velleia, por referir ejemplos significativos, era com-
pletamente frontal: el dorso es del todo plano y sumario y cada particular está forzadamente
reportado en la parte anterior. 
La estatua debió evocar a un personaje de altísima dignidad ataviado con amplia toga. Se ads-
cribe al tipo estatuario B a del análisis tipológico de Goette, integrado por estatuas vestidas
con toga con umbo en forma de U, característica de los inicios del siglo I d.C.14. Los elemen-
tos tipológicos, los particulares del umbo y de la pierna izquierda portante, la típica esclavi-
na en el brazo izquierdo y el tratamiento de la lacinia y de la ima toga, remiten desde la ópti-
ca tipológica, estilística y conceptual al modelo iconográfico del togado con cabeza velada15,
cuyo máximo exponente es la estatua de Augusto Pontífice hallada en 1910 en las obras de
cimentación de una casa en la Via Labicana de Roma16, que es copia augustea tardía o tibe-
riana temprana de una estatua original del emperador que, datable en los últimos años del
siglo I a.C. o en los primeros del I, sirvió de modelo a una nutrida serie de obras de épocas
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tiberiana y julio-claudia en general17. Este género de estatuas capitibus uelatis fue, de corriente,
poco numeroso. Del solar hispano proceden cinco de la exedra del pórtico post scaenam del tea-
tro de Mérida18, a las que deben sumarse la encontrada en el interior de la curia ordinis del foro
de Carthago Noua19, la procedente de un punto desconocido de Córdoba20 y la de Pollentia
(Alcudia de Mallorca)21, elenco al que pueden añadirse las de la Dehesa de Castillejo, en Medina
de las Torres (Badajoz), donde otrora se alzó Contributa Iulia Ugultunia22, Carteia (San Roque,
Cádiz)23 y la de la colección Medina Sidonia24, así como las atestiguadas por medio de los
retratos velados de Augusto de Tarragona25 y Mérida26. El togado segobrigense muestra ana-

17 Goette, 1990, p. 31 y 115, n.º Ba 32, lám. 6,3; Noguera – Ruiz Valderas, 2006, p. 206.
18 Garriguet, 2001, p. 2-6, n.º 4-8, láms. 2, 3-4, 3, 1-3; Boschung, 2002, p. 79, n.º 21.4 (= Garriguet, 2001, n.º 5), 21.5 (= Garriguet,

2001, n.º 4), 21.6 (= Garriguet, 2001, n.º 7), 21.7 (= Garriguet, 2001, n.º 8) y 21.8 (= Garriguet, 2001, n.º 6), láms. 64,
1-2; 65, 1-4; Trillmich, 1993, p. 113-114, lám. I; id., 2005, p. 280, fig. 2; Nogales Basarrate – Gonçalves, 2005, p. 295,
fig. 3. Para la posible estatua de Calígula: Garriguet, 2001, n.º 8.

19 Noguera – Ruiz Valderas, 2006, p. 195-232, en particular p. 202-216, láms. 5-11 y 14-17.
20 López López, 1998, p. 35-37, n.º 8, lám. 10 a-d; Garriguet, 2001, p. 29, n.º 41, lám. 13, 1-2; id., 2002, p. 42-43, n.º 9 a, lám. VII,

4; relacionado con el contexto de los retratos de Livia, Druso y Germánico (La Rocca – Ensoli – Arce, 1997, p. 398-399 [P. León]).
21 Goette, 1990, p. 23, n. 97, n.º A3; Garriguet, 2001, p. 12-13, n.º 19, lám. 6,2. Sobre el retrato: Boschung, 1993b, p. 110,

n.º 6, láms. 1,3, 7, 8, 28,3 y 165,1.
22 Kurtz – Domínguez, 1998, p. 12-13; Garriguet, 2001, p. 2, n.º 3, lám. 2, 1-2; id., 2004, p. 72-73, lám. I, 2.
23 Santero, en: Presedo Velo Muñiz Coello Santero, 1982, p. 271-275, figs. 5-6; Roldán Gómez – Bendala – Blánquez –

Martínez Lillo, 1999, p. 76, lám. 63.
24 García y Bellido, 1949, p. 190, n.º 221, lám. 160.
25 Koppel, 1985, p. 32, n.º 44, lám. 12, 1-2.
26 Trillmich, 1993, p. 113-114, lám. I; Trillmich et alii, 1993, p. 274, lám. 37; Boschung, 1993b, p. 163; Trillmich, 2005,

p. 280; Nogales Basarrate – Gonçalves, 2005, p. 295, fig. 3. 

Lámina 2. Contexto de hallazgo de la estatua de togado capite uelato
en el extremo oriental del pórtico septentrional (fot. R. Cebrián – J. M. Abascal).
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logías iconográficas y tipológico-estilísticas con todas ellas; casi todas se sitúan en época augus-
tea tardía o tiberiana por la toga sumamente alargada y poco arrugada y el tamaño no excesi-
vo del umbo, dirección en la que asimismo apuntan los plegados de la ima toga, que no son tan
ricos como en ejemplares de cronología más baja, o elementos como el sinus que nunca cae
por debajo de la rodilla derecha. Por lo demás, todas muestran contornos ceñidos dentro de
un rectángulo que, formado por las anchas espaldas y por la toga, suele completarse en la
parte inferior izquierda con una pequeña cista, y un sinus que, con los pliegues dispuestos en
diagonal sobre el cuerpo, forma un triángulo con la espalda.
Esta tipología estatuaria se adaptó para afirmar el culto dinástico y la imagen mística, típica-
mente romana, del imperator y de los miembros de su familia como “jefes” fieles a los cultos
tradicionales de la religio27. El togado de Segobriga, que debe datarse a finales del período
augusteo o, acaso, a inicios del reinado de Tiberio, debió estar ubicado sobre uno de los ante-
dichos pedestales, cayendo al criptopórtico en una fecha no precisa, donde fue reempleado a
partir de mediados del siglo IV como base de un muro (UE 5073). Lamentablemente, carece-
mos de indicios, en especial epigráficos, que avalen una identificación segura del personaje
representado; el tipo y cronología de la estatua, unido al hallazgo en las inmediaciones del
zócalo sobre el que pudo alzarse de la parte central de un pedestal con un epígrafe relaciona-
do con un individuo de la familia imperial julio-claudia, quizás uno de los hijos de Tiberio28,

27 Cermisoni, 1995, p. 144-145.
28 Abascal – Cebrián – Trunk, p. 242.

Lámina 3. Estatua de togado capite uelato
hallada en el pórtico septentrional. a:
frontal; b: dorso (fots. P. Witte).

a b
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permite interpretar la escultura como efigie de ellos, aunque no podemos excluir que evocase
al propio Augusto, a Tiberio o a algún otro príncipe julio-claudio (Caius y Lucius, Agrippa,
Drusus minor o Drusus maior), ni a un personaje privado de altísima condición social.
Por otro lado, en las excavaciones del criptopórtico emplazado en el costado norte del foro se
han recuperado igualmente un buen número de fragmentos escultóricos, labrados en mármol
blanco, algunos de ellos de carácter relevante; en todos los casos se trata de material caído
desde el pórtico septentrional29. En resumen, de aquí proceden dos manos diestras, un ante-
brazo diestro desnudo, tres manos y brazos diestros de otras tantas estatuas de tamaño mayor
que el natural, así como una mano izquierda también colosal, todo lo cual acredita la exis-
tencia de entre cinco y seis estatuas, al menos tres de ellas de dimensiones colosales (lám. 4).
También en el costado norte del foro se recuperaron los fragmentos de una estatua broncínea
de tamaño semejante al natural30. Todas estas estatuas debieron alzarse, o bien en los deam-
bulacros del porticado septentrional, o bien en los pedestales ubicados en el interior del
ambiente nororiental, que podría interpretarse como aula destinada al incipiente culto
dinástico, donde se erigirían estatuas desde época augustea tardía-tiberiana temprana.
En un momento indeterminado, aunque avanzado, de la primera mitad del siglo I d.C. – como
acredita el reestudio de la documentación arqueológica y epigráfica –, se amplió el equipa-
miento forense mediante la construcción, detrás del pórtico septentrional desde el cual se acce-
día, de un nuevo edificio de planta rectangular, estructurado en tres naves mediante una
doble perístasis de orden corintio31 (lám. 1; fig. 1); entre el pórtico y el cuerpo rectangular de
la construcción, se dispuso a manera de porche un amplio ábside rematado con sillares ins-
critos con el texto [––– Sempr]onia Arganta M(arcus) Iuliu[s ––– ] / [––– Ce?]phalo d(e) s(ua)
p(ecunia)32, evidenciando una muestra de evergetismo cuya naturaleza exacta, más allá de la
propia exedra, queda aún por discernir. El edificio fue construido, como el pórtico que le pre-
cede, sobre un criptopórtico, al objeto de salvar la irregular orografía de la zona y alcanzar
así la cota de la plaza del foro. 

29 En las excavaciones de 1989 se recuperó un fragmento de mano derecha semicerrada, que debía asir un objeto impre-
ciso, de tamaño ligeramente superior al natural, del que resta la palma y dorso, así como los nudillos de los dedos anu-
lar, corazón e índice (inv. 060059 = reg. arq. 89/A4/US I); en la campaña de 1990 se recuperaron un trozo de muñeca
desnuda, fragmentada en sus dos extremos (inv. 062646 = reg. arq. SG90/A1/US1), una mano y antebrazo diestros des-
nudos de una estatua de tamaño superior al natural (inv. 062645 = reg. arq. 90/B4/US 13), así como un fragmento de
posible brazo de tamaño natural (inv. 162747 = reg. arq. 90/B4/52 e inv. 162748 = reg. arq. 90/B4/56); en la campaña
de 1992 se recuperó un antebrazo diestro desnudo, del que se preserva asimismo el arranque del brazo (inv. 162749 =
reg. arq. 92/BAS 24-IX/A3), así como una mano, antebrazo y arranque del brazo diestro completamente desnudo de
otra estatua de tamaño colosal (inv. 162750 = reg. arq. 92/BAS/B1-B3/US I). Con posterioridad, en las excavaciones rea-
lizadas en 1999 por G. Sesé se recuperó un fragmento de mano derecha, que debía de estar semicerrada asiendo algún
tipo de objeto impreciso, y arranque de la muñeca, de tamaño ligeramente superior al natural (inv. 022196 = reg. arq.
99/2174/23 [dedo pulgar] y SG89/81/456); un fragmento de extremidad superior desnuda, quizás un antebrazo a par-
tir de lo preservado, de tamaño mayor que el natural, acaso perteneciente a una estatua colosal heroica (inv. 021027 =
reg. arq. 99/2209/1); una mano, antebrazo, codo y arranque del brazo diestro completamente desnudo de otra estatua
de tamaño colosal (inv. 020981 = reg. arq. 99/2195/12 e inv. 020462 = reg. arq. 99/2174/2 [dedo]): es pieza trabajada
aparte y acoplada al resto del brazo, y de sus caracteres dimensionales y morfológicos se intuye que, seguramente, debió
de pertenecer a la misma estatua de la que formó parte una mano izquierda colosal que, hallada en el transcurso de una
campaña anterior, debía sustentar un objeto indeterminado (reg. arq. 92/BAS/A7-A8).

30 En concreto, en la campaña de 1990 practicada en el costado norte del foro, en el que se denominó “sector curia”, coin-
cidente con el área del criptopórtico del porticado septentrional, se recuperaron tres fragmentos de dedos de bronce, de
tamaño semejante al natural y cuidada ejecución anatómica (inv. 065546, 069004 y 162751; reg. arq. 90/B-2/18, 90/B-
2/18 y 90/B-2/19 respectivamente), posiblemente pertenecientes a una misma estatua broncínea.

31 Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián, 2002, p. 133-136; Trunk, 2002, p. 162-167; Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 240, fig. 3.
32 Abascal – Cebrián – Moneo, 2001, p. 185, fig. 4; Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 240, figs. 3 y 23.



33 Loc.: Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Segobriga; inv. 021559 = reg. arq. 99-2173-1; dim.: 34 cm de
altura total; 23 cm de altura entre mentón-cráneo; mat.: mármol blanco de Paros (Rodà-Pensabene); cons.: presenta
pequeños astillados en el cuello, mentón, pómulo superior y arcada orbital izquierda, frente y ricitos del cabello. La
trenza espiraliforme que desciende por el lado derecho del cuello está fracturada en su extremo. Por demás, el retrato
ha perdido su pulimento, en particular en la mitad diestra del rostro; bib.: Abascal – Cebrián – Moneo, 1998-1999, p.
183-187; Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián, 2002, p. 127, 141-143, lám. 7 a-d; Abascal – Almagro-Gorbea –
Cebrián, 2004, p. 46, fig. 36; Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 240 y 242; Nogales Basarrate – Gonçalves, 2005, p.
306; Noguera – Abascal – Cebrián, 2005, p. 55; Garriguet, 2006, p. 170-171, lám. XI, 1-2; Abascal – Almagro-Gorbea –
Noguera – Cebrián, 2007, p. 688, 699, fig. 10; Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián, 2007a, p. 68; Abascal – Almagro-
Gorbea – Cebrián, 2007b, p. 42 y 74.

34 Shoter, 2000, p. 341-357.
35 Trillmich, 1971, p. 194-195, n. 40-44 (caligulea); Polaschek, 1973, 23-24, n. 46-56; Fittschen – Zanker, III, 1985, p. 5-

6, láms. 4-5 (Zanker); Tansini, 1995, p. 69-70, figs. 9-12.
36 Fittschen – Zanker, III, 1985, p. 5, n. 3, c (Zanker).
37 Fittschen – Zanker, III, 1985, p. 5, n. 3, b (Zanker).
38 Sobre el tipo: Fuchs, 1936, p. 228-229; Polaschek, 1973, p. 12-13, con bibliografía anterior; Fittschen – Zanker, III,

1985, p. 5-6 (Zanker) (con lista de réplicas procedentes de Roma y de provincias); Trillmich, 1978; id., 1984; EAA,
Suppl. 1, 1994, s.v. Agrippina Maggiore/Agrippina Minore/Antonia Minore, p. 114 (W. Trillmich); Tansisni, 1995.

39 Fittschen – Zanker, III, 1985, p. 5, n. 3 (Zanker).
40 Tölle-Kastenbein, 1974, p. 174, fig. 335; Trillmich, 1984, p. 147, n. 61; 151, lám. 29, c-d; Queyrel, 1985, p. 612, n. 7, fig. 7.
41 Bairrão Oleiro, 1955-1956, 156; García y Bellido, 1966-1967, 282; Alarcão, 1973, p. 199, fig. 30; Bairrão Oleiro -

Alarcão, 1973, p. 356, fig. 9; Kaspar, 1974, p. 23, lám. 26; Hertel, 1981, p. 266, láms. 30, c-d, 31, a-d; Bossert, 1983, p.
42, n. 13; Fittschen – Zanker, III, 1985, p. 5, n. 3 (p) (Zanker); Trillmich, 1984, p. 149-150; Souza, 1990, p. 19, n.º 32,
fig. 32; Tansini, 1995, p. 56, figs. 29-31; Nogales Basarrate – Gonçalves, 2005, p. 300, 306, fig. 7 b; Garriguet, 2006, p.
169-170, lám. X, 1-2; Rodrigues Gonçalves, 2007, vol. I, p. 84-86, n.º 7; vol. II, p. 17.

42 Trillmich, 1984, p. 148-151.
43 Trillmich, 1971, p. 181-184, figs. 1-2; id., 1978, p. 10-12, 25-33, 80 ss., lám. 1; Tansini, 1995, p. 22.
44 RIC I2, 55; Trillmich, 1971, p. 184 ss., fig. 3; id., 1978, p. 12-15, 33-48, láms. 2-4; Jucker, 1980, p. 205-217; Lichocka,

1984, p. 7-33; id., 1986, p. 181-184; Tansini, 1995, p. 22-23.
45 Trillmich, 1971, p. 184 ss., fig. 4; id., 1978, p. 15-17, láms. 4 (mitad inferior)-5; y p. 78-79; Tansini, 1995, p. 23.

Junto a los sillares epigráficos fue recuperada, en la campaña de 1999, una cabeza con retra-
to de Agrippina maior33 (14 a.C.-33 d.C.) (lám. 5), hija de Agrippa y Julia y nieta de Augusto,
la cual permaneció casada con Germánico hasta la muerte de éste en Antioquía en 19 d.C.
(Tac. Hist. 2, 71-72; 83, 2)34. De tamaño natural y preservada en óptimo estado de conserva-
ción, la cabeza fue elaborada para su inserción en una estatua icónica (lám. 6 a-d), de donde
la talla de la parte inferior del cuello en forma de cuña redondeada. Los caracteres del rostro
y la disposición del peinado – que muestran singulares detalles iconográficos que acreditan
su interpretación como un retrato de la emperatriz –, evidencian especiales concomitancias
con los de un retrato del Museo Capitolino35 que, junto con dos cabezas de Venecia36 y de
París37, constituyen cabeza de serie de un tipo38 que no puede llevarse más allá de época cali-
gulea o claudia temprana39, si bien constata un modelo de cronología más avanzada, de edad
de Claudio, que encuentra su mejor parangón en un retrato de Samos40 y, sobre todo, en otro
también hispano, fechado en edad claudia tardía, hallado entre las ruinas del criptopórtico
de Aeminium (Coimbra) y conservado en el Museu Nacional Machado de Castro de
Coimbra41, ejemplares ambos cuya proximidad iconográfica y estilística ya fue establecida
por Trillmich42.
Los rasgos más relevantes de la “clásica” iconografía de la emperatriz se atestiguan en las acu-
ñaciones monetales de Calígula, en particular, en los áureos y denarios acuñados en
Lugdunum43 y las tres emisiones de sestercios, con busto de Agrippina maior en el anverso y
carpentum funerario en el reverso, emitidas por Calígula en los años 37/38, 39/40 y 40/41
d.C.44, así como en las tres emisiones de sestercios acuñadas por Claudio45; el motivo de los
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tirabuzones entorchados ya está presente en los áureos, denarios y sestercios caliguleos, y es
recurrente, aunque se distingue con menor precisión, en los sestercios de Claudio, donde se
constata una mayor esquematización del peinado en la zona de los ricitos.
Relativo al rostro, los rasgos están fuertemente idealizados, en tono con los cánones impues-
tos en época de Claudio, si bien no hasta el punto de perder por completo algunas de las
características fisiognómicas propias de la madurez de la princesa; así, el carácter pleno del
semblante, con el óvalo del rostro ligeramente dilatado en la región temporal y escasamen-
te adelgazado hacia la línea mandibular, es signo de edad madura, tal como acontece en el
retrato de Coimbra y a la inversa del capitolino que evidencia signos de juventud; el mentón
cuadrado y prominente; la boca pequeña y carnosa, bien modelada, con la línea prominen-
te y suave de los labios carnosos tratada con peculiar esmero en los surcos esfumados de los

Lámina 4. Fragmentos de estatuas marmóreas de tamaño superior al natural, 
procedentes del pórtico septentrional (fot. R. Cebrián – J. M. Abascal).



a b c d

Lámina 6. Retrato de Agrippina maior. a: frente; b: dorso y tres cuartos del lateral derecho 
c: lateral derecho; d: lateral izquierdo (fots. J. M. Abascal).

Lámina 5. Contexto de hallazgo del retrato de Agrippina maior en la exedra emplazada
detrás del pórtico septentrional (fot. R. Cebrián – J. M. Abascal).
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ángulos externos y con el labio superior caído en forma de gota en su parte media; la nariz
fina, en que se aprecia la ligera curvatura del dorso; los breves surcos dispuestos a los lados
de la nariz y de la boca, donde están más caídos y pronunciados; las amplias mejillas, lisas
y enjutas, con pómulos ligeramente marcados y subrayados por una leve depresión bajo
los ojos; las arcadas supraciliares, finas, de diseño rectilíneo y con fuga hacia el exterior,
que enmarcan cavidades orbitales profundas en cuyos ángulos internos quedan hundidos
los ojos que, grandes y delineados por finos párpados de talla metálica, son desiguales,
quedando el derecho más alto que el opuesto; la frente baja y recta, desarrollada en forma
de triángulo y en parte cubierta por los cabellos; son todos ellos trazos fisiognómicos que
remiten indudablemente a la edad madura de la hija de Agrippa. Estos rasgos de madurez
acentúan la expresión de la princesa rica en sentimiento interior o pathos46, a lo que con-
tribuye el leve giro de la cabeza a la izquierda y la elevación de la mirada al infinito, en
línea con el retrato de Coimbra y de modo inverso al del Capitolio.
No obstante, el peinado es el elemento decididamente más interesante por cuanto mues-
tra singulares detalles iconográficos; estructuralmente compacto, está fuertemente estiliza-
do: dividido sobre la frente por una fina raya, los cabellos se disponen sobre la frente y las
sienes en dos amplias masas, concebidas de forma unitaria y compacta, con mechones y
rizos con volutas ordenados simétricamente en dos registros, las cuales cubren por com-
pleto las orejas a excepción de los lóbulos; ambas masas de cabellos se abren sobre la fren-
te en dos ondas planas realzadas lateralmente y rematadas en pequeños ricitos en forma
de anillo (“ad anello”), de modo análogo a como sucede en la testa capitolina; sobre la
región temporal, ambas bandas configuran un sistema de mechones ondulados y ricitos,
asimismo inspirado en el modelo del Capitolio, si bien su esquematismo y aplanamien-
to, así como su fría y rígida simetría, lo alejan de la riqueza e irregularidad con que se dis-
ponen en aquél; en fin, de modo también análogo a la testa capitolina, en el registro infe-
rior del peinado, comprendido entre los temporales y las orejas, enmarcan el rostro en
cada lado tres pequeños ricitos en forma de anillo, planos y de escasa turgencia. Sobre el
casquete craneal los cabellos están ejecutados con mechones ondulados, planos y suaves,
poco notables. Sobre la nuca, el peinado está recogido en un moño corto, no trenzado y
adherido al cuello, formado por burdos mechones levemente ondulados; el ceñidor es una
suerte de cinta trenzada. Por lo demás, detrás de las orejas penden dos rígidas trenzas
retorcidas, rígidas y esquemáticas, que descienden a ambos lados del cuello hasta el arran-
que de la espalda, de modo similar al retrato de Coimbra. Masas laterales de cabello con
mechones rematados en ricitos “ad anello” y tirabuzones espiraliformes caídos por detrás
de las orejas son particulares que, presentes en las imágenes numismáticas de edad de
Calígula y de Claudio, estuvieron destinados a convertirse en un elemento casi constante
en los retratos de Agrippina maior.
En efecto, la breve torsión de la cabeza hacia la izquierda y la mirada levemente alzada,
con cierto aire de idealización (aunque sin perder por completo algunos de los rasgos pro-
pios de la madurez de la princesa), otorgan un aspecto más severo, tenso y enérgico – en
claro contraste, como bien ha reseñado Garriguet47, con la testa de Aemunium, más distan-
te, tensa y frontal –, a la par que podría evidenciar el influjo de los modelos de época de
Calígula. Por lo demás, la presencia de las trenzas en espiral, que circundan las regiones

46 Tansini, 1995, p. 75.
47 Garriguet, 2006, p. 171.



48 Tansini, 1995, p. 56; Nogales Basarrate, 1997, p. 60-61, n.º 41, lám. XXXVII A-C.
49 Hertel, 1981, p. 266; Souza, 1990, p. 20.
50 Alföldy – Abascal – Cebrián, 2003a, p. 258-260, n.º 3; Abascal – Almagro-Gorbea – Noguera – Cebrián, 2007, p. 695-697, fig. 8.
51 Loc.: Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Segobriga; inv. 114319 = reg. arq. 03/7554/1; dim.: 157 cm de altura

conservada; mat.: mármol blanco de Proconeso (Rodà-Pensabene); cons.: conservado en óptimo estado, falta el hombro, brazo
y antebrazo derechos y, por consiguiente, parte de la toga y de su contabulatio; también falta la cabeza, que junto con el cuello eran
piezas trabajadas aparte y ancladas a la estatua mediante un perno metálico del que aún resta parte, inserto en un orificio circu-
lar de, aproximadamente, 1,7 cm; concreciones y pequeños esportillados en algunos pliegues de la indumentaria; bib.: Abascal –
Cebrián – Trunk, 2004, p. 242; Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián, 2004, p. 48 (con fig.); Noguera – Abascal – Cebrián, 2005,
p. 56 y 58 (lám.); Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián, 2007a, p. 68; Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián, 2007b, p. 76.

52 Básicamente por la presencia de terra sigillata clara D, terra sigillata hispánica tardía, cerámica pintada y ánforas. Las
importaciones africanas de cerámica fina están prácticamente ausentes, pues el único fragmento recuperado de estas
producciones es una base de un plato posiblemente Hayes 59 o 62 (TSD, pieza n.º 36); mucho mayor es la cantidad
de material de producción hispánica inventariada tanto decorada (Drag. 37b segundo estilo decorativo) como lisa
(TSHT 4 de Palol similar a Mayet, 1984, vol. 2, lám. CCXLII, 38; TSHT 8 de Palol similar a Mayet, 1984, vol. 2, lám.
CCXXXVII, 1, pero con acanaladuras en el ala y un plato cercano a Mayet, 1984, vol. 2, lám. CCXL, 29); la única forma
pintada inventariada es la típica de contextos tardíos, es decir, la Abascal 21 (piezas n.º 166, 167, 224…). El fragmen-
to de ánfora más representativo es un borde de un ánfora africana Keay III (Africana I/Africana piccola). El material cerá-
mico que se halló junto a la estatua está formado por cerámica pintada del siglo I (olla tipo Lorrio C) y paredes finas.

occipitales, es un elemento que aparece en muchos retratos femeninos procedentes de
Lusitania, datables en edad claudia tardía48. También estilísticamente, el ejemplar se inserta
en la producción artística de edad claudia avanzada por el modelado con anchos planos, que
aun evidenciando la robusta estructura ósea, no está privado de una moderada búsqueda de
efectos claroscurales con la intención de atenuar la rigidez de la transición de un plano a
otro; el moderado y selectivo uso del trépano, el biselado de los mechones y el pulimento
del rostro, que contrasta con el tratamiento menos depurado del peinado, son rasgos que
concluyen igualmente la antedicha datación.
Así pues, tanto la cabeza de Segobriga como la de Coimbra son un “Wiederholung” provincial,
una versión simplificada, más esquemática, del tipo oficial Capitolio-París-Venecia49. Donde
se ha conservado, el tratamiento de las formas es preciso y las superficies están moduladas por
tenues contrastes de luces y sombras. Como en Coimbra y en sintonía con el estilo provincial
hispano, destaca la ausencia de cualquier tipo de concesión al decorativismo o a lo puramente
accesorio; así lo acredita, respecto al ejemplar del Capitolio, la esquematización y simplifica-
ción del peinado (incluso mayor que en el ejemplar de Aeminium y notoria en la reducción
del número de los característicos caracoles situados sobre las sienes y los temporales) o la
ausencia del “collar de Venus” en el cuello. Por otro lado, tanto los laterales como, sobre todo,
la parte dorsal del retrato están sumariamente trabajados, prestando el escultor toda su aten-
ción a la resolución de los caracteres plásticos del rostro. Por demás, el rígido volumen del ros-
tro, el endurecimiento de los planos y la esquematización de las formas individualizadas, evi-
dencian variantes provinciales estrechamente ligadas al área provincial de la cual proceden.

II. EL PÓRTICO MERIDIONAL (lám. 1; fig. 1)

En el pórtico sur, en cuyo extremo oriental se erigió entre 2 a.C. y 14 d.C. un gran altar dedi-
cado a Augusto50, se recuperó en 2003 una estatua de tamaño natural que evoca un persona-
je ataviado con túnica y toga con umbo completamente contabulato51. El hallazgo acaeció en
el interior de una fosa situada junto a la entrada a la taberna número IV del pórtico, fechán-
dose el nivel arqueológico que cubría la fosa en la segunda mitad del siglo IV52 (lám. 7). Todo
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indica que, en un momento indeterminado entre finales del siglo III y la primera mitad del
IV, se excavó la referida fosa donde fue amortizada la estatua.
Dispuesto de pie, apoya en la pierna derecha, en tanto la izquierda resta ligeramente flexionada y
desviada hacia fuera (láms. 8 a-b y 9 a-b); el brazo derecho se extiende a lo largo del flanco corres-
pondiente tomando un pliegue de la toga, en tanto que el opuesto resta adherido al torso y sobre
él penden los pliegues abundantes del borde lateral de la propia toga, en tanto que está doblado
en ángulo recto a la altura del codo y con el antebrazo – que no se conserva – adelantado. El tipo
y disposición de la toga contabulata, rica en pliegues rígidos, esquemáticos y algo acartonados
sobre el abdomen y pierna diestra, es el único elemento que avala su correcto encuadre cronoló-
gico, si bien su tratamiento responde a una manifiesta simplificación respecto a los modelos al
uso. De una parte, configura un ancho umbo diagonal, que atraviesa oblicuamente la mitad y cen-
tro del pecho con una amplia faja aplanada o contabulatio, hasta cubrir parcialmente la espalda
izquierda, y de otra, está dotada de un alargado y amplísimo sinus, de borde ancho y marcado,
configurado mediante una banda vertical que, después de partir del umbo, se curva y cae por deba-
jo de la rodilla, mientras el borde lateral diestro está sobreelevado a la altura del muslo del mismo
lado por la mano derecha, lo que contribuye a generar un característico motivo “a vela”. La laci-
nia, sumariamente labrada, es amplia y pende entre los pies y tobillos como un haz monolítico,
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Lámina 7. Contexto de hallazgo de la estatua con toga contabulata
en el pórtico meridional (fot. R. Cebrián – J. M. Abascal).
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pues tan sólo se estructura en dos anchos pliegues horizontales que penden uno sobre otro. En
el ángulo inferior derecho, pegado a la pantorrilla del mismo lado, se dispone una masa mar-
mórea apenas desbastada que actúa como elemento de sustentación. Trabajada a modo de este-
la, el dorso perfectamente pulimentado y la ejecución meramente desbastada del elemento de
sujeción adherido a la pantorrilla derecha – configurado a modo de un paralelepípedo – y de los
pliegues laterales de la toga asidos con la mano diestra, evidencian que la estatua estaba concebi-
da para ser expuesta con visión exclusivamente frontal; no obstante, la ligera preeminencia del
músculo esternocleidomastoideo diestro determina que la cabeza debía estar ligeramente vuelta
a la izquierda, como acontece en otra estatua de similares caracteres conservada en Villa Doria
Pamphilj de Roma53. La parte frontal inferior del togado está trabajada sumariamente y la lateral
tan sólo desbastada. Por lo demás, el resto de la obra es de calidad media aceptable, destacando
el pulimento del mármol, aunque el plegado de la contabulatio y del sinus es excesivamente rígido
y esquemático, adoleciendo de falta de tratamiento y naturalidad. El desinterés por el acabado y
el detalle se aprecia en elementos como el tratamiento en basto del calzado, del que es imposible
determinar el tipo, si bien podría intuirse un deseo de evocación de los calcei senatorii cerrados,
cruzados y anudaos en el cuello del pie, o en el tratamiento abocetado de los dedos pulgar, índi-
ce y meñique de la mano derecha o meramente bosquejado del corazón y anular.

Lámina 8. Estatua de togado ataviado con
túnica y toga con umbo contabulato. a: fren-
te; b: dorso (fots. J. M. Abascal).

a b

53 EA, n.º 2358; Heintze, 1962, p. 7 ss., láms. 1-6; Niemeyer, 1968, p. 84, n.º 20; Fittschen, 1970, p. 546-547, n.º 20;
Calza, 1977, p. 299-300, n.º 372, láms. CCVII-CCVIII (R. Calza); Balty, 1978, lám. 11, 2; Wood, 1986, p. 108 ss., fig.
75; Goette, 1990, p. 145, n.º D 1, láms. 40, 1, 42, 5.
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El tipo de toga, sistematizado primero por Ross, que la definió como tipo IV54, y más recien-
temente por Goette55, es característica del siglo III. La escultura segobrigense es, así pues, un
típico ejemplo de la producción escultórica de esta centuria, encontrando buenos paralelos
en lo concerniente a la forma y disposición de la contabulatio sobre el pecho y, sobre todo, al
amplísimo sinus en el referido togado galiénico de Villa Doria Pamphilj, aunque entre ambas
obras existen ciertas diferencias: la romana es de extraordinaria calidad artística y la contabu-
latio no cubre la mitad del pecho como en la de Segobriga, sino la totalidad; también la
impostación es diferente, pues el togado de Villa Doria apoya en la izquierda, en tanto fle-
xiona ligeramente la opuesta. Mayores concomitancias encuentra el togado hispano con otro
del Museo Nacional Romano56; en ambos la contabulatio cubre la mitad y centro del pecho,
la impostación en la pierna diestra es la misma y la lacinia está evocada sumariamente; asi-
mismo es similar en ambos el amplio vuelo del sinus, asido por la mano derecha; por lo
demás, el plegado de la contabulatio está más logrado en la estatua romana que en la hispa-
na, donde adolece de falta de tratamiento y naturalidad. Por lo demás, la estatua segobri-
gense también encuentra estrechas semejanzas con la tosca estatua de un niño, conservada
en los almacenes del Museo Nacional Romano57, en particular en lo referente a la disposi-
ción de la contabulatio y la configuración tipológica, con la pierna derecha sustentante y la
opuesta muy ligeramente abarquillada y ladeada hacia la izquierda.
En el transcurso de las excavaciones del año 2003 en el pórtico meridional del foro se recu-
peró un buen número de elementos escultóricos labrados en mármol blanco (varias pier-

54 Ross, 1911, p. 24-31.
55 Goette, 1990, p. 59-62 y 145-146, n.º 1-22, láms. 40-44: lista D (toga con umbo completamente contabulato en estatuas y

relieves); este tipo de disposición de la toga, que es conocido por representaciones en bustos y sarcófagos desde época seve-
riana (Goette, 1990, p. 150-153, n.º 47-76, láms. 54, 2-57, 4, lista L [bustos togados] y p. 162-169, n.º 43-52, 59-62, 71-
81, 84-87, 90-100, 105-107, 123-132, 136-142, láms. 74, 4, 76, 3-77, 3; 79, 1-3, 80-81, 1-2; 82, 3-6; 83, 1 y 3-4, 84, 1 y 3-
4, 85, 86, 1-4, 89, 1-2 y 4, lista S [representaciones de togados, según el tipo D, en relieves sarcofágicos]), son en la esta-
tuaria en bulto redondo y en relieve sólo algunos ejemplos conocidos; este ornamento presentó diversas variantes.

56 Giuliano, MNR I 7,2, p. 415-416, n.º XIII, 27, con fig. (L. Nista); Goette, 1990, p. 145, n.º D 4, lám. 40, 4.
57 Goette, 1990, p. 145, citada en n.º D 6, lám. 40, 6.

Lámina 9. Estatua de togado ataviado con túnica y toga con umbo contabu-
lato. a: detalle de los calcei y de la lacinia; b: detalle de la mano derecha
asiendo la toga (fots. R. Cebrián – J. M. Abascal).

a

b
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nas izquierdas, una mano izquierda con rotulus, fragmentos de muñecas, dedos de tamaño
superior al natural, restos de pliegues...)58. Además, que en el foro de Segobriga coexistieron
estatuas honoríficas en mármol blanco y en bronce lo acreditan – además de los corona-
mientos de pedestales con huellas para el engarce de las estatuas broncíneas59 – hallazgos sig-
nificativos acaecidos en el devenir de la campaña de 2003, practicada junto al pórtico sur del
foro (fragmentos de extremidades, de vestimenta, atributos…, algunos de ellos con baño de
oro)60 (láms. 10-11). Todos estos fragmentos, aun no siendo asignables a un número exacto
de estatuas marmóreas y broncíneas, de las que tampoco puede precisarse tipología ni cro-
nología, corroboran las conclusiones obtenidas de la información arqueológica y epigráfica
que avalan cómo la plaza forense y sus porticados se poblaron gradualmente de pedestales,
llegando a quedar cegados los intercolumnios de los porticados y ocupada buena parte de la
explanada pavimentada.

III. LA EXPLANADA DEL FORO (lám. 1; fig. 1)

Algunas de las estatuas marmóreas y broncíneas de las cuales sólo han subsistido los antedichos frag-
mentos escultóricos pudieron coronar los pedestales ubicados en la plaza enlosada del foro de

58 En efecto, entre ellos cabe referir un fragmento de pierna izquierda en el que se conserva la parte inferior del muslo,
la rótula de la rodilla, la corva, así como el resto de la pierna hasta el tobillo, donde está fragmentada (inv. 115285
= reg. arq. 03/7584/742/4); a juzgar por su impostación, debía pertenecer a una estatua que, apoyada en la pierna
derecha, podría evocar un dios o un emperador evocado en un tipo heroico. Asimismo, en dicha campaña se recu-
peraron, junto al pórtico sur del foro, una mano izquierda con rotulus perteneciente a una estatua togada de tama-
ño superior al natural (inv. 105374 = reg. arq. 03/7352/303/18]); varios fragmentos con restos de pliegues del ropa-
je de una o varias estatuas vestidas de tipología no precisable (inv. 112798, 098531, 108571, 109766, 101466,
105120, 112433, 101938, 096641, 105133; reg. arq. 03/7511/642/6, 03/7068/4, 03/7415/334/81, 03/7453/363/1,
03/7101/51/46, 03/7349/383/139, 03/7501/500/1, 03/7110/44/1, 03/7005/184 y 03/7349/5/153 respectivamente);
un fragmento de muñeca envuelta en pliegues (inv. 103857 = reg. arq. 03/7280/793/1); otro en que resta parte del
brazo y arranque del antebrazo de una extremidad humana desnuda (inv. 099902 = reg. arq.: 03/7090/255/49); un
fragmento de muñeca envuelta en pliegues (inv. 095260 = reg. arq. 03/7000/152/1345); otro trozo de extremidad,
posiblemente un brazo (inv. 097455; reg. arq. 03/7044/85); cuatro fragmentos de dedos de tamaño superior al
natural (inv. 100750 = reg. arq.: 03/7100/83/477; inv. 098528 = reg. arq. 03/7068/153/1 e inv. 104644 = reg. arq.
03/7331/230/1), uno de ellos integrado por la falange y el inicio de la falangina de un dedo índice (inv. 113890 =
reg. arq. 03/7540/660/2); y un fragmento correspondiente a la parte inferior de un muslo, posiblemente el izquier-
do, de una estatua femenina vestida, ceñido por los plegados curvilíneos del manto, plenamente adheridos y mar-
cando la anatomía de la extremidad (inv. 110011 = reg. arq. 03/7459/390/53; cf. Garriguet, 2001, p. 30, n.º 42, lám.
XIII, 3).

59 Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 232. Sobre la técnica de fijación de las estatuas en los pedestales: Kron, 1977, p. 160-
162; Tuchelt, 1979, p. 74-79; Alföldy, 1984, p. 163-170, n.º 2-56.

60 Entre los cuales cabe referir una diadema de bronce fundido a la cera perdida, de 8 cm de altura y 15,2 cm de anchura,
que conserva restos de plomo posiblemente para su fijación a la cabeza a que perteneció (inv. 115497 = reg. arq.
03/7599/781/26), de donde se deduce que era pieza trabajada aparte. Asimismo: un dedo perteneciente al pie, posi-
blemente diestro, de una estatua colosal broncínea (inv. 097711 = reg. arq. 03/7052/133/1); dos hojas de laurel perte-
necientes a una corona (inv. 109382 = reg. arq.: 03/7437/365/1; inv. 115476 = reg. arq. 03/7599/770/5); así como varios
fragmentos indeterminados (inv. 107711 = reg. arq. 03/7392/549/29; inv. 109485 = reg. arq. 03/7439/414/3; inv. 109487
= reg. arq. 03/7439/411/5; inv. 109489 = reg. arq. 03/7439/442/7 e inv. 109484 = reg. arq. 03/7439/409/2), algunos con
pliegues (inv. 115493 = reg. arq. 03/7599/783/22; inv. 109486 = 03/7439/411/4 e inv. 105128 = reg. arq. 03/7349/148),
acaso pertenecientes a una o varias estatuas de tipología no determinable. También junto al pórtico sur se hallaron en
2003 varios fragmentos escultóricos broncíneos con baño de oro, pertenecientes a una o varias estatuas de tipología no
precisa, tales como sendos fragmentos indeterminados (inv. 110652 = reg. arq. 03/7466/372/6 e inv. 094862 = reg. arq.
03/7000/122/947) y otra hoja de laurel (inv. 113640 = reg. arq.: 03/7536/690/2). Con anterioridad, durante la campa-
ña de 2002 se recuperó un dedo meñique broncíneo, posiblemente de una mano izquierda, del que restan las dos pri-
meras falanges (inv. 086371 = reg. arq. 02/5941/53), de cuidada ejecución anatómica, en particular apreciable en la cutí-
cula de la uña.



Lámina 10. Fragmentos de esculturas broncíneas, procedentes del pórtico meridional: 
dedos, mechones de cabellos y placa con remache (fots. R. Cebrián – J. M. Abascal).

Lámina 11. Fragmentos de esculturas broncíneas, procedentes del pórtico meridional: hojas de una corona de laurel, 
diadema, placa con baño de oro (fots. R. Cebrián – J. M. Abascal).
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Segobriga, donde restan muchas huellas de este género de monumentos61. En la campaña de 2001,
al proceder a retirar la última capa de tierra sobre una parte de la explanada, se descubrió una gran
inscripción con litterae aureae o auratae que testimoniaba el pago del enlosado por el mecenas cívi-
co [Proc?]ulus Spantamicus62. Sobre algunas de estas letras yacía tendida una estatua togada acéfala de
proporciones superiores al natural63, caída de un monumento que, situado detrás de la inscripción,
sólo conserva un podio exento construido en sillería (UE 5184) (lám. 12). El togado cayó de su
pedestal entre la segunda mitad del siglo III y finales del IV d.C.64, cuando ya se había producido el
robo de las letras de bronce de la referida inscripción y fue abandonado allí desde ese momento.
El togado segobrigense, que como el recuperado en el pórtico septentrional debió evocar a
un personaje de alto rango, está impostado en la pierna izquierda, en tanto la diestra resta
doblada y ligeramente retraída (lám. 13). El brazo izquierdo quedaba doblado en ángulo
hacia delante, de modo que recoge el amplio conjunto de pliegues de la parte baja de la toga,

61 Uide supra n. 11-12.
62 Abascal – Alföldy – Cebrián, 2001, p. 117-130; Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 220, fig. 2; Abascal – Almagro-

Gorbea – Noguera – Cebrián, 2007, p. 693.
63 Loc.: Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Segobriga; inv. 042574 = reg. arq. 01/5142/9; dim.: 144 cm de

altura total conservada; mat.: mármol blanco, acaso de Paros o de Afyon (Rodà-Pensabene); cons.: conservado en buen
estado desde el cuello hasta las pantorrillas, falta la cabeza, que era pieza trabajada aparte, así como los antebrazos dere-
cho e izquierdo; concreciones y pequeños saltados y esportillados en los plegados de la toga; bib.: Abascal – Alföldy –
Cebrián, 2001, p. 123, fig. 19; Noguera – Abascal – Cebrián, 2005, p. 56; Pensabene, 2006, fig. 8; Abascal – Almagro-
Gorbea – Noguera – Cebrián, 2007, p. 698, fig. 10; Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián, 2007a, p. 68; Abascal – Almagro-
Gorbea – Cebrián, 2007b, p. 38.

64 El nivel arqueológico en el que apareció se fecha en este lapso de tiempo por la presencia de terra sigillata clara C y un
fragmento de Hayes 50.

Lámina 12. Contexto de hallazgo de la estatua de togado caída sobre parte de la inscripción 
con litterae aureae del enlosado de la explanada (fot. R. Cebrián – J. M. Abascal).
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que cae por el lateral; el brazo opuesto estaba asimismo adelantado y abierto hacia el exte-
rior. Viste túnica sobre la que endosa amplia toga con corto y ceñido balteus, voluminoso
umbo en forma de U y amplio sinus circular que desciende por debajo de la rodilla derecha
configurando un amplio vuelo. La visión de la obra es frontal, siendo el dorso plano y eje-
cutado en sus particulares de forma sumaria. Sin duda, la toga es el elemento preponderan-
te del efecto estético de conjunto, y el escultor da prueba de toda su maestría en la exhube-
rancia de la pesada vestimenta, la cual cubre por completo las formas del cuerpo que des-
aparecen debajo de ella, exceptuando el vistoso contraste entre los delgados volúmenes sobre
la pierna derecha y la monumental y virtuosa masa de pliegues. 
Tipológicamente, la estatua se adscribe al tipo B a de Goette, definido por la toga con umbo
en forma de U65; el sinus por debajo de la rodilla derecha y la configuración de la toga, que
muestra el característico juego de luces y sombras creado por la profundidad de los surcos de
los pliegues que penden con pesadez, inducen una datación en época claudia o neroniana
temprana66, evidenciando la superación del linearismo y rígida frontalidad típicas de edad
tiberiana, bien apreciables en el togado procedente del criptopórtico del aula dinástica
emplazada en el ángulo noreste del foro.

65 Goette, 1990, p. 113-129.
66 Göthert, 1939, p. 188-206, láms. 42-47; Goette, 1990, p. 35-37; Havé-Nikolaus, 1998, p. 98-110, n.º 10, lám. 8, 2; y 114.

Lámina 13. Estatua de togado hallada en la explanada central; frontal
(fot. P. Witte).



67 Abascal – Almagro-Gorbea – Noguera – Cebrián, 2007, p. 697-699, figs. 9-10; Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián,
2007a, p. 66-68, fig. 5.

68 UUEE 10068, 10113, 10130 y 10134: terra sigillata itálica, paredes finas, ánforas, cerámica pintada y, en particular, sellos
del alfarero aretino Cispius y de uno de los esclavos vinculados a Avillius, comunes en el período 15 a.C.-10 d.C.
(Ettlinger – Hedinger – Hoffmann, 1990, p. 147).

69 Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián, 2007a, p. 67.
70 UE 04-7945.
71 Noguera – Abascal – Cebrián, 2005, p. 56-57 y 54 (lám.); Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián, 2007a, p. 67.

IV. LA BASÍLICA (lám. 1; figs. 1-2)

En las campañas de 2004 y 2005 se ha excavado la basílica67, que limitaba el foro por su
costado oriental. El edificio, orientado de norte a sur, es de planta rectangular y tiene unas
dimensiones máximas de 58,57 m por 18,89 m. Constaba de tres naves, separadas por
sendas perístasis de 12 columnas de orden corintio, dos laterales de 3,60 m de anchu-
ra y una central de 7,24 m de amplitud. El acceso al edificio se realizó directamente
desde la explanada forense mediante 11 tramos de escalera, que daban acceso a una de
las naves laterales de la basílica. Las cabeceras norte y sur estaban rematadas por sen-
dos espacios sobreelevados de planta rectangular, posiblemente aedes. Atendiendo al
material cerámico localizado en el interior de las zanjas de cimentación de la aedes
sur68, su construcción puede fecharse en época augustea, en concreto en el lapso entre
el 15 a.C. y el 10 d.C. La aedes meridional, al que se accedía desde la nave central
mediante tres tramos de escaleras, tiene unas dimensiones internas de 7,67 por 6,44 m;
en su interior se constató una especie de podio en forma de Π, de 5,15 por 2,37 m y
anexo a las paredes laterales y de cierre, del que restan los sillares de cimentación y dos
bloques del podio69. Delante de este espacio sagrado emplazado al sur se dispuso, con
posterioridad a la construcción del edificio, otro pedestal también en forma de Π (UE
7945) que cerraba la perístasis de la nave central por su extremo meridional; su zóca-
lo70 tiene unas dimensiones máximas de 5 por 1,63 m y durante su construcción fue
preciso recortar dos de las piezas que lo conformaron para adaptarse al diseño de las
columnas situadas en este lugar. El expolio del material constructivo de la basílica se
produjo a partir del siglo IV, cuando parte del edificio aún no se había derrumbado.
Tras el robo del pavimento se inició la reocupación del espacio con la construcción de
viviendas en una de sus naves laterales, que quedó compartimentada por tres recintos.
Por último, el derrumbe de la basílica, acaecido hacia el oeste extendiéndose por el
lado oriental del foro, se fecha arqueológicamente entre la segunda mitad del siglo IV y
principios del V d.C.
Durante los trabajos de excavación de la basílica, en 2004-2005, fueron halladas un total de
siete estatuas, tres masculinas y cuatro femeninas, más un fragmento que podría pertenecer
a una octava, todas labradas en mármol blanco y conservadas en estado muy fragmentario;
siete de ellas habían sido desplazadas y amontonadas durante los trabajos de expolio del
material de construcción alrededor del podio en forma de Π situado en la cabecera meri-
dional de la nave central. El hallazgo tuvo lugar al excavar un basurero medieval de sección
circular (UE 7746) que horadó un paquete del siglo V d.C. (UE 7840); lo que en principio
parecían fragmentos de pequeñas dimensiones era, en realidad, un grupo de siete estatuas71

(lám. 14; fig. 2). Algunas de estas estatuas, rotas al caer de su ubicación original y movidas
en el saqueo, quedaron fragmentadas en distintos lugares de la basílica. Los niveles de expo-
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Lámina 14. Fragmentos de estatuas honorarias imperiales halladas alrededor del podio en forma de Π
situado en la aedes sur de la basílica (fot. R. Cebrián – J. M. Abascal).

Figura 2. Fragmentos de estatuas honorarias imperiales halla-
das alrededor del podio en forma de Π situado en la aedes sur
de la basílica (dib. G. Pascual – I. Hortelano).



72 Fragmento 1: Loc.: Museo de Segobriga; inv. 126876 = reg. arq.: 04/7959/360/1; dim.: 105 cm de altura conservada; mat.: már-
mol blanco. Fragmento 2: Loc.: Museo de Segobriga; inv. 131887 = reg. arq.: 05/10147/162/1; dim.: 32 cm de altura conserva-
da; mat.: mármol blanco. Dim. de ambos frags.: 132 cm de altura total; cons. de ambos frags.: la estatua se recuperó en estado
muy fragmentario. Falta la cabeza, la totalidad del torso hasta la región umbilical, ambas extremidades superiores, a excepción
de codo izquierdo, cuyo antebrazo era pieza trabajada aparte a juzgar por el perno metálico de anclaje conservado, así como
las piernas a partir de la rodilla diestra y de la mitad de la pantorrilla izquierda. Faltan igualmente los plegados del manto que
pendían sobre la pantorrilla izquierda, y que debían conectar con el tronco de sustentación, así como los pliegues que, desde
el antebrazo, caían en vertical junto a la pierna izquierda; fracturas y saltados en los plegados de dicha prenda dispuesta sobre
las piernas. Resta asimismo la parte superior de lo que posiblemente fue el tocón de sustentación de la estatua; bib. de ambos
frags.: Noguera – Abascal – Cebrián, 2005, p. 57 y 54 (lám.); Abascal – Almagro-Gorbea – Noguera – Cebrián, 2007, p. 698,
fig. 10; Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián, 2007a, p. 67-68; AA.VV., 2007, p. 172 (con fotografía en color) (J. M. Noguera).

73 El fragmento de torso fue hallado en la campaña de 2005 en el interior de la estancia situada al este de la aedes meridional de
la basílica, en un nivel de expolio formado por elementos arquitectónicos, piedra de los muros de opus uitatum y argamasa.

74 Bieber, 1933, p. 266-267, n. 3; Niemeyer, 1968, p. 55, 57-59, 78, n. 466; p. 101-104, n.º 71-81, láms. 23-26 (este autor
lo define como tipo ‘Jupiter-Kostüm I’, en particular p. 59, 104, n.º 82); Maggi, 1990, p. 68-70; Rose, 1997, p. 74 ss.;
Post, 2004 (con catálogo de 140 ejemplares repartidos por toda la geografía imperial); Balty, 2007, p. 51-56.

75 Balty, 2007, p. 54.
76 Magi, 1990, p. 72, n. 57; Balty, 2007, p. 54.
77 Mélida, 1913, p. 159, 162, lám. IV; id., 1915, p. 32, lám. VII, 2; id., 1925, p. 152, n.º 719, lám. 64; Boschung, 1990, p. 396,

n. 27; Trillmich, 1993, p. 114-114; Trillmich et alii, 1993, p. 282-283, lám. 51a (W. Trillmich); Nogales Basarrate, 1997, p. 386,
n.º 168; Garriguet, 2001, p. 8-9, n.º 12, lám. IV, 4; Nogales Basarrate – Gonçalves, 2005, p. 294, fig. 3; 304.; fig. 6 B.

78 Niemeyer, 1968, p. 57-59, 101-104; Étienne – Fabre – Lévêque, 1976, p. 240, n.º 3, láms. XL y XLI; Balil, 1985a, p. 199 ss.,
n.º 151, lám. V, 1; Souza, 1990, p. 21-22, n.º 37; Garriguet, 2001, p. 23, n.º 33, lám. X, 2; Boschung, 2002, p. 126; Nogales
Basarrate – Gonçalves, 2005, p. 302, fig. 6 A a; 304; Rodrigues Gonçalves, 2007, vol. I, p. 155-158, n.º 45; vol. II, p. 42.

79 Garriguet, 1999, p. 103 ss., lám. 6; id., 2001, p. 26, n.º 38, lám. XI, 3-4; id., 2002, p. 45-46, n.º 11 a, lám. VIII, 2.

lio sólo se documentan en la nave central de la basílica, constatándose que uno de ellos (UE
7849) cubría incluso algunas de las estatuas recuperadas, de donde se deduce que el movi-
miento de las mismas acaeció en el siglo IV.
1. La primera de las estatuas masculinas, conservada en dos fragmentos que casan perfectamen-
te72 y que corresponden a la parte inferior y al tronco73, tenía en origen – a juzgar por lo preserva-
do – un tamaño superior al natural, mostraba el torso completamente desnudo y endosaba un
amplio manto que, ceñido a las caderas, cubría ambas piernas hasta más abajo de la rodilla dere-
cha (lám. 15 a-d). Característico del mismo es el haz de pliegues dispuesto, a modo de balteus,
sobre el pubis, enrollado en el antebrazo izquierdo y caído en vertical de forma paralela a la pier-
na del mismo lado. Tipológicamente, el peso del cuerpo descansa sobre la pierna diestra erguida,
junto a cuya pantorrilla y pies (desaparecidos) debía emplazarse un sustento, acaso en forma de
tronco de árbol (como en la estatua siguiente), en tanto que la pierna izquierda restaba ligera-
mente flexionada, con el muslo adelantado y la pantorrilla retrasada hacia detrás. A juzgar por
esta impostación, tanto esta estatua como la siguiente, mantenían el brazo izquierdo junto al
torso, doblado por el codo y con el antebrazo adelantado, en tanto que el opuesto debía estar
alzado, sustentando un cetro o atributo semejante. Todos estos caracteres acreditan su asignación
al tipo iconográfico Hüftmantel, cuyo valor heroizador, cuando no divinizador, es perfectamente
evidente74. Empleado por vez primera para la evocación del Diuus Iulius75, parece que el modelo
Hüftmantel pudo servir, en épocas de Tiberio y Calígula, para evocar tanto a emperadores aún
vivos, como a ciertos príncipes de la familia imperial ya fallecidos – así acontece con las estatuas
de Augusto de Arlés, Tesalónica y Herculano, que figuran al emperador post mortem –76.
La segobrigense encuentra paralelos tipológicos en las estatuas masculinas tipo Hüftmantel
procedentes de la escena del teatro de Mérida, de época claudia y elevada calidad artística77,
del foro de Conimbriga, muy semejante a aquella aunque de menor calidad y fechable tam-
bién en el período de Claudio78, en otras dos procedentes de Córdoba79 y de Santiponce
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Lámina 15. Estatua tipo Hüftmantel (n.º 1). a: frontal; b: dorso; 
c: lateral derecho; d: lateral izquierdo (fots. P. Witte).

a b

c d



80 León, 1990, p. 376; id., 1995, p. 34, n.º 1; Garriguet, 2001, p. 43, n.º 59, lám. XVIII, 1.
81 León, 1995, p. 50, n.º 7; Garriguet, 2001, p. 46, n.º 64, lám. XIX, 3.
82 Mélida, 1925, p. 432, n.º 1884; Garriguet, 2001, p. 1, n.º 1, lám. I, 1-2; id., 2004, p. 73, lám. I, 4.

(Sevilla)80, ambas datables en época tiberiana, así como en una del teatro de Italica, de
época adrianea81, y en otra de Dehesa de Castillejo (Medina de las Torres, Badajoz),
consignable entre los reinados de Tiberio y Claudio82. No obstante, con ninguna de
ellas encuentra parangones estilísticos, existiendo entre la segobrigense y las demás
muy notables diferencias técnicas y de estilo; la impostación es igual a la de las esta-
tuas de Mérida, Conimbriga, Italica y Medina de las Torres, en tanto que opuesta a la de
Santiponce. A destacar el contraste entre el torso desnudo y los plegados del manto
que cubre el pubis, caderas y zona superior de las piernas; a juzgar por lo conservado
– básicamente abdomen y caderas –, el trabajo del torso debía definirse por un trata-
miento cuidado y plástico de la superficie del mármol, así como por el recurso a gran-
des líneas estructuradoras de la anatomía, recia y rotunda, de las que se aprecia el tra-
tamiento biselado de los pliegues inguinales, generando así una somatología de gran
realismo en sus detalles, como sucede en el caso del ombligo o de las líneas de las
caderas, en particular la diestra. En la labra del manto, nada minuciosa, contrasta la
ejecución plana y esquemática de los paños en zonas como la rodilla derecha y el
muslo izquierdo, con el tratamiento de los pliegues, más profundos, rígidos y algo
acartonados, del balteus dispuesto sobre el pubis, del haz diagonal entre las piernas y
de los plegados que penden junto a la pierna izquierda (a los que se limita el uso del
trépano), generando en todos los casos largos pliegues de sección curvilínea, muy
similares a los constatados en los ropajes de otras estatuas de la basílica (como la
Themis de Ramnunte [infra n.º 4] o la segunda de los estatuas tipo Hüftmantel [infra
n.º 2]). Se genera, entonces, un evidente contraste entre los limitados efectos pictóri-
cos del manto y la blandura y luminosidad del torso desnudo. La aglomeración de
paños dispuestos alrededor del antebrazo izquierdo debía dotar de mayor movimien-
to a la totalidad de la figura, generando el ceñimiento del manto a los muslos, en par-
ticular el izquierdo, donde los pliegues son sutiles y muestran gran rigidez. Estos carac-
teres y lo superficial del relieve y la menguada turgencia de los plegados podrían acre-
ditar una datación en época claudia.
2. A partir del siglo IX se constata en el edificio basilical un buen número de basureros de
sección circular situados en el espacio de la nave central y la lateral más cercana al foro,
sin que pueda adscribirse a esta fase ninguna estructura. El nivel que corta estos vertede-
ros (UE 7840) se fecha en el siglo V d.C., cuando las viviendas de época tardoantigua están
ocultas a una cota de -3,22. Durante la excavación del relleno de uno de estos vertederos
(UE 7746) se localizaron, en el fondo, otras dos esculturas que completan el conjunto
estatuario recuperado en 2004, concretamente parte de una segunda estatua de carácter
heroico y una escultura thoracata (lám. 17); al alcanzar la excavación el nivel del pavi-
mento original de la basílica se pudo comprobar que estas dos esculturas y el resto de las
localizadas en sus proximidades estaban abandonadas a una misma cota en torno al
monumento en forma de Π del extremo meridional de la perístasis forense, por lo que las
circunstancias individuales de los descubrimientos no deben tomarse en consideración a
la hora de tratar de establecer cuestiones como la relación entre unas y otras o su ubica-
ción originaria en la basílica.
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Lámina 16. Estatua tipo Hüftmantel (n.º 2). a: frontal; b: dorso; 
c: lateral derecho; d: lateral izquierdo (fots. P. Witte).

a b

c d



83 Loc.: Museo de Segobriga; inv. 126874 = reg. arq. 04/7957/1; dim.: 132 cm de altura conservada; mat.: mármol blanco;
cons.: la estatua se recuperó en estado muy fragmentario; no se ha conservado la cabeza, la totalidad del torso, inclui-
dos los brazos, la pierna izquierda a partir de la rodilla la punta del pie diestro. Falta igualmente el grueso rollo de plie-
gues dispuesto entre las cadera y sobre el pubis, los plegados que, desde el antebrazo izquierdo, penderían verticales
junto a la pierna del mismo lado y parte del tocón de sustento. Fracturas y saltados en los pliegues del manto dispues-
tos sobre y entre las piernas, así como en la parte inferior de la pantorrilla; resta asimismo el borde derecho redondea-
do de la pena de la estatua, justo bajo el pie diestro y el tronco; bib.: Noguera – Abascal – Cebrián, 2005, p. 57 y 54
(lám.); Abascal – Almagro-Gorbea – Noguera – Cebrián, 2007, p. 698, fig. 10; Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián,
2007a, p. 67-68; AA.VV., 2007, p. 146 (con fotografía en color) (J. M. Noguera).

84 Uide supra n. 77.
85 Uide supra n. 78.
86 Uide supra n. 81. 
87 Uide supra n. 82.
88 Uide supra n. 80.
89 La parte superior de la estatua, básicamente consistente en el torso, era pieza trabajada aparte e iba encajada en un amplio

hueco, labrado en basto, de 39 cm de profundidad por 37 cm de anchura. En el borde izquierdo de dicha oquedad restan
cuatro canales (de sección aproximadamente semicircular y de 8,5, 6,5 5,9 y 5,2 cm de profundidad, respectivamente),
posiblemente destinados al anclaje del grueso haz de pliegues del manto que debían descender verticales a la pierna
izquierda tras enrollarse en el antebrazo del mismo lado; que dichos pliegues y el antebrazo eran también piezas trabaja-
das aparte se constata en el lateral del torso donde se dispone un plano de encaje liso, el cual adquiere forma curvilínea a
la altura del muslo izquierdo. También la cabeza y las extremidades superiores debieron ser piezas exentas.

La primera de las dos citadas es la mitad inferior fragmentada de una estatua masculina83 – de
tamaño también mayor que el natural – cuya desnudez del torso, la colocación del manto en
derredor de las caderas y la impostación general sobre la pierna diestra erguida, junto a la cual
se dispone un grueso tronco de árbol (lám. 16 a-d), acreditan su tono heroico, su atribución
tipológico-iconográfica al tipo Hüftmantel y, por consiguiente, su asimilación a un emperador
o príncipe de la dinastía julio-claudia; en efecto, el personaje evocado debía vestir sólo un
manto, ceñido a las caderas y dispuesto sobre ambas piernas hasta un poco más debajo de las
rodillas: por encima de los pliegues preservados, justo sobre el pubis y entre las caderas, debía
disponerse un amplio balteus o haz de pliegues que, tras enroscarse en torno al antebrazo
izquierdo, pendería en vertical y paralelo a la pierna del mismo lado. Impostado sobre la pier-
na diestra erguida, junto a la cual y al objeto de garantizar la estabilidad de la estatua se dispo-
ne un grueso tronco de árbol en el que han sido evocados con minucia la rugosidad de la made-
ra y dos gruesos nudos (como seguramente acaecía en la anterior estatua del mismo tipo), la
opuesta quedaba abarquillada, con el muslo avanzado y la pantorrilla retrasada hacia detrás. La
estatua tiene paralelos tipológico-iconográficos en otras procedentes de Hispania, siendo su
impostación general similar a la de las referidas estatuas emeritenses84 y de Conimbriga85, Italica86

y Dehesa de Castillejo, en Medina de las Torres (Badajoz)87, así como opuesta a la de la estatua
colosal de Santiponce (Sevilla)88; a destacar la similitud entre el tronco de sustentación y el docu-
mentado en esta última, si bien en la segobrigense se dispone junto a la pierna derecha y en la
sevillana en posición invertida. Con todo eso, su mejor parangón a efectos tipológicos y estilís-
ticos, lo encuentra en la otra estatua segobrigense del mismo tipo, hallada asimismo de la basí-
lica forense (uide supra); ambas siguen idéntico patrón tipológico-iconográfico, bien apreciable
en el idéntico motivo del lateral del muslo izquierdo desnudo o el tocón de sustentación, si bien
difieren ostensiblemente en las técnicas empleadas en su construcción y, sobre todo, en la mayor
profusión de plegados del manto sobre las piernas en la presente respecto a la anterior.
La estatua estaba construida por varias piezas ensambladas con grapas89. Estilísticamente, la
labra del manto dispuesto sobre las piernas se caracteriza por pliegues que, sin ser en exceso
abundantes ni minuciosos, muestran un tratamiento profundo y no exento de cierta tiesura,
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generando largos pliegues, de sección apuntada, separados por profundas acanaladuras,
lo que genera efectos de claroscuro más acentuados que en la anterior estatua del mismo
tipo. Por consiguiente, como es propio de este género de obras, es evidente el contraste
entre los efectos pictóricos del manto y la ejecución blanda y luminosa del torso desnu-
do. Por lo demás, la aglomeración de paños dispuestos alrededor del antebrazo izquier-
do debía dotar de mayor movimiento a la totalidad de la figura, generando el ceñimien-
to del manto a los muslos, en particular el izquierdo, donde los pliegues son sutiles y
muestran gran rigidez. Sus caracteres técnicos y estilísticos podrían evidenciar una data-
ción claudia.
3. La segunda estatua recuperada en el antedicho vertedero – tercera de la serie masculina –
endosa coraza90 y era de tamaño ostensiblemente mayor que el natural. Impostada sobre la
pierna derecha, la opuesta quedaba ligeramente flexionada, de donde su movimiento conte-
nido tan sólo traducido en la leve animación de las launas de cuero sobre el muslo diestro

90 Loc.: Centro de Interpretación del Parque Arqueológico de Segobriga; inv. 126128 = reg. arq. 04/7862/1; dim.: 132 cm
de altura máxima conservada; mat.: mármol blanco; cons.: lo preservado de la escultura se conserva en buen estado.
Falta la cabeza y el hombro y brazo derechos, este último seguramente trabajado aparte, así como parte del antebrazo
izquierdo, la pierna izquierda desde poco más debajo de la rodilla y la diestra desde la parte inferior del muslo. Presenta
pequeños desperfectos y saltados en la coraza, las launae y los lambrequines, así como también en la túnica y el manto
o paludamentum, cuya vuelta en derredor del antebrazo izquierdo y cuyo extremo inferior están fragmentados; bib.:
Noguera – Abascal – Cebrián, 2005, p. 57 y 54 (lám.); Abascal – Almagro-Gorbea – Noguera – Cebrián, 2007, p. 698,
fig. 10; Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián, 2007a, p. 68, fig. 6; Abascal – Almagro-Gorbea – Cebrián, 2007b, p. 43;
AA.VV., 2007, p. 68-69 (con fotografía en color) (J. M. Noguera).

Lámina 17. Contexto de hallazgo de la estatua thoracata (n.º 3), recuperada en el relleno 
de un vertedero tardío de la basílica (fot. R. Cebrián – J. M. Abascal).



91 La extremidad era pieza trabajada aparte y encajada mediante un perno metálico en un agujero rectangular, de 4 cm por 1,8 cm
92 Perteneciente al denominado “schöner Typus”: Roscher, ML I 2 (1886–90), s.v. Gorgonen, 1721 ss. (A. Furtwängler);

Buschor, 1958, p. 22-26, láms. 40, 1; y 41, 1; EAA III, 1960, s.v. Gorgone, p. 982 ss. (A. Giuliano); Floren, 1977, p. 177-217.
93 Sobre el simbolismo ctónico de las serpientes, enrolladas a veces en el nudo hercúleo, dotado de particular eficacia pro-

tectora: LIMC, IV, 1, 1988, s.v. Gorgones Romanae, p. 360-361 (Orazio Paoletti).
94 Stemmer, 1978, p. 20, n.º I 22, , lám. 10, 4; n.º I 10a, lám. 7, 1-2.

(lám. 18 a-d). Ataviada con coraza militar musculada de muy fina factura – que traduce por
entero la anatomía del pecho y abdomen del personaje evocado –; colobium o túnica de
manga corta (visible en el brazo izquierdo y por debajo de la cota corta a modo de faldón
apreciable bajo la coraza); cota corta de cuero para reforzar la protección, con mangas inte-
gradas por tiras largas y estrechas, ribeteadas con cordoncillos y rematadas en flecos, y visi-
bles en el brazo izquierdo; y amplio manto o paludamentum, que pende por la espalda
izquierda y uno de cuyos extremos se dispone sobre el hombro y costado izquierdos for-
mando una bolsada de plegados ovalados y concéntricos, separados por surcos profundos,
quedando el borde – rematado por una pesita metálica – echado sobre la masa central de plie-
gues dispuesta sobre la espalda; en tanto que el extremo opuesto se enrolla en el antebrazo
izquierdo y pende en un haz de pliegues verticales y rígidos por el flanco izquierdo hasta más
abajo de la rodilla. El brazo izquierdo se dobla a la altura de la cadera y dirige hacia delante
su antebrazo, mientras que el opuesto, no conservado91, debía quedar seguramente alzado y
dispuesto en posición abierta, en actitud de solicitar el silencio para una adlocutio, lo que gene-
ra una muy leve torsión del tronco hacia ese lado. En la mano diestra – no conservada – sus-
tentaría un atributo relacionado con el mando o con el rango del personaje evocado.
La coraza, pulcramente modelada, es de tipo romano “clásico”, compuesta por peto y espal-
dar, y en la zona inferior está rematada por dobles hileras de pteryges con forma de lengua y
con bisagras. El peto está ricamente decorado (lám. 19 a); justo debajo del borde superior de
la coraza, sobre el esternón, se dispone una cabeza alada de Gorgona, de raigambre heléni-
ca y tipo humanizado, en particular en lo referente a la concepción del rostro (con mofletes,
barbilla, boca y labios, nariz y ojos muy marcados) y los cabellos rizados y cortos recogidos
hacia los lados y cayendo hasta tapar las orejas92, de cuya naturaleza demoníaca sólo quedan
las alas y, sobre todo, las serpientes anudadas bajo la barbilla93; en la región abdominal, justo
debajo del ombligo, se acomoda una palmeta central invertida de siete pétalos, de la que par-
ten sendos largos tallos de roleos vegetales, unidos sobre la palmeta con un anillo, rematados
en rosáceas, los cuales se desarrollan paralelos a la cintura y las caderas, para ascender por el
costado diestro. Sobre los roleos apoyan sendos grifos alados afrontados94 y separados por un
estilizado candelabro o thymiaterion, uno de los motivos más habituales en este género de esta-
tuas y cuyas considerables dimensiones determinan que ocupen la casi totalidad del torso aco-
razado. El tránsito hacia la parte inferior de la coraza, de la que se han evocado con suma natu-
ralidad tanto las formas anatómicas como las bisagras de unión entre sus diferentes partes en
los costados, queda marcado con un borde reforzado, trabajado en arista viva, ceñido al esto-
mago y las caderas; entre éste y la hilera superior de pteryges se dispone una estrecha cenefa
copiosamente decorada en bajorrelieve – hasta el extremo del horror uacui – con todo un botín
de armas, de exquisita factura en la elaboración y elevado grado de finura y detallismo, entre
las cuales figuran una espada, escudos redondos y oblongos, varios estandartes (?), un trofeo
militar y un casco con penacho (macedonio o corintio), a los cuales hay que sumar como ele-
mentos singulares una cabeza de mono y una cabeza humana de perfil derecho, tocada con un
gorro apenachado, cuyos rasgos – lejos de mostrar una imagen arquetípica – son los de un
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Lámina 18. Estatua thoracata hallada en la basílica (n.º 3). a: frontal; b: dorso; 
c: lateral derecho; d: lateral izquierdo (fots. P. Witte).

a b

c d



95 Fernández-Chicarro, 1947, p. 131 ss., lám. XXXVI, 2; Fernández-Chicarro – Fernández, 1980, p. 106, n.º 20, lám.
XXXVII; García y Bellido, 1949, p. 193 ss., n.º 230, lám. 163; id., 1960, p. 153, n.º 21, lám. XLV; Vermeule, 1959-1960,
p. 49, n.º 127; Acuña, 1975, p. 63 ss., n.º IX, figs. 35-36; Stemmer, 1978, p. 113 ss., n.º XI 4, láms. 77, 1-3; León, 1995,
p. 40, n.º 4; Garriguet, 2001, p. 49-50, n.º 68, lám. XX, 3; id., 2004, p. 78.

96 Acuña, 1975, p. 35 ss., n.º1, fig. 1; Stemmer, 1978, p. 104, VIII 12, lám. 71, 4.
97 Souza, 1985, p. 101 ss., lám. 4; id., 1990, p. 29, n.º 68; Rodrigues Gonçalves, 2007, vol. I, p. 151-152, n.º 41; vol. II, p. 40.
98 Eguaras, 1945, p. 116, lám. XXVI, 2; Gómez Moreno, 1949, p. 380; Acuña, 1975, p. 38 ss., n.º II, figs. 2-8; Stemmer,

1978, p. 68, n.º V 24, lám. 44, p. 2-5; Molina, 1983, p. 294 ss., D, lám. I, p. 3-4; León, 1990, p. 375 ss.; Baena del
Alcázar, 2000a, p. 245 ss., n.º 7, láms. IX-X; Garriguet, 2001, p. 40-41, n.º 56, lám. XVII, 1-2; id., 2004, p. 83.

99 Una hallada presumiblemente en el foro italicense hacia el 1839 (uide supra n. 92) y la otra recuperada hacia finales del
siglo XIX (Fernández-Chicarro, 1947, p. 130, lám. XXXVI, 1; Fernández-Chicarro – Fernández, 1980, p. 106, n.º 1, lám.
XXXI; García y Bellido, 1949, p. 195 ss., n.º 232, lám. 164; Vermeule, 1959-1960, p. 48, n.º 119; Acuña, 1975, p. 59 ss.,
n.º VIII, figs. 32-33; Stemmer, 1978, p. 100 ss., n.º VIII 5, láms. 69-70, 1; León, 1995, p. 38, n.º 3; Garriguet, 2001, p.
48-49, n.º 67, lám. XX, 2).

retrato, así como la parte superior del peinado de una segunda testa humana (lám. 19 b-e).
En este sentido, la estatua de Segobriga encuentra parangones en una estatua de Italica95, con
cenefa similar entre el borde terminal de la coraza y la primera de las dos series de pteryges,
decorados con representaciones de cascos y escudos, otra supuestamente adrianea de Alcalá
del Río96 y otra de Évora97. Dos hileras de pteryges, con bisagras y enmarcados por un borde
semicircular, constituyen el remate de la coraza por delante y por detrás. Los pteryges del lado
anterior están decorados profusa y minuciosamente con muy diversos motivos emblemáti-
cos en altorrelieve (lám. 19 f-h), a saber, estilizadas cabezas orientales, un gorgoneion y ani-
males salvajes y fantásticos, así como armas y palmetas; en concreto, en la hilera superior y
de derecha a izquierda aparecen: dos carneros, un gato montes, un león con roseta, un águi-
la con las alas explayadas, otro gato montes con roseta, otro águila con las alas extendidas,
un león y un gato montes, ambos con roseta; en la inferior y también de derecha a izquier-
da hay: una cabeza de felino (¿?), una Gorgona sonriente (encuadrable en la tipología de las
“testine-jolly” tan frecuentes en las pteryges de las corazas en las estatuas thoracatas), dos escu-
dos oblongos cruzados (uno quizá decorado con un Tritón), una refinada cabeza oriental,
dos elefantes, otra máscara oriental del mismo tipo que la anterior, otros dos elefantes y
otros dos escudos con umbo central; casi todos estos motivos están enmarcados por roleos
dibujados mediante finísimas incisiones y con punteados de trépano. Los pteryges del dorso,
con relieve poco diferenciado, están decorados con motivos vegetales, básicamente palmetas
de siete pétalos y diversa morfología, así como algunas guirnaldas y rosetas, todo ello de for-
mas esquemáticas y tosca ejecución. En la decoración recuerda al fragmento de thoracato de
Almuñécar (Granada)98 y a otras dos estatuas con coraza procedentes de Italica99. Bajo los
pteryges se dispone una cota corta a modo de “faldón”, con una única hilera de launae de
cuero, largas, anchas, ribeteadas con cordoncillos y rematadas en flecos en los que se recurre
puntualmente al uso del trépano, y en particular animadas sobre el muslo diestro debido al
movimiento de la pierna. Por debajo del faldón penden los pliegues de la túnica o colobium,
del que aún subsisten restos que envuelven el muslo derecho. La labra del dorso, sin llegar a
ser displicente, es bastante menos cuidada que la del frontal y laterales: la coraza traduce la
anatomía de las robustas espaldas, el paludamentum se organiza en anchos pliegues de esca-
sa turgencia y las launas se disponen de forma rígida y amazacotada, sin el movimiento y
naturalidad que traducen en el frontal; todo lo cual evidencia que la estatua se concibió para
ser vista de frente. 
Este thoracato encuentra su referente tipológico más cercano en la estatua de Augusto, descu-
bierta en 1893 en la villa de Livia ad Gallinas Albas, en la vía Flaminia, actual zona de Prima
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Lámina 19. Estatua thoracata hallada en la basílica (n.º 3). a: detalle de la coraza; b-e: detalles ornamentales de la cenefa entre el remate infe-
rior de la coraza y la hilera superior de lambrequines; f-h: detalles de los motivos emblemáticos dispuestos en los lambrequines (fots. P. Witte).

a

b

d

f

h

c

e

g



100 Calci – Messineo, 1984; Messineo, 1991, p. 219-251; id., 2001.
101 Simon, 1957; id., 1959; Kähler, 1960; Fittschen, 1976, p. 203-208; Jucker, 1977; Simon, 1979; id., 1986, p. 53-56; id.,

1991; Hölscher, 1988; Zanker, 1992, p. 225-229, figs. 148a-148b.
102 Fittschen, 1976, p. 200 ss., figs. 19-21.
103 Viscogliosi, 1996, p. 63, figs. 64 y 71 (Gorgona); p. 94-96, figs. 116-121 (palmeta).
104 Loc.: Museo de Segobriga; inv. 126873 = reg. arq. 04/7956/1; dim.: 140 cm de altura conservada; mat.: mármol blan-

co; cons.: el estado de lo preservado es bastante bueno. Falta la cabeza y cuello, que formaban pieza trabajada aparte
y se insertaba en el cuerpo por medio de una oquedad circular y cóncava, de 15 cm de diámetro y profundidad de 7,5
cm; así como también los antebrazos de ambas extremidades superiores, que también eran piezas encajadas en hue-
cos mediante pernos metálicos de los que aún subsisten restos; en concreto, el antebrazo diestro se anclaba mediante
un perno metálico inserto en un orificio circular de 9,5 cm de diámetro, en tanto que el opuesto lo hacía en un hueco
también redondo, de 7 cm de diámetro y por medio de dos pernos. Pequeñas fracturas en algunos pliegues del manto
y melladuras en la túnica y la stola. La parte anterior del plinto está perdida por completo, así como también la punta
de ambos pies; bib.: Abascal – Almagro-Gorbea – Noguera – Cebrián, 2007, p. 698, fig. 10; Noguera – Abascal –
Cebrián, 2005, p. 57 y 54 (lám.); AA.VV., 2007, p. 148 (con fotografía en color) (J. M. Noguera).

Porta100; obra que, a tenor de la estrecha relación entre los relieves de la coraza y los temas
del Carmen saeculare de Horacio, debe ser copia en mármol de una estatua broncínea posi-
blemente creada en los años posteriores a la victoria sobre los partos, y cuyo tipo, en línea
con el neoclasicismo de la época, deriva del prototipo policleítico del Doríforo, si bien con
ligeras variantes101. La escultura hispana es obra precisa y depurada, obra de un taller local;
su labra minuciosa y detallista, con un cierto regusto por el recargamiento en la ornamenta-
ción de la coraza, recuerda la estatua thoracata de Almuñécar, las dos de Italica y la imponente
estatua de Cherchel (Argelia)102. El diseño de la Gorgona y la palmeta, así como el corte metá-
lico de ésta, inducen a proponer una cronología encuadrable en época augustea103. Entonces,
al igual que el Augusto de Prima Porta está impregnado de una profunda carga simbólica y
celebrativa de las victorias y triunfos del princeps, también los relieves que decoran la escul-
tura segobrigense, en particular la coraza y los pteryges, podrían aludir a la fuerza y la poten-
cia, así como a los triunfos y a la uirtus imperiales, los cuales están en la base de la ventura y
bienestar propios del Saeculum Aureum.
4. Referente a las estatuas femeninas, la primera de ellas – de dimensiones naturales –
endosa túnica, stola y manto104 (láms. 20 a-b; 21 a-c). Tipológicamente, resta impostada en
la pierna diestra, en tanto la izquierda queda ligeramente abarquillada y retraída; los bra-
zos están adheridos al torso, flexionados en los codos y con los antebrazos echados hacia
delante. La túnica o calasis es sólo apreciable debajo del cuello y sobre el brazo diestro,
donde se abrocha mediante cuatro botones, disponiéndose sobre ella la stola que, confor-
mando los típicos pliegues en V bajo el cuello y entre los senos, se adhiere al cuerpo para
trasparentar su anatomía, tal como se aprecia en los pechos, abdomen, ombligo y, en
menor medida, el vientre y la cadera izquierda; igualmente, la prenda pende sobre la
peana de sustento y los pies, calzados con zapatos cerrados – los típicos calcei muliebres –,
en multitud de finos, rígidos y rectilíneos plegados verticales, faltos de cualquier naturali-
dad. La palla o manto cubre buena parte de la figura, disponiéndose sobre el hombro y
brazo izquierdos, las espaldas y la casi totalidad de las piernas hasta los tobillos; como es
propio del tipo, desde el hombro izquierdo pende por la espalda y forma un amplio bal-
teus o grueso haz de pliegues dispuesto en diagonal sobre el vientre, el cual se recoge sobre
el brazo izquierdo para caer de manera rígida y esquemática en una cascada de pliegues
junto a la pierna izquierda, que sirve de sostén. También el manto se dispone entre las
piernas en ricos plegados curvilíneos, que descienden desde la cadera izquierda sobre el
pie diestro, adhiriéndose ampliamente al muslo izquierdo – cuyas formas traduce – y pen-
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diendo monótonamente sobre el pie sin plegado alguno. Estos caracteres permiten adscri-
bir la estatua segobrigense al tipo Themis de Ramnunte105, encontrando correctos paralelos tipoló-
gicos en otras esculturas del mismo tipo, aunque con manifiestas diferencias de estilo entre todas
ellas, como las de Baelo Claudia, en el Museo de Cádiz106, Río Tinto107, Córdoba108, Tarragona109,

105 Kruse, 1975, p. 438 ss., n. 167; Scholz, 1992, p. 39 ss., 43 ss.
106 Corzo, 1989, p. 306, fig. 247.
107 López López, 1998, p. 77, n. 9.
108 López López, 1998, p. 76-77, n.º 45, lám. XLV; id., 1999, p. 334 ss., n.º 3, láms. VI-VIII; Garriguet, 1999, p. 101, lám.

5; id., 2001, p. 30-31, n.º 43, lám. XIII, 4; id., 2002, p. 44-45, n.º 10 a, lám. VIII, 1.
109 Albertini, 1913, p. 367 ss., n.º 57-58, figs. 72-73; Koppel, 1985, p. 38 ss., n.º 57, lám. 18, 1-5; id., 1995a, p. 150, n.º

107; Garriguet, 2001, p. 57-58, n.º 80, lám. XXIII, 3.

a b
Lámina 20. Estatua tipo Themis de Ramnunte hallada en la basílica (n.º 4).

a: frente; b: dorso (fots. P. Witte).



110 Eguaras, 1945, p. 116, lám. XXVI, 1; Gómez Moreno, 1949, p. 380; Balil, 1961, p. 206; id., 1978, p. 349 ss., n.º 15, lám. I; Molina,
1983, p. 292, B, lám. I, 1; Garriguet, 2001, p. 42-43, n.º 58, lám. XVII, 4; Baena del Alcázar, 2000b, p. 11, F, n.º 1, lám. VI, 1.

111 García y Bellido, 1949, p. 202, n.º 244, lám. 169; id., 1960, p. 155, n.º 24, lám. XLVI; Fernández-Chicarro y Fernández,
1980, p. 106, n.º 12; Kreikenbom, 1992, p. 251, n.º V 31; Scholz, 1992, p. 49, St. 35, fig. 38; León, 1995, p. 68, n.º
16; Garriguet, 2001, p. 50-51, n.º 70, lám. XXI, 1; Baena del Alcázar, 2000b, p. 11, F, n.º 2, lám. VI, 2.

112 Souza, 1990, p. 56, 73, n.º 154; Rodrigues Gonçalves, 2007, vol. I, p. 136-138, n.º 33; vol. II, p. 36.

Almuñécar110, Italica111 y Tróia (Setúbal), en el Museu Nacional de Arqueología de Lisboa112. A
destacar el estilo meramente local presente en los detalles de su elaboración, no habiéndose
captado correctamente elementos del tipo estatuario como el “contraposto” o el tratamien-
to de los paños del manto sobre la pantorrilla izquierda, a lo cual cabe unir la deficiente e
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Lámina 21. Estatua tipo Themis de Ramnunte hallada en la basílica (n.º 4). 
a: lateral derecho; b: vista de tres cuartos; c: lateral izquierdo (fots. P. Witte).
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incorrecta disposición y tratamiento de los pliegues de la túnica a la siniestra del pie izquier-
do113. La estatua adolece de excesiva rigidez, siendo el tratamiento de los paños algo conven-
cional, aburrido y monótono; en el dorso la indumentaria está poco más que insinuada. La
dureza y tirantez de los pliegues, la posición estática de la figura y la ausencia de “contra-
posto” y la rectitud en la compostura general marca distancia con estatuas asignables al
mismo tipo, como la referida cordubense, donde la delicada torsión del cuerpo hacia el lado
diestro acentúa la curvatura de la cadera izquierda, o la de Almuñécar, donde el “contrapos-
to” determina una suave torsión del cuerpo y un movimiento sinuoso.
El recurso al trépano y a profundas acanaladuras entre los pliegues determina notables efec-
tos claroscurales en el flanco izquierdo, el balteus y el haz de pliegues curvilíneos entre las
piernas, los cuales contrastan con la tersura y adherencia de los paños de la stola sobre los
pechos, vientre y muslo izquierdo, zonas éstas donde predomina el recurso al modelado. A
destacar la presencia, si bien bastante reducida, del motivo de la stola en forma de meandro
dispuesto suavemente sobre el balteus del manto, muy típico de finales del período claudio,
como acreditan una estatua femenina del teatro segobricense114, la estatua tipo Themis de
Ramnunte de Almuñécar115, los tres togados con bulla de Tarragona116 y el togado colosal del
teatro de Mérida117, por citar ejemplos hispanos significativos, o las estatuas de Agrippina
maior y de Antonia minor de Leptis Magna118; detalles estilísticos que, unidos a los efectos cla-
roscurales, la dureza de la labra, la forma un tanto antinatural en que se ciñe el tejido en
pecho y vientre y la excesiva rigidez de los plegados del remate inferior de la túnica, acredi-
tan una cronología asignable en época claudia.
5. De la segunda estatua femenina resta la base y el remate inferior de la vestimenta119 (lám.
22); el fragmento muestra un plinto alargado y de extremos redondeados sobre el que se dis-
ponía una estatua femenina, a juzgar por lo conservado de tamaño natural, calzada con los
típicos zapatos cerrados o calcei muliebres. El pie izquierdo, descansado íntegramente en la
peana, evidencia que su pierna era el elemento sustentante de la estatua, en tanto que el dere-
cho, apoyado en los extremos de los dedos y retirado hacia el exterior, acredita que la extre-
midad opuesta quedaba levemente flexionada y retranqueada. Sobre el plinto y los zapatos
penden múltiples pliegues rígidos y de tendencia rectilínea, carentes de naturalidad, de la
túnica, según esquemas tipológicos cercanos a una variada gama de tipos iconográficos, tales

113 Como acontece, por ejemplo, en Garriguet, 2001, p. 19-20, n.º 28, lám. VIII, 3.
114 Osuna, 1976, p. 51; Almagro Basch, 1975, p. 64, lám. XLII; Sesé, 1994, p. 356 ss., n.º 4, lám. 66; Trunk, 1998, p. 173,

S8, lám. 14, d; Garriguet, 2001, p. 39-40, n.º 55, lám. XVI, 4; Baena del Alcázar, 2000b, p. 13, I, n.º 10, lám. 9, 3.
115 Uide supra n. 109.
116 Hallados en el teatro en 1919 (Poulsen, 1933, p. 53, n.º 10, fig. 79; Ventura, 1943, p. 200 ss., lám. LXII, 2; García y

Bellido, 1949, p. 189 ss., n.º 219, lám. 159; Koppel, 1982, p. 142 ss., n.º 3; id., 1985, p. 17 ss., n.º 6, lám. 6, 1-2; id.,
1995b, p. 183, n.º 130; Goette, 1990, p. 124, Ba 236, lám. 10, 2; Garriguet, 2001, p. 53, n.º 73, lám. XXI, 4) y 1976-
1977 (Koppel, 1982, p. 142 ss., n.º 4, lám. 3; id., 1985, p. 18 ss., n.º 7, lám. 6, 3-4; id., 1995b, p. 184, n.º 131; Goette,
1990, p. 124, Ba 238, lám. 10, 3; Garriguet, 2001, p. 53-54, n.º 74, lám. XXII, 1), respectivamente, y en la calle
Gasómetro en 1881-1882, donde se emplazaba la basílica del foro colonial (Albertini, 1913, p. 368, n.º 59, fig. 74;
Poulsen, 1933, p. 53, n.º 9, fig. 78; García y Bellido, 1949, p. 191, n.º 226, lám. 161; Koppel, 1985, p. 35 ss., n.º 48,
lám. 15, 1-4; id., 1995b, p. 183-184; Goette, 1990, p. 124, Ba 237; Garriguet, 2001, p. 54, n.º 75, lám. XXII, 2).

117 Mélida, 1925, p. 155, n.º 726, lám. 64; Trillmich, 1993, p. 116, lám. III; Garriguet, 2001, p. 9, n.º 13, lám. V, 1; Nogales
Basarrate – Gonçalves, 2005, p. 295, fig. 3.

118 Scholz, 1992, p. 41 ss., St. 19-20, figs. 24-25.
119 Loc.: Museo de Segobriga; inv. 126877 = reg. arq. 04/7960/1; dim.: 23 cm de altura conservada; 51 cm de anchura; alt. del plin-

to: 5,5 cm; mat.: mármol blanco; cons.: falta la punta del zapato izquierdo, que debía ser pieza trabajada aparte.; bib.: Abascal –
Almagro-Gorbea – Noguera – Cebrián, 2007, p. 698, fig. 10; Noguera – Abascal – Cebrián, 2005, p. 57 y 54 (lám.).
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como los representados, por citar algunos ejemplos hispanos, por la estatua femenina tipo Koré
de Barcelona120, las mencionadas del tipo Themis de Ramnunte de Almuñécar121, Italica122 y
Tarragona123, una escultura femenina vestida y con la cabeza velada124 y otras tres del tipo Koré125,
todas ellas del teatro de Segobriga, y, seguramente, otra estatua femenina vestida de Ibiza126. A juzgar
por lo conservado, el dorso de la estatua estaba trabajado de manera sumaria. El estilo de la labra y,
en particular, la dureza de los plegados de la parte inferior de la túnica, acreditan ser obra salida de
los talleres locales cuya cronología podría situarse en época claudia.
6. La sexta y última pieza de este grupo recuperado alrededor del podio en forma de Π es un
fragmento que conserva la parte inferior de una tercera estatua femenina vestida127 (lám. 23 a-d),

120 García y Bellido, 1949, p. 201, n.º 241, lám. 168; Balil, 1959, p. 142 ss.; id., 1964, p. 138 ss., fig. 43; Garriguet, 2001,
p. 17-18, n.º 25, lám. VII, 4; Baena del Alcázar, 2000b, p. 13, I, n.º 5, lám. VIII, 3.

121 Uide supra n. 109.
122 Uide supra n. 110.
123 Uide supra n. 108.
124 Osuna, 1976, p. 52 ss.; Almagro Basch, 1975, p. 64, lám. XLI; Fuchs, 1987, p. 183, lám. 77, 1; Sesé, 1994, p. 341 ss., n.º 1,

lám. 63; Trunk, 1998, p. 158, n. 40, 173, S7; Garriguet, 2001, p. 37-38, n.º 52, lám. XVI, 1; Baena del Alcázar, 2000b, p. 14,
n.º 1, lám. 12, 1.

125 Halladas en la escena del edificio en 1962 (Blázquez, 1965, p. 119 ss.; Osuna, 1976, p. 53; Balil, 1978, p. 373 ss., n.º
34, lám. I; Almagro Basch, 1975, p. 64, lám. XXXIX; Sesé, 1994, p. 346 ss., n.º 2, lám. 64; Garriguet, 2001, p. 38-39,
n.º 53, lám. XVI, 2; Baena del Alcázar, 2000b, p. 13, I, n.º 8, lám. 9, 1) y 1963 (Losada – Donoso, 1965, p. 8 ss., láms.
3-4; Osuna, 1976, p. 51; Almagro Basch, 1975, p. 64, lám. XL; Balil, 1983, p. 220 ss., n.º 109, lám. IV; Sesé, 1994, p.
352 ss., n.º 3, lám. 65; Trunk, 1998, p. 173, S6; Garriguet, 2001, p. 39, n.º 54, lám. XVI, 3; Baena del Alcázar, 2000b,
p. 13, I, n.º 9, lám. 9, 2), y en 1969 en la cimentación de un muro tardío (Osuna, 1976, p. 51; Almagro Basch, 1975,
p. 64, lám. XLII; Sesé, 1994, p. 356 ss., n.º 4, lám. 66; Trunk, 1998, p. 173, S8, lám. 14, d; Garriguet, 2001, p. 39-40,
n.º 55, lám. XVI, 4; Baena del Alcázar, 2000b, p. 13, I, n.º 10, lám. 9, 3).

126 Balil, 1961, p. 204 ss.; id., 1978, p. 356 ss., n.º 9, lám. VIII; id., 1985b, p. 7, n.º 2, lám. III; Fernández, 1983, p. 172,
lám. XII; Garriguet, 2001, p. 17, n.º 24, lám. VII, 3; Baena del Alcázar, 2000b, p. 14, n.º 4, lám. 11, 2.

127 Loc.: Museo de Segobriga; inv. 126875 = reg. arq. 04/7958/1; dim.: 107 cm de altura conservada; mat.: mármol blanco;
cons.: recuperada en estado enormemente fragmentario, ha perdido la totalidad del torso, así como la cabeza y los bra-
zos. La pierna diestra se conserva desde el inicio del muslo hasta el arranque del tobillo, en tanto que la opuesta sólo resta
desde la mitad de la rodilla hasta el pie, cuya parte anterior era pieza trabajada aparte. Resta igualmente el lateral izquier-
do redondeado del plinto de sujeción de la estatua. Los paños de la túnica y del manto presentan pequeños mellados en
toda la superficie conservada.; bib.: Abascal – Almagro-Gorbea – Noguera – Cebrián, 2007, p. 698, fig. 10; Noguera –
Abascal – Cebrián, 2005, p. 57 y 54 (lám.); AA.VV., 2007, p. 149 (con fotografía en color) (J. M. Noguera).

Lámina 22. Fragmento de parte inferior de una estatua feme-
nina hallada en la basílica (n.º 5) (fot. P. Witte).



Lámina 23. Fragmento de estatua femenina hallada en la basílica (n.º 6). 
a: frontal; b: dorso c: lateral derecho; d: lateral izquierdo (fots. P. Witte).

a b

c d



128 Uide supra n. 120.
129 El borde derecho del plinto de sujeción, el pie calzado y tobillo del mismo lado, así como la caída de los pliegues de

la túnica y el extremo del manto que envolvía el tobillo, estaban trabajados en una pieza aparte, de aproximadamen-
te 37,5 cm de altura, perfectamente encajada en la pieza conservada y anclada a la misma mediante una gruesa grapa
metálica inserta en un orificio rectangular, de 7 cm por 6 cm por 1,3 cm, en el que aún subsisten restos de óxido metá-
lico; por otra parte, al menos el lateral del muslo diestro, la pierna izquierda desde la mitad de la rodilla hacia arriba,
los paños del manto que las ceñían y el haz de pliegues que pendía vertical desde el antebrazo izquierdo formaba parte
de otra pieza, que encajaba en la conservada por medio de sendos planos de encaje, uno vertical y otro oblicuo, que
configuran un ángulo de 135º.

130 Loc.: Museo de Segobriga; inv. 126214 = reg. arq. 04/7865/79; dim.: 26 cm de altura conservada y 24 cm de diámetro;
mat.: mármol blanco; cons.: resta únicamente el remate superior del tocón; concreciones negruzcas y suciedad en todas
las superficies conservadas; bib.: Noguera – Abascal – Cebrián, 2005, p. 57.

131 Cf., por ejemplo, Marin – Colega – Claridge – Rodà, 2004, p. 113-120.

lo que permite apreciar que se trata de una estatua colosal, de tamaño notablemente supe-
rior al natural, impostada en la pierna izquierda erguida, en tanto que la opuesta queda fle-
xionada acentuadamente, con la rodilla muy girada hacia la opuesta y el pie extendido hacia
fuera. Endosaba túnica, de la que sólo restan los pliegues finos y rectilíneos caídos sobre los
pies y los paños adheridos a la pantorrilla izquierda, y un amplio y ceñido manto que, orde-
nado en dos registros a juzgar por el plegado ampliamente ondeado dispuesto sobre el
muslo diestro, debía envolver la figura casi en su totalidad, quedando uno de sus extremos
enrollado en el antebrazo izquierdo y caído en vertical y paralelo a la pierna del mismo lado
mediante amplio y largo haz de pliegues, rematados en una pesita que cae directamente
sobre la peana. A juzgar por lo preservado, la figura mostraba una subrayada torsión que
debía afectar a la totalidad del cuerpo y que se transmitiría igualmente a los pliegues del
manto, muy finos y de labra muy superficial, lo que sin duda reforzaría la ya acentuada sen-
sación de movimiento en S generada por la disposición del torso, las caderas y las piernas.
La estatua encuentra un óptimo paralelo tipológico en otra recuperada en Ibiza128.
Técnicamente, la pieza estaba conformada por varias piezas encajadas entre sí y estabilizadas
mediante el recuso a gruesas grapas y pernos de unión129. En el plano estilístico, la labra de
los paños muestra un tratamiento plano y superficial, quedando restringido el uso del tré-
pano – al menos en lo preservado – a las acanaladuras de las dobleces dispuestas entre las
piernas, a los plegados verticales de la túnica que penden sobre los pies y al haz de pliegues
que caería desde el antebrazo izquierdo por el flanco del mismo lado. En la parte del dorso
la indumentaria está trabajada de manera muy sumaria, lo que acredita que la estatua esta-
ba destinada a una visión básicamente frontal. El estilo y la técnica de lo conservado, en
especial el tratamiento plano y superficial permiten proponer, con las pertinentes reservas,
una datación en época augustea; entonces, una interpretación como evocación de la empe-
ratriz Livia entraría dentro de lo posible.
7. Junto a estas seis estatuas se halló asimismo un fragmento escultórico donde resta el rema-
te superior de un grueso tronco de árbol130 (lám. 24); de sección circular, y a juzgar por lo
conservado, posiblemente quedaba emplazado junto a la pierna derecha del personaje cuya
estatua debía sustentar. Se aprecian con nitidez tanto las asperezas y rugosidades de la made-
ra, como sus gruesos nudos, todo cual lo asemeja al tocón de sustentación dispuesto en el
lateral diestro de la estatua tipo Hüftmantel n.º 2, también procedente de la basílica. Por
consiguiente, la estatua a que perteneció este fragmento debió salir del mismo taller que la
antedicha, no siendo improbable su asignación a alguno de los tipos estatuarios en que se
suele recurrir a este género de soporte131, entre ellos el Hüftmantel; aunque el fragmento
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132 Loc.: Museo de Segobriga; inv. 126920 = reg. arq.: 04/7989/1; dim.: 100 cm de altura, 42 cm de anchura, 29 cm de pro-
fundidad conservadas; mat.: mármol blanco; cons.: el estado de lo conservado es bueno. Falta la cabeza y cuello, que eran
pieza trabajada aparte e inserta en el cuerpo mediante una oquedad circular y cóncava; asimismo, faltan las extremidades
superiores y las piernas por debajo de las rodillas. Pequeñas roturas en algunos pliegues del manto y picados en la túni-
ca y la stola; bib.: Noguera – Abascal – Cebrián, 2005, p. 57; AA.VV., 2007, p. 147 (con fot. a color) (J. M. Noguera).

133 Uide supra n. 103.

pudo pertenecer a la estatua n.º 1 hallada en la basílica, el hecho de que tanto en esta como
en el presente fragmento de tronco se conserve el remate del soporte induce a considerar su
adscripción a una tercera estatua no recuperada.
8. A este conjunto escultórico hay que añadir el hallazgo de una nueva estatua femenina, la
octava de las descubiertas en la basílica en 2004, rota en dos fragmentos y recuperada el últi-
mo día de la excavación de la campaña de dicho año132. La escultura se halló cerca de la facha-
da de la aedes septentrional de la basílica y, al igual que las esculturas localizadas en derre-
dor del podio en Π emplazado frente al meridional, apareció en el nivel de expolio del edi-
ficio, fechado a partir del siglo IV (lám. 25). De tamaño natural y conservada únicamente
desde el cuello a las rodillas, endosa calasis abrochada en la manga derecha, stola – adherida
al cuerpo, del que transparenta sus formas y volúmenes, como se aprecia en pechos, vientre
y cadera diestra – y manto o palla que cubre hombro y brazo izquierdos, espalda, caderas y
piernas, cruzando desde una cadera a otra formando un haz diagonal de pliegues o balteus
(lám. 26 a-d). El manto se enrolla en el brazo izquierdo, doblado a la altura del codo y exten-
dido hacia delante; a partir de ahí pende rígido y paralelo a la pierna del mismo lado. El
dorso está trabajado de forma sumaria, con los pliegues apenas esbozados. Tipológicamente,
está impostada en la pierna izquierda, en tanto la opuesta queda ligeramente abarquillada y
adelantada. Por consiguiente, la escultura se adscribe asimismo al tipo iconográfico Themis
de Ramnunte133. Junto a la leve torsión del cuerpo hacia el lado derecho, que provoca una
acentuada curvatura de la cintura y de la cadera diestras, destacan los surcos entre los plie-
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Lámina 24. Fragmento escultórico con remate superior de un tronco de árbol
hallado en la basílica (n.º 7), quizá perteneciente a una estatua tipo
Hüftmantel (fot. P. Witte).
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gues del manto, que son ostensiblemente más profundos en el balteus, en el costado y la
cadera izquierdos y en el espacio comprendido entre las piernas que en el resto del cuerpo,
lo que acentúa los intensos efectos claroscurales; no obstante, la rigidez y tirantez de los ple-
gados y la posición estática de la figura la definen como obra fría y carente de naturalidad.
Estos detalles estilísticos, unidos a los efectos de claroscuro, acreditan para la estatua – al
igual que para buena parte del conjunto localizado en la basílica – una cronología asignable
en época claudia.
A juzgar por la ejecución simplemente desbastada o insinuada del dorso de las tres estatuas
femeninas, y considerando que el grupo de siete estatuas estaba desplazado y amontonado
– durante los trabajos de expolio del siglo IV – alrededor del podio en forma de Π situado en
la cabecera meridional de la nave central, cabe la posibilidad de que todas ellas se emplaza-
ran en el podio en Π que bordea las paredes de la aedes sur, no debiendo descartarse que una
parte del grupo se encontrara justamente sobre el basamento alrededor del cual aparecieron
tiradas y amontonadas. A destacar el estilo meramente provincial constatado por las estatuas
halladas en la basílica, con algunas deficiencias interpretativas de la iconografía; todas pro-
ceden de talleres locales, siendo la ejecución de los plegados y los contrastes lumínicos muy
similares en las estatuas femeninas y en uno de los fragmentos de estatua tipo Hüftmantel.

Lámina 25. Contexto de hallazgo de la estatua tipo Themis de Ramnunte (n.º 8), 
recuperada cerca de la fachada de la aedes septentrional de la basílica (fot. R. Cebrián – J. M. Abascal).



Lámina 26. Estatua tipo Themis de Ramnunte hallada en la aedes norte de la basílica (n.º 8).
a: frente; b: dorso; c: lateral derecho; d: lateral izquierdo (fots. P. Witte).

a b

c d
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V. A MODO DE EPÍLOGO

Los trabajos recientes en el foro de Segobriga han permitido recuperar un nutrido conjun-
to de estatuas e inscripciones grabadas sobre los pedestales que las sustentaban. Desde
finales del siglo I a.C.-inicios del I d.C. y hasta bien entrado el siglo III, el paisaje de la
explanada del foro segobrigense y de sus edificios adyacentes se pobló progresivamente de
pedestales de estatua, de muy diversa tipología, con inscripciones que conforman un todo
con su arquitectura, los cuales estuvieron dedicados a miembros de la familia imperial,
personalidades de la vida pública del Imperio y a integrantes de las élites locales, en par-
ticular peregrinos y, sobre todo, patroni municipales134 (lám. 1); la mayoría de estos monu-
mentos sostuvieron estatuas broncíneas y marmóreas, de las cuales se han recuperado
ejemplares significativos conservados en buen estado, así como un abundantísimo núme-
ro de fragmentos, en su mayoría de difícil adscripción tipológico-iconográfica. En total, las
excavaciones del foro han permitido recuperar 39 pedestales de estatua135 que permanecen
in situ total o parcialmente, las huellas de 12 de ellos, así como un altar consagrado a
Augusto136 (fig. 1), si bien los bloques con inscripción y coronamiento recuperados acre-
ditan la existencia de muchos más en su momento; todos ellos constituyen – junto con los
testimonios estatuarios recuperados – un conjunto de extraordinario interés para valorar
el desarrollo del culto imperial en la ciudad, así como el programa epigráfico y las prácti-
cas de autorrepresentación de sus élites. En este sentido, el foro de esta pequeña ciudad del
interior de Hispania constituye, desde el primer momento de su desarrollo, un preclaro
ejemplo de adopción de usos y formas, de cuño netamente romano, desarrollados en los
foros de las ciudades, donde se erigieron programas epigráficos e imágenes en honor de
emperadores, dioses y ciudadanos importantes137.
Atendiendo a la forma, tipología y dimensiones de los pedestales recuperados y de sus
huellas conservadas, en el foro de Segobriga se erigieron estatuas ecuestres (statua equestris),
categoría a la que pertenecen 16 pedestales de base rectangular y que sin duda sirvieron
para evocar a personalidades de la vida política del estado y a grandes personaje de la vida
pública municipal (lám. 27); estatuas en pie (statua pedestris), categoría a la que pueden
asignarse al menos 26 pedestales con base casi cuadrangular; y grupos con dos estatuas de
pie, categoría a la que pertenecieron uno o dos pedestales de amplias dimensiones; aun-
que no está probado, tampoco puede descartarse la existencia de pedestales de bigae. La

134 Alföldy – Abascal – Cebrián, 2003a y 2003b, passim; Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 222; Abascal – Almagro
Gorbea – Cebrián, 2007a, p. 65.

135 De una sola pieza que incluye zócalo, parte media y coronamiento, o bien conformados por estas tres piezas inde-
pendientes y superpuestas (Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 230, fig. 15); cf. para las tipologías documentadas en
África Zimmer, 1989; y para las hispanas Alföldy, 1979, p. 177-275.

136 Alföldy – Abascal – Cebrián, 2003a, p. 258-260, n.º 3 (con reconstrucción); Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 222;
Abascal – Almagro Gorbea – Cebrián, 2007a, p. 65.

137 Sobre la exposición de estatuas sobre pedestales epigráficos en los foros de las ciudades romanas y los programas de
autorrepresentación de las élites urbanas: Alföldy, 1975, p. 252 ss.; id., 1979, p. 177-275; id., 1984; Lahusen, 1983;
Bejor, 1987, p. 104-106; Zimmer, 1989; Eck, 1996, p. 299-318; id., 1996, p. 347-357; Alföldy, 1996. Sobre el significa-
do de los foros y de su decoración estatuaria en la vida de las antiguas ciudades romanas, y en especial sobre el forum
y la basílica como lugares de exposición de grupos de estatuas imperiales de edad julio-claudia: Niemeyer, 1968, p. 31-
33; Ch. Witschel, en Stemmer, 1995, p. 332-387, en particular p. 332-342 y 336-339 (sobre tipos estatuarios y géne-
ros); Boschung, 2002, p. 25-78; sobre la exposición de estatuas en los fora de las ciudades de la mitad occidental del
Imperio romano y, en particular, el ejemplo de Timgad: Ch. Witschel, en Stemmer, 1995, p. 342-349.
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morfología de los espacios arquitectónicos del foro determinó una cierta “especialización”
en lo que a la distribución de estos monumentos se refiere. Así, los pedestales con estatuas
ecuestres se alzaron en el pasillo oriental dispuesto delante de la basílica y en la explana-
da central, espacios donde se podían contemplar en toda su magnitud con una cierta pers-
pectiva, mientras que los pórticos septentrional y meridional sólo acogieron pedestales
para estatuas en pie – con una sola excepción –, los cuales se erigieron sobre todo en los
intercolumnios y preferentemente en las inmediaciones del altar dedicado a Augusto, que
parece ser posterior al año 2 a.C.138. Parece que los pedestales fueron poblando progresiva-
mente de sur a norte los diversos ámbitos del foro, hasta llegar a colmatar gran parte de la
explanada central y los intercolumnios de los pórticos; y fue en derredor del altar consagra-
do al primero de los emperadores, en concreto en el extremo oriental del pórtico meridional
y en el ángulo sureste del área pavimentada central, donde se erigieron los más antiguos de
estos monumentos, entre los que se emplazan los dedicados a los patronos locales. En el
caso segobrigense, la relación con la corte era estrecha y particular a través de diversas figu-
ras, fieles ejecutoras de la política imperial y patronos del pequeño centro: sin duda algunos
de estos patronos estarían evocados por medio de estatuas dispuestas en una posición peri-
férica con respecto a los grupos imperiales de la exedra detrás del pórtico norte, la explana-
da y la basílica.
El análisis conjunto de la documentación epigráfica y escultórica del foro segobrigense con-
cluye, con las debidas reservas, un paisaje poblado de monumentos honorarios y la existen-
cia de varios ciclos dinásticos, desarrollados en distintos puntos del complejo entre épocas
augustea y julio-claudia, si bien desconocemos con exactitud si lo hicieron de forma diacró-
nica o sincrónica.
El pórtico meridional del foro fue poblándose de pedestales y de estatuas con el paso del
tiempo. La presencia en esta zona del pedestal dedicado a Augusto, erigido con posteriori-
dad al año 2 a.C., determinó la disposición desde temprano de otros monumentos en torno
a él; en concreto, en los intercolumnios del porticado se dispusieron pedestales honoríficos,
de los que se han conservado un buen número de zócalos, uno de ellos de un pedestal ecues-
tre139 (lám. 27). Destaca el hallazgo, acaecido en el interior de una fosa tardía practicada en
el pórtico sur, de una estatua de togado con contabulatio, atavío que se prefigura como el ele-
mento precursor de la indumentaria tardoantigua, bien conocida por medio de numerosos
ejemplos orientales140. Datable en la primera mitad del siglo III, es del máximo interés pues
acredita cómo en esta centuria las oficinas locales continuaban produciendo efigies destina-
das al ámbito del foro; allí debió evocar a un emperador o a un ilustre ciudadano del muni-
cipio con vestimenta senatorial o consular; el hecho de que esta estatua fuera cuidadosa-
mente enterrada en el pórtico meridional tras ser retirada de su emplazamiento podría ser
indicio de una damnatio memoriae imperial no entendida por los magistrados locales, que
prefirieron ocultar la pieza a destruirla. La documentación epigráfica constata igualmente la
continuidad de estas prácticas escultóricas en época tardía; delante de una de las antae de
separación de los tramos centrales de la escalera de acceso a la nave lateral oeste de la basí-
lica, se emplazó un pedestal de piedra caliza local con epígrafe con la titulatura de un Caesar

138 Alföldy – Abascal – Cebrián, 2003a, p. 258-260; Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 227-229 y 242.
139 Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 224, figs. 3, 8 y 9, tabla 2; p. 232-233, n.º 1-2; p. 233-234, n.º 16-17; p. 236, n.º

25-31; p. 238, n.º 43-52.
140 Kollwitz, 1947, p. 162 ss., lám. 25 ss.
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o de un Caesar Augustus, cuya datación no puede ser anterior a época severiana por el uso del
título felicissimus141; que estatua y pedestal epigráfico formasen parte del mismo monumento
es una hipótesis que, aun siendo muy sugerente, no es demostrable por el momento.
En el lateral oriental del foro, un deambulacro – posiblemente descubierto y ligeramente ele-
vado respecto al pavimento de la explanada – servía de tránsito entre el enlosado central y la
basílica porticada que cerraba el complejo por este lado. El pasillo estaba ocupado por 11 tra-
mos de escalera, de 2,45 m de anchura y separados por antae prolongadas utilizadas como
pedestales de estatuas ecuestres, integrados por zócalo, zona media y coronamiento; de ellos,
subsiste in situ en la escalera más meridional el dedicado a [- Ma]nlius L. f. Gal. [—-], prae-
fectus equitum142. Pues bien, el espacio libre de 2,36 m de anchura existente entre el bordillo
en el que arranca este pasillo y el primer peldaño de las escaleras, fue colmándose progresi-
vamente de pedestales en la Antigüedad; con el paso del tiempo, este espacio experimentó

141 Alföldy – Abascal – Cebrián, 2003a, p. 260-261, n.º 4, lám. I.
142 Alföldy – Abascal – Cebrián, 2003a, p. 268-270, n.º 8; Abascal – Almagro Gorbea – Cebrián, 2004, p. 37, fig. 28;

Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 223, 237, n.º 34.

Lámina 27. Planta del foro de Segobriga con indicación de los pedestales de estatua documentados 
y de los principales hallazgos escultóricos (según J. M. Abascal – J. M. Noguera – R. Cebrián).
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diversas remodelaciones que posibilitaron la amortización de antiguos pedestales y la erec-
ción de otros nuevos, preferentemente ecuestres; de esta forma, en el devenir de los siglos I
y II d.C. un buen número de estas escaleras, en particular las más meridionales, quedaron
ocultas, cegadas o fueron desmanteladas al objeto de erigir nuevos pedestales143.
Detrás de este deambulacro se construyó en época augustea la basílica, en cuyo interior se ha cons-
tatado un interesantísimo conjunto estatuario erigido, sin duda, en honor de miembros destaca-
dos de la familia imperial julio-claudia, el cual sigue prácticas canónicas bien constatadas en otras
muchas basílicas144, siendo ejemplo paradigmático el ciclo de la basílica de Velleia145. En el inte-
rior de la basílica segobrigense se han recuperado restos de un total de siete u ocho estatuas, todas
ellas sin sus correspondientes cabezas, cuatro masculinas y otras tantas femeninas, preservadas en
general en mal estado de conservación, de tamaños diversos, diferentes tipos iconográficos y cro-
nología encuadrable entre épocas augustea y claudia. Las cuestiones concernientes al conjunto
son básicamente las siguientes: ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿quiénes? Desconocemos si el con-
junto recuperado constituye la totalidad de las esculturas exhibidas en su momento, aunque el
estado sumamente fragmentario de casi todas ellas y el espacio documentado presumiblemente
reservado para su exposición, inducen a creer que fueron más las esculturas dedicadas en la basí-
lica. A excepción de dos pedestales dispuestos en los intercolumnios dispuestos en el eje central
de la perístasis oriental del edificio, no parece haber otro espacio donde disponer estatuas que no
sean las aedes dispuestas en las cabeceras norte y sur y el pedestal en forma de Π dispuesto delan-
te de la meridional; en dicho pedestal pudieron alzarse, como máximo, dos estatuas sobre sus res-
pectivos pedestales, en tanto que en el podio corrido que puede restituirse al interior de la aedes
meridional, del que se han documentado dos bloques, podrían haberse alzado un total de nueve
estatuas; a este conjunto posiblemente se opuso otro similar, dispuesto en la aedes septentrional.
De ser así, evidentemente no se habría hallado la totalidad de las esculturas erigidas en el interior
de la basílica. En cualquier caso, la referida disposición recuerda la constatada en el nutrido ciclo
imperial del Augusteum de Narona146, si bien y a diferencia de este último, las estatuas segobrigen-
ses no se han recuperado caídas desde sus ubicaciones originales, sino removidas de los mismos;
por consiguiente, cualquier propuesta respecto al emplazamiento original de las esculturas recu-
peradas debe formularse, necesariamente, en el terreno de la hipótesis.
Este ciclo honorario, junto con los del teatro y el posible de la exedra situada detrás del por-
ticado septentrional del foro, interesan particularmente el tema de la celebración del princeps
y de sus familiares en Segobriga, a la par que constituye sin duda un caso ejemplar que per-
mite profundizar e indagar sobre la naturaleza y el significado de los grupos honorarios julio-

143 Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 222-224, figs. 3, 6-7, 20, tabla 2; p. 235, n.º 18-19; p. 236-238, n.º 32-36.
144 Son abundantísimos los ciclos estatuarios honorarios imperiales de edad julio-claudia conocidos, albergados en edi-

ficios forenses de uso público, en particular basílicas (Niemeyer, 1968, p. 32-33; Balty, 1988, p. 31-46; Donzelli, 1989,
p. 86, n. 10; Saletti, 1993, p. 365-390; Boschung, 2002, p. 25-78), de entre los cuales destacan los ya clásicos y para-
digmáticos ejemplos – que no agotan el listado – de Scolanum (Donzelli, 1989, p. 63-90), Cartoceto, Gabii, Luni,
Mentana, Misenum, Otricoli (Otriculum) (Niemeyer, 1968, p. 32; Dareggi, 1982, p. 1-36; Boschung, 2002, p. 67-69),
Velleia (Niemeyer, 1968, p. 32-33), Corinto (Colonia Laus Iulia Corinthus) (Boschung, 2002, p. 64-66), Leptis Magna,
Sabratha (Niemeyer, 1968, p. 33), Cerveteri, Samos, Gortina y Éfeso (Boschung, 2002, p. 66-67).

145 Integrado por doce estatuas de mármol, de las cuales seis son togadas con retratos de L. Calpurnius Piso, el Pontífice,
Augusto, Tiberio, Drusus minor, Drusus maior y Claudio; cuatro son estatuas icónicas femeninas vestidas con evocacio-
nes de Livia, Agrippina minor y maior y Drusilla, una representa a Nerón niño con indumentaria togada y una estatua
thoracata con posible evocación de Germánico (Saletti, 1968; en particular p. 23-57, n.º 1-12, láms. I-XLII; Niemeyer,
1968, p. 32-33; Goette, 1990, p. 117, n.º 68-72, lám. 7, 4-5; Ambrosini – Tacchini, 1995, p. 205-227; Boschung, 2002,
p. 25-35, en particular p. 25-26, n.º 2.1-2.12, láms. 12-21).

146 Marin, 2004, p. 15-34; Coric – Pender, 2004, p. 37-46.
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claudios. En efecto, este ciclo estatuario documenta con una cierta imponencia la difusión del
culto a la dinastía julio-claudia y de la propaganda a ella ligada en el territorio de la antigua
Celtiberia, a la par que evidencia cómo en esta época el discurso se centró – como acontece en
otros territorios hispanos147 – en la entronización del princeps y de la gens Augusta, lo que se tra-
duce en una nutrida iconografía de los ciclos imperiales. El culto de la familia imperial está carac-
terizado en la basílica por la fuerte carga religiosa, como testimonia la preponderancia de las esta-
tuas masculinas de carácter heroico y las femeninas inspiradas en modelos del helenismo tardío;
de hecho, dos – y quizás una tercera – de las cuatro estatuas masculinas recuperadas aparecen con
la indumentaria propia del tipo Hüftmantel, cuyos “modelos” remontan a época griega clásica –
el Zeus central del frontón oriental de Olimpia ya aparece así figurado – y en el que algunos auto-
res han querido ver – con acertado criterio – las características generales del canon policleíteco148,
aunque Balty ha propuesto recientemente que la vestimenta alrededor de las caderas encuentra
parangón con las imágenes de los genii romanos149, comenzando por la del genius populi Romani,
surgida a inicios del siglo I a.C., y continuando por otros como el genius diui Iuli o el genius Augusti;
en este sentido, parece evidente que el tipo comporta la heroización del difunto evocado por su
genio, si bien podría haber contenido una alusión más explícita a la divinización del emperador
como un auténtico “Jupiter-Angleichung”150. El recurso a este modelo acredita la heroización o
divinización de los personajes evocados, lo que los vincula estrechamente con el culto imperial
en Segobriga. El carácter heroico de las dos estatuas acredita su adscripción a un emperador u otro
príncipe de la familia imperial; si aceptamos una cronología encuadrable en época caligulea-clau-
dia, estas estatuas bien pudieron servir para evocar a Tiberio, Calígula y Claudio. Otro tanto suce-
de con las estatuas femeninas, inspiradas en modelos que remiten a épocas clásica y helenística.
Así, el tipo Themis de Ramnunte, constatado en dos de las cuatro estatuas femeninas, hunde sus
raíces en obras de edad clásica como la Hera Borghese151, siendo en época helenística cuando fra-
guó el tipo que le da nombre152; y aunque en ocasiones se ha tenido como creación de edad augus-
tea para evocar a la emperatriz Livia153, son evidentes las referencias a la iconografía de las musas
o de la propia Tyché-Fortuna, en la cual se inspira en última instancia154. Pero la indumentaria de
estas estatuas de inspiración helénica, ataviadas con calasis155, stola y palla, también es propia de las
matronas romanas156; por tanto, como ocurre con las estatuas masculinas, la adopción del tipo
evidencia la divinización de los personajes evocados, lo que los vinculada estrechamente con el
culto imperial, en tanto que las indumentarias las identifica con princesas de la casa imperial. En
cualquier caso, lo que sí es evidente es que, frente al carácter sacerdotal o cívico que acreditan las
imágenes togadas del emperador, los tipos escogidos para las estatuas imperiales de la basílica
segobrigense acentúan con manifiesta notoriedad la deificación o asimilación a los dioses expe-
rimentada por sus protagonistas.

147 Nogales Basarrate – Gonçalves, 2005, p. 333.
148 Lippold, 1936, p. 154, n.º 559.
149 Balty, 2007, p. 55; sobre los genii romanos: Kunckel, 1974.
150 Balty, 2007, p. 55-56.
151 Kabus-Jahn, 1963, p. 63.
152 Fuchs, 1982, p. 194, n.º 242.
153 Kruse, 1975, p. 438 ss.; Bieber, 1977, p. 178.
154 Bieber, 1977, p. 177-178, láms. 129-130, fots. 772-776; Fuchs, 1982, p. 194, n.º 242; Eule, 2001.
155 Sebesta, 2001, p. 26.
156 Hekler, 1909, p. 153-154, figs. 15-16; Della Sorte Brumat, 1989, p. 302-303; Scholz, 1992, p. 10-32 (fuentes literarias),

75-78 (stolae) y 93-107 (calasis y pallae); Baena del Alcázar, 2000b, p. 12 y 21; Sebesta, 2001, p. 48-49; Sebesta –
Bonfante, 2001, p. 48-49 (S. Stone).
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Planteadas algunas consideraciones sobre el dónde y cómo, quedan pendientes las cuestiones
de más compleja resolución, a saber, la cronología del conjunto estatuario y la identificación de
los personajes evocados. Referente a la cronología, el primer aspecto a determinar es si todas las
estatuas son objeto de una única dedicatoria o, si como parece más razonable, fueron dedicadas
en varias fases. Al respecto, carecemos de documentación epigráfica, retratos o elementos anti-
cuarios que, como en el caso de Velleia, coadyuven al establecimiento de criterios de datación
fiables; de donde la prudencia que se impone a la hora de abordar esta cuestión. No obstante,
el estilo presente en los detalles ornamentales e iconográficos de la escultura con coraza podrí-
an avalar su datación en época de Augusto, período al que también podría asignarse el frag-
mento de estatua femenina n.º 6 (uide supra), a juzgar por la técnica empleada y el escaso relie-
ve de los pliegues. Con la debida prudencia, el resto de estatuas podrían fecharse por técnica y
estilo en época de Claudio: así lo avalan el relieve superficial y la escasa plasticidad de los plie-
gues de las dos estatuas masculinas tipo Hüftmantel, así como la poca turgencia de los plegados,
la forma escasamente natural en que se exhibe el tejido contra el pecho y el vientre y la rigidez
de los pliegues de la parte inferior de la túnica en las tres restantes figuras femeninas.
Asimismo, muy poco sabemos a ciencia cierta sobre los protagonistas del ciclo; la prudencia y
la escasez de datos impide pronunciarnos contundentemente con relación a esta cuestión, si
bien formularemos algunas observaciones a modo de hipótesis pendientes de ulterior confir-
mación. Si la estatua thoracata se fecha en edad augustea, entonces bien pudo evocar al propio
Augusto; así podría avalarlo el carácter manifiestamente colosal de la escultura, su tipología y
estilo, así como el significado de la decoración de coraza y pteryges, que está lejos de mostrar un
mero carácter ornamental, privado de valor semántico. En efecto, el tipo iconográfico y los ele-
mentos del lenguaje artístico están aquí dotados de una poderosa carga simbólica. La estatua se
inspira en el modelo del Augusto de Prima Porta157 – que sin duda cobró fortuna en la época,
contando con la aprobación de la familia imperial, que dispuso una copia en la villa de la empe-
ratriz Livia ad Gallinas Albas, en las inmediaciones de la vía Flaminia –, donde se evoca al monar-
ca como un radiante general victorioso, del cual se pretende destacar claramente su origen divi-
no. De hecho, de conformidad con las prácticas usuales en la época de recurrir a citas de obras
clásicas o a arquetipos de estatuas en su conjunto, el esquema tipológico remite al arte griego del
siglo V a.C., en concreto, al Doríforo de Polícleto, con el fin de ensalzar la figura del vencedor a
una esfera superior. Sin embargo, los motivos ornamentales de la coraza se inspiran, sin duda
alguna, en los presentes en la estatua de culto del templo de Mars Ultor, creada en origen en oro
y marfil, y conocida por medio de una copia marmórea colosal de edad flavia158; en la coraza,
ricamente decorada, figuran una máscara de Gorgona y dos grifos –que dominan buena parte
de la escena–, los cuales descansan sobre una gran hoja en forma de palma con zarcillos, en cuyo
centro apoya un candelabro; estos motivos, presentes asimismo en la estatua acorazada de
Segobriga, aluden a las temibles armas de Marte159. Además, los contemporáneos interpretaban a
los grifos como animales vinculados a Apolo y a Némesis, personificación esta de la venganza
propiciada por los dioses. También algunos de los temas presentes en los pteryges, como las cabe-
zas de elefantes, carneros, leones, águilas… pueden tenerse como alusivos a la fuerza y a la
lucha160. No parecen estos motivos celebrar una victoria concreta, como lo hacía el propio

157 Uide supra n. 100.
158 Helbig4, 1969, II, n.º 1198; Müller, 1982, p. 135.
159 Zanker, 1992, p. 238.
160 Ibid.
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162 Ibid., 233.
163 Suet., Aug. XXII 2.
164 Wissemann, 1982.
165 Para la imitatio Alexandri por parte del princeps en el foro de Roma: Spannagel, 1984; Kockel, 1988, p. 192; en general

véase: Weippert, 1972, p. 214-259, con bibl. anterior; Ensoli Vittozzi, 1994, p. 735.
166 Helbig4, 1969, II, n.º 2.057 (Simon); Montagna-Pasquinucci, 1973, p. 266-267, 270-271, láms. 7b, 8b y d, y 9a; LIMC,

IV, 1, 1988, s.v. Gorgones Romanae, p. 348, n.º 29 (Orazio Paoletti).
167 LIMC, IV, 1, 1988, s.v. Gorgones Romanae, p. 361 (Orazio Paoletti); Viscogliosi, 1996, p. 736.
168 Kellum, 1985, p. 169-176; Strazzulla, 1990, p. 34-44, fig. 8.
169 Cf., por ejemplo, Hor. c. I, 27, que la califica como fatale monstrum.
170 Strazzulla, 1990, p. 38 ss. y 119.
171 Ensoli Vittozzi, 1994, p. 734.

Augusto de Prima Porta con la victoria pártica; en realidad, y a excepción de los triunfos ini-
ciales de Accio y sobre los partos, los artistas augusteos no manifestaron mayor interés por
la guerra como tema, pues las convincentes imágenes alusivas a una paz segura contribuye-
ron a olvidar las guerras del período en Hispania, Germania e Iliria161. Más bien, la estatua
segobrigense muestra la ligazón del Princeps con Marte, dios de la guerra, el cual se convir-
tió, junto con Venus, en antepasado de los julios y garante de la uirtus del emperador, pasan-
do de esta forma el mito familiar julio a integrarse como elemento esencial del nuevo mito
de Estado162. Con todo, los elementos presentes en los pteryges – en particular la Gorgona
sonriente, y las cabezas de elefantes, carneros, gatos, leones y águilas – podrían interpretar-
se, no sólo como signos alusivos a la fuerza y la potencia, sino como elementos dálmatas,
egipcios y de Actium, con lo que podrían aludir al triple triunfo de Octavio del año 29 a.C.163;
en tanto que las cabezas orientales podrían referirse a la victoria sobre los partos del año 20
a.C.164. En todo caso, queda por resolver la exacta significación de los relieves de la cenefa del
borde inferior de la coraza, decorada con una variada panoplia de armas, una cabeza de
mono y lo que, sin duda, puede tenerse como un retrato masculino. La acumulación de
armas, a manera de trofeo, podría remitir a la costumbre de dedicar a la divinidad el clípeo
de guerra y las armas capturadas al enemigo en el interior del área consagrada, siendo el céle-
bre ejemplo de los escudos colocados por Alejandro Magno en el arquitrave del Partenón
después de la batalla del río Gránico, como preciosos exvotos ofrecidos a la diosa de la gue-
rra, el antecedente más evidente para entender el significado religioso y triunfal que está en
la base de este uso; el sentido profundamente político del gesto de Alejandro Magno fue
adoptado por la propaganda augustea165, por lo que podríamos estar ante un ex voto dedica-
do al propio Mars Ultor o a otra divinidad, tras un episodio bélico concreto, que – a tenor de
la presencia del simio – posiblemente pudo tener lugar en Mauritania o en el África negra,
pero cuya interpretación última ha de ser la celebración de la restitución del orden y de la
paz. Otros detalles, tenidos de forma individualizada, inciden en el carácter propagandístico
del programa iconográfico atestiguado en la estatua segobrigense. Así, el gorgoneion, presen-
te en la coraza y en uno de los pteryges, entró desde época cesariana166 en contacto con el culto
imperial y con la alegoría del poder supremo, representado por el emperador167, convirtién-
dose en elemento fundamental del repertorio celebrativo augusteo; en el gorgoneion central
de la coraza podría reconocerse una alusión directa a la reina Cleopatra168, siendo la trans-
posición en el terreno de las artes plásticas de las ignominiosas frases dedicadas por los auto-
res contemporáneos a la reina egipcia169, pero también como símbolo explícito de victoria170,
una precisa alusión, repetida hasta el infinito, al triunfo y a la uirtus imperiales171, así como
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173 Zanker, 1992, p. 216-220.
174 Marin, 2004, p. 15-34; Coric – Pender, 2004, p. 37-46; Marin – Colega – Claridge – Rodà, 2004, p. 71.

expresión, por medio de su sonrisa, de buenos augurios e indicio de prosperidad y, quizá, de
la ventura de la aurea aetas172; fertilidad y bienestar propios del Saeculum Aureum a los que
también pudieron pretender aludir otros detalles, como los roleos que enmarcan los moti-
vos ornamentales de los pteryges, los cuales, sin duda, son abstracción y remiten en última
instancia a los zarcillos de la primera época augustea173. Así pues, en su conjunto, y a falta de
un estudio pormenorizado, la estatua acorazada de Segobriga es obra que evidencia la vincu-
lación existente en el período augusteo entre el triunfo, la religión, el orden del Estado y el
progreso general.
De tamaño similar era la estatua femenina n.º 6, augustea, que en razón a su colosalidad
pudo evocar a la emperatriz Livia, esposa de Augusto, fallecida en el año 29 y deificada bajo
el reinado de Claudio, en el año 41. Es clara la existencia de una jerarquía de tamaños entre
las estatuas de la basílica, siendo estas dos las de mayor tamaño. Y dado que las dimensio-
nes mayores del natural suelen acreditar no sólo la entidad de la obra, si no también la ubi-
cación destacada en el conjunto de los ciclos, las presumibles estatuas de Augusto y Livia
pudieron alzarse, o bien en los dos pedestales colocados en los intercolumnios centrales de
la perístasis oriental de la basílica, o bien sobre el pedestal en Π construido delante de la
aedes meridional, donde sólo hay hueco para dos basamentos de estatua. Ya en época clau-
dia, las estatuas heroicas de tamaño superior al natural evocadas según el Hüftmanteltypus
pudieron evocar a emperadores o a miembros destacados a la familia imperial, como
Germánico Drusus maior y Drusus minor; no deja de ser sugerente la hipótesis de interpretar-
las como Augusto, Tiberio y Claudio, caso de ser realmente tres las estatuas así constatadas.
Referente a las femeninas, que curiosamente son de dimensiones naturales, pudieron ser
estatuas icónicas para retratos de princesas de la casa imperial; al respecto, planteamos la
hipótesis de tenerlas como figuraciones de Drusilla, Agrippina maior y Agrippina minor. Estas
seis estatuas, que presentan el dorso simplemente desbastado y están concebidas para una
visión frontal, pudieron erigirse en el podio corrido en forma de Π adosado a las paredes de
la aedes meridional, donde calculamos que pudieron alzarse un total de nueve estatuas. La
disposición de las esculturas y el esquema del espacio arquitectónico, muy semejantes en
todo al Augusteum de Narona174, permite plantear la eventualidad de interpretar la aedes de la
basílica segobrigense como un Augusteum reservado al culto imperial.
Así las cosas, en época augustea pudo erigirse un primer grupo, integrado al menos por las
estatuas de Livia y Augusto, este representado con indumentaria militar. Con posterioridad,
en edad claudia, se erigió el resto del ciclo, si bien mostrando a los emperadores y demás
miembros de la casa imperial deificados o asimilados a los dioses; por tanto, a los dos ciclos
erigidos en el teatro y en la exedra del foro en época claudia, ambos con la evocación de
Agripina la Mayor, cabría sumar ahora un tercero en la basílica, acaso también con la pre-
sencia de las dos Agripinas, de Tiberio y Claudio.
Desde el punto de vista de la valoración artística, las estatuas del ciclo no alcanzan un alto
nivel cualitativo y se pueden considerar obras de artesanos locales que repiten fielmente
modelos en uso en la metrópoli.
Las excavaciones de 1989-1992 en el criptopórtico septentrional del foro, completadas en
2000 con las de extremo oriental del pórtico, permitieron documentar un pedestal de esta-
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tua, caído en el criptopórtico, erigido en honor de un IIIIuir municipal y seis zócalos in situ
de otros tantos pedestales agrupados en el extremo del porticado, de los cuales tres se alza-
ron al fondo de un espacio cubierto, en posición casi simétrica a la del altar de Augusto alza-
do en el pórtico meridional, en tanto que los otros tres ocupaban uno de los intercolumnios
del pórtico175. Pues bien, cerca del pedestal n.º 37176 apareció el fragmento de su parte media
con parte del epígrafe con posible dedicatoria a un desconocido miembro de la familia impe-
rial julio-claudia177, al cual habría que asociar la estatua togada del género de las capitibus
uelatis, encuadrable en época augustea tardía o tiberiana temprana, que apareció caída al pie
del pedestal. En los espacios forenses los emperadores y sus familiares se podían evocar con
la toga, el atuendo habitual de los ciudadanos de la ciudad, mostrando la cabeza cubierta
por la indumentaria (capite uelato), como de costumbre van los sacrificantes178. El alcance de
la significación de la uelatio capitis en las estatuas togadas y las interpretaciones que de ella
se derivan ha sido objeto de controversia179. Dado que no es distintiva del supremo pontifi-
cado, la cabeza cubierta por la toga en las estatuas pudo rememorar genéricamente las fun-
ciones sacerdotales propias del emperador, bien en su condición de Pontifex Optimus
Maximus, bien como integrante de los otros tres collegia sacerdotales180. Por lo demás, la uela-
tio capitis también pudo evocar la integridad del nuevo hombre surgido en el Imperio, lle-
gando a ser el elemento de conexión con el recato y modestia evidente de la imagen de
Augusto, acuñada desde 17 a.C.181. En cualquier caso, esta fórmula iconográfica adoptada por
las estatuas de Augusto182, encontró especial fortuna en las estatuas togadas (togata effigies) de
los emperadores Tiberio, Claudio, Nerón, así como de otros príncipes de la casa imperial
julio-claudia183, aunque también fue adoptada por personajes particulares de alto rango,
siendo ejemplo significativo la estatua togada de Formiae en el Museo Nacional de Nápoles184.
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185 Abascal – Cebrián – Moneo, 2001, p. 190-191, fig. 17; Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 242.
186 Sobre ciclos estatuarios imperiales de edad julio-claudia en edificios de diversa tipología: Niemeyer, 1968; Sgubini

Moretti, 1982-1984, 71-109; Balty, 1988, p. 31-46; Boschung, 2002, p. 25-78. Sobre los grupos estatuarios imperiales
julio-claudios erigidos en los foros, de entre los cuales destacan los grupos de Lucus Feroniae (Colonia Iulia Felix
Lucoferonensis) (Boschung, 2002, p. 35-39), Ruscino (Boschung, 2002, p. 39-42), Minturno (Colonia Minturnae)
(Boschung, 2002, p. 43-45), Gabii (Boschung, 2002, p. 45-48) y Veii (Municipium Augustum Veiens) (Boschung, 2002,
p. 48-51), a los que cabe sumar otros muchos hallazgos de grupos estatuarios en ámbito forense, como los de Sagunto,
Avenches (Aventicum), Lavinium, Zian (Zita) (Túnez), Centuripe (Centuripae) (Sicilia), Béziers (Colonia Victrix Iulia
Septimanorum Baeterrae), Nin (Aenona), Gortyna y Nomentum (Boschung, 2002, p. 52-64). Sobre los ciclos estatuarios
en honor de la casa imperial ubicados en santuarios del foro: Ch. Witschel, en Stemmer, 1995, p. 361-362, Anexo I (en
particular sobre el culto practicado a las imágenes de los emperadores en los foros y sobre el problema de las aedes
Augusti); Boschung, 2002, p. 76-78 y 69-76 (sobre el grupo emplazado en el Augusteum de Roselle) y Marín – Rodà,
2004 (sobre el ciclo del Augusteum de Narona).

187 Balty, 1988, p. 43-45; Lichocka, 1984, p. 31-33; Maggi, 1985; Tansini, 1995, p. 30; Trillmich, 1971; id., 1978; id., 1984,
p. 143; Wood, 1988.

188 PIR, III, 1898, p. 443-444, n.º 463; para las inscripciones: Hanson – Jonson, 1946, p. 390-398; Saletti, 1976, p. 149-
150, n. 29 ss.; Tansini, 1995, p. 19-21.

189 Trillmich, 1978, passim.
190 Recientemente Tansini, 1995.
191 Trillmich, 1984, p. 148-151.
192 Ibid., p. 148-151; Fittschen-Zanker, III, p. 7, n.º 5, n. 4 II h (interpretada como Agrippina minor); Boschung, 2002, p. 89,

n.º 26.2, lám. 74, p. 3-4.
193 Boschung, 1993a, p. 61-62.

El hallazgo segobrigense acredita el desarrollo en el pórtico septentrional, ya desde época
augustea tardía-tiberiana temprana, de un ciclo estatuario destinado a honrar a personajes
cuya identidad exacta se nos escapa con la actual información; si el referido fragmento de la
parte media de un pedestal, recuperado en las inmediaciones del zócalo a cuyos pies se loca-
lizó caída la mencionada estatua, contenía aparentemente una dedicatoria vinculada con un
miembro de la familia imperial julio-claudia, acaso a uno de los hijos de Tiberio185, cabe
entonces la posibilidad de interpretar la estatua como perteneciente a la efigie de un indivi-
duo de condición imperial; pero el carácter reutilizado y, por consiguiente, desplazado de la
estatua impone prudencia y obliga a considerar otras posibilidades como su interpretación
como cualquier otro miembro de la casa imperial o un particular de altísimo rango. En su
condición de sacerdote sacrificante uelato capite, el personaje evocado en la estatua debía
empuñar instrumentos de carácter litúrgico.
En el aula con exedra construida detrás del pórtico septentrional y donada por Sempronia
Arganta en un momento ya avanzado de la primera mitad del siglo I d.C., pudo alzarse igual-
mente, en época de Claudio, otro ciclo estatuario en honor de la familia imperial; del mismo
resta una cabeza-retrato de Agrippina maior, datable con seguridad a finales de edad claudia
o inicios del período neroniano. Aunque la interpretación exacta del edificio se nos escapa,
es posible que nos encontremos ante una suerte de espacio dedicado al culto dinástico186.
Agrippina maior no llegó a ser deificada, aunque sí ampliamente venerada, ejerciendo una
función crucial en época de Claudio como madre de Agripina minor187. Sus retratos jugaron
desde época de Tiberio, pero en particular con su hermano Calígula y, sobre todo, bajo
Claudio, un importante papel en la propaganda dinástica y en la política claudia de rehabi-
litación de la madre de Calígula188, como así lo atestiguan sobre todo las monedas, cuyos
retratos de la emperatriz reproducen los tipos escultóricos189. Los retratos de Agrippina maior
son numerosos en Roma y provincias190, no siendo desconocidos en Hispania191 y en la pro-
pia Segobriga, en cuyo teatro fue recuperada una testa de la emperatriz, capite uelato192, asi-
mismo derivada del tipo Capitolio193. El epígrafe de la exedra segobrigense y el retrato de la
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194 Boschung, 2002, p. 90.
195 Almagro Basch, 1975, fig. 41; Beltrán Martínez, 1976, p. 11, n.º 6, con figs. y más bibliografía; Boschung, 1989, p. 48,

n. 30; id., 1990, p. 397; id., 1993b, p. 150, n.º 91, lám. 91 y 165, 8; id., 2002, p. 89, n.º 26.1, lám. 74, 1-2.
196 Boschung, 1989, p. 48, n. 30.
197 Boschung, 1993b, p. 150, n.º 91.

emperatriz podrían evidenciar la interpretación del nuevo espacio arquitectónico como un
aula dinástica ofertada por un destacado miembro de la aristocracia local, donde se erigió en
época de Claudio, al menos, una estatua de Agrippina maior. Y es posible que, al igual que
aconteció en el edificio teatral194 – donde además se dispuso, al menos, también un retrato
de Calígula195 asignable al Hauptypus196, posteriormente reconvertido en uno de Augusto,
tipo Prima Porta197 –, acogiera un ciclo de estatuas con la evocación de Calígula y su madre,
y acaso otros miembros de la familia imperial. En cualquier caso, la fechación del retrato en
época de Claudio, acaso en un momento avanzado de su reinado, marca un hito cronológi-
co para la construcción del edificio con exedra.
En la explanada forense, de 1278,30 m2, se alzaron al menos 18 pedestales, de los cuales han
perdurado los zócalos de seis y las huellas de otros 12; en concreto, en el ángulo suroriental
restan in situ, junto al bordillo del pórtico meridional, cinco zócalos de pedestales ecuestres
y las huellas de dos más, que corresponden al primer programa de monumentos honorarios
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198 Abascal – Cebrián – Trunk, 2004, p. 224-225, fig. 3, tabla 2; 233, n.º 3-15; p. 235-236, n.º 20-24.
199 Vid. Suet. Tib. 26. Sobre la adopción y significación de la toga por parte de Augusto: Niemeyer, 1968, p. 337; Wallace-

Hadrill, 1982, p. 32 ss.; Goette, 1990, p. 22-23 y 29-31; Zanker, 1992, p. 197-199.

del foro, pues uno de ellos está amortizado por un pedestal erigido en honor de M. Porcius
M. f. Pup(inia), scriba del emperador Augusto; también junto al bordillo del pórtico meri-
dional, pero en el ángulo suroccidental, queda in situ parte del zócalo de otro pedestal
ecuestre y la huella de otro más; por lo demás, en el enlosado de la plaza quedan huellas
de 12 pedestales de estatuas de diversas dimensiones y tipologías, los cuales sustentaron
desde estatuas de pie hasta grupos de mayor envergadura, en particular ecuestres; la dis-
posición de monumentos fue ordenada en el tiempo y no se produjeron reocupaciones o
sustituciones de unos pedestales por otros posteriores198. En la plaza forense se emplazó un
monumento que, situado detrás de la inscripción en litterae aureae conmemorativa de la
pavimentación de la explanada, constaba de un podio exento en cada uno de cuyos cua-
tro ángulos se alzaba un pedestal; en uno de estos se alzó en época claudia una estatua
togada colosal, posiblemente imperial, y de él cayó sobre la referida inscripción en un
momento impreciso entre la segunda mitad del siglo III y finales del IV d.C. Se trata de una
estatua ataviada con toga cuyos caracteres iconográficos y estilísticos avalan una cronolo-
gía en época de Claudio. Carecemos de datos, en particular epigráficos, que permitan pro-
poner una identificación cierta del personaje evocado, aunque las dimensiones de la esta-
tua y su lugar de procedencia avalan tenerlo como un emperador o miembro relevante de
la casa julio-claudia. En los espacios forenses los miembros de la casa imperial se podían
evocar con la toga, que reviste un alto significado simbólico de pureza moral; atuendo
habitual de los habitantes de alto rango de la Urbs, fue puesto de moda por el propio
Augusto como símbolo de honradez y rectitud de convicciones, a la par que simbolizaba
el aspecto “republicano” de su dominio y poder al mostrarlo como un senador togado
entre muchos (primus inter pares; ciuilis princeps)199.
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