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L libro editado por Pilar León y Tri-
nidad Nogales (en adelante «edito-
ras») constituye la publicación de 

la mayor parte del conjunto escultórico 
procedente de la Villa Adriana, uno de 
los yacimientos más representativos del 
legado adrianeo. En él se recoge un total 
de 1 021 esculturas. Pese a su estado de 
conservación –una gran parte de ellas se 
hallan extremadamente fragmentadas–, 
la publicación de esta obra supone un hito 
importante, puesto que se dan a conocer 
los restos, en su inmensa mayoría previa-
mente inéditos, de lo que fue el suntuoso 
programa decorativo e iconográfico de 
esta imponente residencia imperial. 

Tras los agradecimientos (páginas 
9-11) se da paso a la introducción (pági-
nas 13-17), donde las editoras exponen 
los detalles del proyecto de investiga-
ción que lo ha hecho posible, así como 
las motivaciones, los estudios previos y 
una explicación pormenorizada del tra-
bajo realizado. Como es preceptivo en 
este apartado, se explican las razones 
que han llevado a la distribución realiza-
da para los diversos capítulos en que se 
estructura la obra. Asimismo se advierte 

E sobre dos problemas generales que afec-
tan a la práctica totalidad de las piezas 
catalogadas: la ausencia de indicaciones 
sobre procedencia concreta y su estado 
de conservación fragmentado que, como 
contrapartida, permite aproximarse a as-
pectos técnicos de las esculturas. 

A continuación, tras un resumen en 
castellano y en inglés (páginas 19-27) se 
da paso al catálogo, distribuido en cuatro 
grandes capítulos atendiendo a diversas 
categorías escultóricas. Todos ellos están 
precedidos por su correspondiente va-
loración, que permite contextualizar las 
piezas y aportar una serie de observacio-
nes generales sobre sus características y 
tipología, así como sobre los problemas 
que ha suscitado su interpretación en ca-
sos específicos. 

El primer capítulo, de Pilar León y 
Sebastián Vargas (páginas 29-120, cat. 
n.º 1-120) está dedicado a las escultu-
ras ideales. Está subdividido, a su vez, 
en «fragmentos de estatuas masculinas» 
(páginas 35-78, cat. n.º 1-65), «fragmen-
tos de estatuas femeninas» (páginas 79-
107, cat. n.º 66-99), «fragmentos de paños» 
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(páginas 108-114, cat. n.º 100-111), «va-
rios» (páginas 115-118, cat. n.º 112-117) 
e «indeterminados» (páginas 119-120, cat. 
n.º 118-120).

El segundo capítulo, de Trinidad 
Nogales (páginas 30-245) está dedicado 
a la escultura ornamental. A su vez, está 
subdividido en «representaciones figura-
tivas» (páginas 129-167, cat. n.º 121-164), 
«basas y pedestales de grupos escultó-
ricos» (páginas 168-184, n.º 165-182), 
«animales» (páginas 185-220, cat. n.º 
183-222), «hermas» (páginas 221-230, cat. 
n.º 223-232), «máscaras» (páginas 230-
234, cat. n.º 233-237), «fuentes» (páginas 
235-243, cat. n.º 238-245) y «mobiliario» 
(páginas 244-245, cat. n.º 246 y 247).

El tercer capítulo, de David Ojeda 
(páginas 247-310, cat. n.º 248-326) está de-
dicado a las estatuas–retrato. En este caso 
no existen subtítulos, pero el autor expli-
ca la clasificación en el apartado de intro-
ducción (páginas 249-250). En primer lu-
gar se recogen los bustos y fragmentos de 
éstos (páginas 251-273, cat. n.º 248-270), 
en segundo lugar las cabezas–retrato 
(páginas 274-278, cat. n.º 271-276), en ter-
cer lugar dos estatuas–retrato –un único 
fragmento de pierna masculina con 
Panzerstütze (páginas 279, cat. n.º 277) y 
una estatua femenina acéfala (páginas 
280, cat. n.º 278)–, en cuarto lugar una se-
rie de fragmentos con pliegues (páginas 
281-286, cat. n.º 279-286), en quinto lugar 
los fragmentos de pies (páginas 287-291, 
cat. n.º 287-291), en sexto lugar una serie 
de fragmentos de cabezas tanto mascu-
linas como femeninas y en desigual es-
tado de conservación (páginas 292-305, 
cat. n.º 292-319), en séptimo lugar cuatro 
fragmentos con tiras de cuero (páginas 
306-307, cat. n.º 320-323), en octavo lugar 

un fragmento indeterminado (páginas 
308, cat. n.º 324) y en noveno lugar dos 
cabezas que pueden interpretarse como 
estatuas ideales y no como retratos, en el 
primer caso con probabilidad y en el se-
gundo caso con certeza (páginas 308-10, 
cat. n.º 325 y 326).

El cuarto capítulo, de María José 
Merchán (páginas 311-399) lleva el título 
de «Varia» y recoge todos aquellos frag-
mentos, tan exiguos, que no han podido 
atribuirse a ninguna de las tres categorías 
anteriores. Está complementado con el CD 
que acompaña al libro, en el que pueden 
encontrarse las fotografías correspon-
dientes. Esta decisión facilita en gran me-
dida la lectura y el manejo del libro, pues-
to que, de haberse incluido las fotografías 
impresas en el mismo, habrían aumenta-
do considerablemente su grosor a costa de 
unas piezas escasamente representativas 
pero cuya catalogación no podía ser omi-
tida. Asimismo, con un objetivo similar 
de reducción de espacio y mayor agilidad 
de consulta, el capítulo se ha realizado 
por medio de tablas, distribuyéndose las 
piezas de la siguiente manera: «fragmen-
tos de estatuas» (páginas 315-316, cat. 
n.º 327-339), «fragmentos de cabezas» 
(páginas 317-319, cat. n.º 340-355), «ex-
tremidades: brazos» (páginas 319-336, 
cat. n.º 356-497), «extremidades: manos 
y dedos» (páginas 336-343, cat. n.º 498-
557), «extremidades: piernas» (páginas 
344-352, cat. n.º 558-624), «extremidades: 
pies» (páginas 352-357, cat. n.º 625-660), 
«soportes y basas» (páginas 358-360, cat. 
n.º 661-684), «paños» (páginas 361-384, 
cat. n.º 685-889), «fragmentos animales» 
(páginas 385-387, cat. n.º 890-909), «frag-
mentos vegetales» (páginas 387-389, cat. 
n.º 910-925) y «disiecta membra» (páginas 
389-399, cat. n.º 926-1021).
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Para la catalogación de las esculturas, 
en todos los casos se ha seguido un crite-
rio general aplicado de manera uniforme. 
Además de la valoración previa general 
ya mencionada, en las fichas se recoge 
la siguiente información: 1) número de 
orden correlativo dentro del catálogo, 
seguido del título identificativo de la 
pieza; 2) mención sobre la procedencia 
–en general sólo se indica «Villa Adriana», 
puesto que las circunstancias de hallazgo 
son absolutamente desconocidas en la 
inmensa mayoría de los casos–; 3) locali-
zación exacta en el ámbito de los almace-
nes; 4) número de inventario; 5) materia 
prima; 6) dimensiones –con las medidas 
indicadas en centímetros–; 7) estado de 
conservación; 6) bibliografía –en los es-
casos ejemplares que ya habían sido pu-
blicados o mencionados en la literatura 
anterior–; 8) comentario con descripción 
y estudio; 9) propuesta de cronología. Se 
trata, por lo tanto, de los criterios con-
sensuados para la publicación de la serie 
Corpus Signorum Imperii Romani (Corpus 
de Esculturas del Imperio Romano) en su 
sección de España, ligeramente modifi-
cados para adaptarlos a las necesidades 
de esta publicación. La totalidad de las 
piezas aparecen debidamente ilustradas 
en la misma ficha, frecuentemente con 
más de una fotografía, sin necesidad de 
acudir a láminas situadas al final del vo-
lumen. Ello facilita ampliamente su com-
prensión y agiliza la lectura de la obra.

Un último y quinto capítulo, de Pi-
lar Lapuente (páginas 401-416) se ocupa 
de un aspecto transversal: los mármo-
les utilizados para la elaboración de las 
esculturas. Para ello la autora ha em-
prendido un estudio pormenorizado, 
multi–método, de las muestras tomadas 
a una selección de piezas. Tras el plan-

teamiento del estudio y los resultados de 
los análisis propiamente dichos, con una 
panorámica general de los diversos már-
moles documentados atendiendo a su 
procedencia, se recogen en una tabla si-
nóptica (páginas 415-416) las proceden-
cias de los marmora identificados en las 
esculturas muestreadas. Este capítulo es 
de gran relevancia, puesto que trata una 
problemática en boga en la investigación 
arqueológica y arqueométrica: la discri-
minación entre mármol de Luni–Carrara 
y mármol de Göktepe. El descubrimien-
to de las canteras de este último, en Asia 
Menor, hace apenas una década ha su-
puesto una auténtica revolución, puesto 
que sus características petrográficas son 
tan semejantes a las de Luni–Carrara que 
a menudo pueden confundirse con faci-
lidad. Ello implica la revisión sistemáti-
ca de numerosas piezas, cuyas materias 
primas lapídeas se habían identificado 
previamente como mármoles lunenses. 
Según se sabe, el mármol de Göktepe fue 
ampliamente utilizado por los talleres de 
Afrodisias, para la elaboración de escul-
turas exportadas a todos los puntos del 
Mediterráneo, con un auge precisamente 
a partir del período adrianeo. Por estas 
razones, la oportunidad de distinguir en-
tre ambos materiales en un contexto tan 
significativo como la Villa Adriana supo-
ne, sin duda, un significativo espaldarazo 
a la investigación sobre talleres escultóri-
cos y sobre la plástica romana en general.

Cierra el libro el apartado de referen-
cias bibliográficas (páginas 417-427) que 
atañe a la totalidad de las contribuciones.

La publicación de esta obra debe 
celebrarse como un avance significativo, 
puesto que tiene el mérito de enrique-
cer el panorama de la escultura conocida 
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con un corpus tan notable como el de las 
esculturas procedentes de la Villa Adria-
na. Como apuntan las editoras, servirá 
como un complemento indispensable a 
la obra de J. Raeder y otros trabajos de 
referencia sobre la decoración escultórica 
de Villa Adriana. La publicación sobre las 
esculturas conservadas en los almacenes 
posibilita al ámbito académico un indis-
pensable instrumento de trabajo a la hora 
de profundizar en la escultura de la Villa 
Adriana y del siglo II d.C. en general.

No obstante, cabe realizar algunas 
observaciones. La primera de ellas con-
cierne al criterio utilizado para distribuir 
las esculturas en los tres primeros ca-
pítulos. Para empezar, no quedan muy 
claros los límites entre escultura ideal y 
escultura ornamental, particularmente 
en el caso de las representaciones figu-
rativas (páginas 129-167, cat. n.º 121-164). 
En general, entre la escultura ideal, or-
namental y los retratos la inclusión de las 
piezas es adecuada, pero también se in-
cluyen, en cada uno de estos tres aparta-
dos, piezas dudosas e incluso fragmentos 
tan exiguos, que no puede establecerse 
con una mínima garantía la categoría es-
cultórica a la que pertenecieron. Por po-
ner algunos ejemplos, entre la escultura 
ideal se incluyen un brazo y una mano 
(páginas 63-64, cat. n.º 41 y 42), piernas 
(páginas 68-70, cat. n.º 47-52), o fragmen-
tos de ropajes (páginas 108-111, cat. n.º 
101-107) e incluso fragmentos indetermi-
nados (páginas 119-120, cat. n.º 118-120) 
cuyo estado de conservación y la ausen-
cia de indicios suficientes impiden distin-
guir si pertenecieron a retratos o escultu-
ras mitológicas, por lo que hubiera sido 
más conveniente incluirlos en el capítulo 
de «Varia». Lo mismo puede aplicarse a 
ejemplares incluidos entre las «estatuas–

retrato», aunque en este caso el autor, 
D. Ojeda, advierte al lector sobre esta 
circunstancia y cataloga los fragmentos 
escultóricos consecuentemente (páginas 
249-250), documentando de manera ex-
plícita, incluso, dos cabezas pertenecien-
tes a la plástica ideal (páginas 308-310, 
cat. n.º 325 y 326).

Una segunda observación atañe 
a la cuestión de la cronología, especial-
mente en el caso de aquellas esculturas 
cuyo estado de conservación es tan de-
ficiente que no permiten establecer una 
datación mínimamente satisfactoria, o 
que no presentan indicios suficientes. 
Como ejemplos representativos basta 
mencionar los fragmentos exiguos o las 
piezas muy deterioradas (p. e., en el caso 
de la escultura ideal: páginas 58-59, cat. 
n.º 33-35; página 64 n.º 42; páginas 68-
76, cat. n.º 47-61; página 78, cat. n.º 65; 
páginas 88-95, cat. n.º 75-83; páginas 
108-120, cat. n.º 100-120). De estas pie-
zas los autores aseguran que provienen 
del período adrianeo, considerando como 
único criterio la época de fundación y de 
mayor actividad de la Villa en esta época. 
Sin embargo, es conocido que el palacio 
continuó siendo ocupado y frecuenta-
do tras la muerte de Adriano, por lo que 
cabe pensar que no todas las esculturas 
fueron erigidas en un momento especí-
fico sino de manera paulatina y progre-
siva. De hecho, entre las cabezas–retrato 
se encuentran efigies datadas con certeza 
en el período antoniniano (páginas 251, 
cat. n.º 248; páginas 276, cat. n.º 273 y 274; 
página 293, cat. n.º 294) y severiano (pá-
ginas 277-278, cat. n.º 275 y 276; página 
305, n.º 318), por lo que es más prudente, 
como ha hecho D. Ojeda en el capítulo de 
las «estatuas–retrato» (página 250, cf. pá-
ginas 259-260, cat. n.º 256 y 257; páginas 
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262-268, cat. n.º 259-265; 272-274, cat. n.º 
269-271, etc.), proponer la datación adria-
nea únicamente de manera hipotética, o 
ampliar el arco cronológico posible en 
el período comprendido entre la época 
adrianea y la severiana. De esta manera 
podrían subsanarse los problemas que 
pudieran derivarse del método de la da-
tación estilística, utilizando como para-
lelos los fragmentos de la Villa Adriana, 
como comparación para piezas ajenas a 
la misma. Especial cautela debe tenerse 
con los fragmentos incluidos en «Varia», 
y asimismo con la escultura ornamen-
tal, compuesta por piezas cuya factura a 
menudo adocenada impide, incluso en el 
caso de las mejor conservadas, proponer 
una datación precisa. Además, debido a 
su naturaleza, las esculturas decorativas 
no debieron colocarse en el marco de 
grandes programas iconográficos, sino 
con bastante seguridad de manera gra-
dual, atendiendo a los gustos y modas de 
diversos momentos y comitentes.

Una tercera observación general se 
refiere a la materia prima utilizada para 
la elaboración de las esculturas, espe-
cialmente en el caso de los mármoles. Se 
echa en falta, en la mayoría de los casos, 
una descripción más precisa de las carac-
terísticas petrológicas, a nivel macroscó-
pico, de los mármoles blancos. De ello se 
deriva, a mi modo de ver, una cuestión 
muy significativa: existe una muy elevada 
probabilidad de que en varios casos, dos 
o más fragmentos que aparecen cataloga-
dos y considerados en fichas específicas 
por separado pertenecieran a una mis-
ma escultura. Esta circunstancia ha sido 
tenida en cuenta para varias piezas: así, 
en base al trabajo del mármol y la apa-
riencia de la labra, pudieran vincularse a 
una misma escultura los fragmentos cat. 

n.º 13 y 57, en el capítulo de la escultu-
ra ideal; en el capítulo de los retratos, los 
pies cat. n.º 290 y 291, y los fragmentos de 
cabezas–retrato cat. n.º 275 y 276, iden-
tificados ambos como efigies de Cara- 
calla. En este último caso, pese a la no 
coincidencia en las superficies de rotura 
de ambos, la sospecha del autor puede 
verse confirmada, además de por el for-
mato colosal de ambos, debido al már-
mol blanco aparentemente común y al 
tratamiento equiparable de la superficie 
del mármol, como pone de manifiesto un 
empleo análogo del trépano.

Por lo tanto, como estímulo para fu-
turos avances en la escultura de la Villa 
Adriana, puede proponerse una observa-
ción sistemática y detallada de las carac-
terísticas de los mármoles, teniendo en 
cuenta simultáneamente otros factores 
como la procedencia, el formato de las 
piezas –pertenencia a una figura colo-
sal, mayor que el natural, natural, etc–, el 
tratamiento de la superficie del mármol, 
las huellas de las herramientas utilizadas 
para la labra u otros aspectos técnicos, 
etc., con el objetivo de realizar agrupa-
ciones que pudieran dar lugar a piezas 
mayores. Esto me permite enlazar con la 
cuestión de las analíticas arqueométricas. 
La toma de 67 muestras para un total de 
1021 piezas es escasamente representati-
va (apenas un 6,56% del conjunto), pero 
conviene no pasar por alto las dificulta-
des que entraña la obtención de muestras 
de materiales lapídeos en elementos ar-
queológicos, debido a sus implicaciones, 
que a menudo generan reticencias por 
parte de los profesionales encargados de 
la conservación de las piezas. Una atenta 
observación de las características macros-
cópicas del material implica un trabajo 
muy laborioso, que requiere un elevado 
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esfuerzo en un conjunto tan amplio como 
el que nos ocupa, pero a mi entender 
puede dar lugar a buenos resultados. La 
vinculación directa de piezas muestrea-
das y analizadas, con otras de las que no 
se ha podido obtener una muestra, puede 
contribuir de manera significativa a op-
timizar los resultados analíticos. Y en 
definitiva, ayudar a reconstruir y recom-
poner las esculturas de este imponente 
conjunto, aportando nuevos datos para la 
valoración iconográfica y estilística de las 
diversas esculturas.

Estas observaciones no afectan de 
ningún modo al mérito principal de la 
obra, que es el de presentar a la comu-
nidad científica la totalidad de los restos 
procedentes del repertorio escultórico de 
la Villa Adriana. Su publicación es un he-

cho meritorio principalmente por el enor-
me esfuerzo que ha requerido, sobre todo 
en el caso de las piezas más fragmenta-
das, que son sumamente problemáticas 
en su identificación e interpretación. En 
la práctica totalidad de los casos se tra-
ta de un material de impresionante y ex-
cepcional calidad. Asimismo supone un 
avance significativo, por cuanto se trata 
de un conjunto cerrado, limitado además 
a un período concreto, lo cual constituye 
un punto de referencia muy eficaz de cara 
a estudios comparativos posteriores sobre 
esculturas a nivel global. Y, en definitiva, 
se trata de una de las muestras más elo-
cuentes del impacto e incidencia del arte 
adrianeo, con la Villa Adriana como pun-
to de confluencia de las corrientes impe-
rantes en ese momento y de los artesanos 
que hicieron posible su desarrollo.

Julio C. Ruiz

Instituto Catalán de Arqueología Clásica, Tarragona


