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1. RESUMEN
Itálica, es un referente en cuanto a conjuntos arqueológicos de Andalucía y el
más importante de la provincia de Sevilla. Es por ello, que constantemente se
realicen estudios sobre sus excavaciones y los hallazgos que en esta ciudad romana
se han venido produciendo desde las primeras incursiones.
Con este trabajo se quiere revalorizar el yacimiento a través de sus esculturas,
acercándolas a su lugar de origen y contextualizándolas. Se propone generar una
exposición permanente que, con réplicas de algunas de sus tallas más significativas,
consiga atraer al visitante y crear en éste un interés que ayude a una comprensión
más amplia del yacimiento.
Para la realización de las réplicas se han analizado las nuevas técnicas de
fabricación en 3D y se ha propuesto la fotogrametría como la más idónea para llevar
a cabo el proyecto.
También, para la elaboración física, se han analizado diferentes materiales
pétreos y las herramientas para su ejecución.
Palabras claves: revalorización, conjunto arqueológico, escultura, exposición,
réplica.
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2. INTRODUCIÓN
El hombre y su capacidad creativa, ha desarrollado técnicas específicas y
funcionales desde el principio de los tiempos, aprovechando materiales que encontraba
a su alrededor, y que podían serle útiles para su desarrollo a lo largo de la vida.
Desde tempranas épocas se conoce el empleo de materias primas transformadas
para su utillaje. Con la evolución, se desarrolla la naturaleza social de la raza humana
de vivir en comunidad, lo que hará generar la agrupación de los individuos en refugios,
surgiendo al mismo tiempo la necesidad de resguardarse de las durezas meteorológicas
para posteriormente, asentarse en lugares más aptos para la vida.
Nace así la necesidad de utilizar y transformar materiales para la fabricación de
construcciones. En el transcurso de la historia el hombre evoluciona y con él sus
viviendas, que más tarde serán signos del dominio de una minoría sobre una mayoría
(templos, palacios), lo que conlleva la fuerza y el poder de unos grupos hacia otros
(Rubio Domene, 2010).
Dicho esto, a partir de esa evolución, tal y como era de esperar el ser humano da un
paso más hacia la sofisticación y comienza a surgir lo que se conoce como la
elaboración de obras dotadas de valores artísticos y estilísticos propios de la época,
mediante el empleo de su propio lenguaje. Desde estatuas-fuentes hasta divinidades
escultóricas son creadas no sólo para su función, sino también para el ocio y el disfrute,
de manera que representase el propio poder adquisitivo del lugar (Taboada Villanueva,
Rodríguez Frade and Consuegra Rodríguez, 2006). El material pétreo como no podía
ser otra manera, gracias a su durabilidad, era uno de los más empleados, pero también
los lígneos, aunque si es verdad que de estos últimos nos quedan relativos pocos
testimonios debido a su gran fragilidad.
Como máximo exponente en decoraciones en piedra de estilo romano en Andalucía,
aparece Itálica. Es esta época romana, citada por viajeros, y relatada por cronistas que
la describen, ya en ruinas, a partir del siglo XVII. Estas descripciones alaban el lugar
imaginándose lo que pudo ser en consecuencia con sus restos. Lamentablemente
debido a las oleadas de invasiones, y a la reutilización de los valiosos materiales por
todas las culturas posteriores que se instalaron cerca de la ciudad hace que los edificios
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y la decoración que quedaban resistiendo, decaigan hasta prácticamente su
desaparición.
Volviendo a lo expuesto anteriormente, dichas obras de arte, adquieren una calidad
artística exquisita, que no sólo impresiona para la época, sino que a día de hoy nos es
imprescindible para poder comprender y conocer mejor la capacidad, así como la
tecnología constructiva de su patrimonio. Es por ello que en este trabajo se intenta volver
a reencontrar y revivir ese esplendor perdido que ha sido enterrado, desmembrado y
dividido en ubicaciones diferentes a las originales, así como descontextualizado, de
manera que pierde toda identidad, y no se puede valorar en su conjunto, si no sólo como
obra individual, siendo insuficiente, puesto que en origen se planificaba y diseñaba como
grupos escultóricos o incluso ofrecían una lectura definida, así como la ubicación en
lugares estratégicos (Nolla i Brufau, 2004).

2.1. Objetivos
El objetivo principal planteado en este proyecto ha sido estudiar la forma de unir el
yacimiento de Itálica con las esculturas halladas en él, las cuales, se encuentran hoy
día en el Museo Arqueológico de Sevilla, sacadas de su contexto original, para su mejor
conservación.
Para ello, se ha creído que una opción viable sería la de diseñar una exposición
permanente dentro del Conjunto Arqueológico de Itálica con réplicas de algunas de
estas esculturas y con su propio itinerario.
Esta exposición debe ser amena y didáctica para el visitante, intentando conseguir
una lectura más completa y entendible del yacimiento, aportando una visión nueva
nunca antes trabajada en este conjunto arqueológico.
Con este proyecto no sólo aumentaría la legibilidad del yacimiento, sino que a la vez
se pretende revalorizar junto a las esculturas, ya que ofrece nuevas opciones de disfrute.
6
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Esto implicaría un atractivo para el público, lo que hará aumentar enormemente sus
visitas y, claro está, su difusión.
Además, este trabajo me ayudará a conocer nuevos y mejores métodos para la
realización de las réplicas, investigando sobre las nuevas técnicas, digitales y físicas,
para su fabricación.
Y por supuesto, teniendo en cuenta las características ambientales del yacimiento,
será importante estudiar cuáles son los materiales más apropiados para la realización
física de las réplicas, ya que todos no son propicios para estar en el exterior.
Finalmente, y como parte importante de los objetivos, se procura aplicar los
conocimientos adquiridos durante la formación del Máster que nos han proporcionado
la capacitación profesional y personal para la realización de este trabajo.

2.2. Justificación
Este trabajo se justifica principalmente con la revalorización del Conjunto
Arqueológico de Itálica. La cuestión de la puesta en valor de yacimientos arqueológicos
no es nueva, pero sí el planteamiento que en este trabajo se hace.
Existen infinidad de formas de conseguir que un yacimiento se ponga en valor, tantas
como imaginación y destreza tengan los encargados de tal trabajo. En este caso y como
motivo justificante hallamos la necesidad de conexión del yacimiento con sus principales
esculturas.
Esta desconexión se debe a que la mayoría de ellas se encuentran en el Museo
Arqueológico de Sevilla, para su perfecta conservación y para el disfrute de todos los
ciudadanos. Pero este favor hacia su preservación hace que se vean fuera de su
contexto original, perdiéndose entonces, su lectura y su importancia, tanto para las
piezas como para el yacimiento.
Para ello, en primer lugar, se realiza esta exposición. Pero, analizando la situación,
se comprobó que la mayoría de las esculturas fueron halladas de forma fortuita o en
excavaciones anteriores al siglo XX y sin ningún rigor científico (Itálica en el Museo
7
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Arqueológico de Sevilla, 1995: 39), lo que lleva al interrogante que ha traído de cabeza
a muchos de los estudiosos de Itálica. Muchas son las hipótesis que existen de los
lugares de aparición de las esculturas, pero nunca se ha diseñado un recorrido
expositivo que pudiera poner luz a estos conocimientos y ayudara al visitante a entender
mejor el yacimiento y su riqueza decorativa.
El siguiente punto que justifica este trabajo es la creación de un nuevo aporte
bibliográfico, escasos hoy día, de la utilización de las nuevas tecnologías para la
reproducción de obras artísticas, sin necesidad de tocar la obra.
Con esta aportación se hará hincapié en la necesidad de la interdisciplinaridad de
los trabajos, en que las técnicas tradicionales y las nuevas tecnologías son
perfectamente compatibles, en la necesidad de una buena documentación previa para
obtener excelentes resultados, en que las posibilidades aumentan exponencialmente
ayudando a la toma de decisión y sobre todo, en que es un método que acata las normas
y criterios de conservación1 ya que es completamente inocuo respetando al máximo el
original.

2.3. Estructura
El trabajo se ha dividido en nueve puntos principales. El punto número 1 corresponde
con el Resumen del trabajo, en el que encontraremos las palabras claves que lo definen.
El punto número 2 es la Introducción, en la que se explica el contexto en que se
desenvuelve este trabajo. Este punto está subdivido en 3, los Objetivos, la Justificación
y la Estructura.
En el punto número 3 se encuentra la Metodología, en ella se explican los recursos
y las técnicas utilizadas para elaboración del trabajo, dividiéndolo en trabajo de
investigación por un lado y de campo por otro.

1

Se
pueden
consultar
y
descargar
http://ipce.mcu.es/conservacion/intervencion.html

estas

directrices

en

la

web

del

IPCE:
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El Estado de la Cuestión se da en el punto 4, en él se hace una aproximación
bibliográfica de los temas que componen este trabajo, como son Itálica y su escultura,
la revalorización del patrimonio y sus corrientes y la utilización de las nuevas tecnologías
y el uso de las réplicas en el patrimonio.
Para situarnos es necesario enmarcar el contexto histórico y geográfico en que se
ha trabajado y esto se halla en el punto 5.
En el punto 6 entramos en el desarrollo de la materia, se empieza con la explicación
del Proyecto expositivo, este punto da paso a cuatro subapartados. El primero es la
Selección de esculturas, en él se encuentra el Catálogo que se ha elaborado para las
veintinueve que componen la exposición.
El segundo punto es el Itinerario e Interpretación de la Exposición, en este punto se
explican las secciones, que esculturas la componen y como están distribuidas dentro
del yacimiento. En el punto 3, Aspectos Técnicos de la Elaboración de las Réplicas, se
hace en principio un repaso a la historia de la utilización de los moldes y la fabricación
de réplicas y posteriormente se analizan las técnicas digitales de fabricación de modelos
3D, proponiendo al final los materiales y las técnicas de fabricación física más
adecuadas para la elaboración de las réplicas que se usarían en esta exposición.
Acabaríamos este punto 6 con un apartado de Presupuesto y Viabilidad de la
exposición.
Para terminar, en el punto 7 del trabajo se determinarán las Conclusiones, en el 8 la
Bibliografía utilizada y en el 9 aparecerán los Anexos, uno de Documentación Gráfica y
otro de Documentación Fotográfica, finalizando así el trabajo.
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3. METODOLOGÍA
La metodología de trabajo se ha subdividido en dos partes, por un lado el trabajo de
investigación, que comprende toda la primera parte de búsqueda y análisis de la
información y por otra parte el trabajo de campo, donde se ha desarrollado la labor
creativa y práctica de la realización del proyecto.
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:
Al realizar este trabajo se plantearon una serie de objetivos que, en primer lugar,
sirvieron para trazar las pautas generales de cómo buscar, obtener y procesar la
información (oral, impresa, audiovisual, etc.) obtenida. Una vez recopilada esa
información necesaria se pretende conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas
de investigación y evaluación de la información para poder emplearla en nuestro trabajo.
Para ello se establecieron una serie de criterios de búsqueda de información. Antes
de empezar esa búsqueda, es necesario tener en cuenta lo que se quiere buscar y hasta
donde se quiere llegar. En nuestro caso se ha acotado la indagación a los siguientes
campos:


Historia de Itálica



Excavaciones arqueológicas en Itálica



Hallazgos escultóricos en Itálica



La colección escultórica de Itálica en el Museo Arqueológico de Sevilla



Revalorización de yacimientos arqueológicos



Usos de réplicas en el patrimonio cultural



Realización de reproducciones escultóricas



Nuevas tecnologías para la fabricación de réplicas



Idoneidad de fabricación física y materiales para la exposición en exterior

Como recurso principal de búsqueda se parte de bibliografía impresa,
consultando en las bibliotecas disponibles y si es necesario comprando material que no
se encuentra fácilmente a nuestra disposición. También se consulta bases de datos on
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line, para hallar bibliografía referente al tema. La que más aportes útiles me ha dado ha
sido Dialnet2.
Se recurre además, a la visita de las páginas web de instituciones y organismos
oficiales, como el IAPH, el portal de Museos de Andalucía, la Biblioteca Nacional, etc.,
para obtener todos los datos importantes que se necesiten, además de poder encontrar
en ellas artículos en pdf que sirven de gran ayuda.
Son importantísimas las visitas físicas al Conjunto Arqueológico de Itálica y al
Museo Arqueológico de Sevilla, donde además de realizar las fotografías pertinentes, el
personal encargado me ha facilitado documentos bibliográficos de gran interés para el
trabajo.
Para la especialización de la información se recurre a la ayuda de expertos, es
el caso de temas tan específicos como la utilización de programas 3D o la fabricación
de las réplicas.
Los principales problemas que han surgido durante la búsqueda de información
han sido los siguientes:
-

La recopilación de información sobre los hallazgos y las excavaciones

realizadas en Itálica no ha sido muy esclarecedora, ya que la mayoría son
anteriores al siglo XX y se hicieron sin rigor científico.
-

Como consecuencia, la poca bibliografía existente en este aspecto.

-

Los propios problemas de las instituciones como el Museo Arqueológico

de Sevilla y el Conjunto Arqueológico de Itálica que al contar con escaso
personal hace mucho más difícil la atención al investigador.
-

El desconocimiento de la materia, esto me ha llevado a tener que

investigar más a fondo e informarme de cuestiones muy teóricas que no
manejaba. Además de recurrir a especialistas para el entendimiento de las
nuevas técnicas de digitalización.

2

Se puede visitar su pág. Web en el siguiente enlace: https://dialnet.unirioja.es/
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TRABAJO DE CAMPO:
En el apartado del Proyecto Expositivo, me he guiado para la metodología a seguir
por las pautas ofrecidas en la asignatura de Museología, donde nos enseñaron a idear
el proyecto científico de una exposición con su correspondiente guion expositivo.
Se empieza teniendo en cuenta el tema de la exposición y sobre todo el lugar donde
se va a exponer, el propio yacimiento.
Al ser un espacio muy extenso, no como en un museo, es necesario que queden
muy bien definidas y continuadas las secciones. Por ello, en el folleto que se adjunta
con la entrada aparecerá un itinerario recomendado, que resulte fácil de seguir e
intuitivo.
Cada sección corresponde a un espacio determinado. El diseño de la sección lo
marca tanto el continente como el contenido. Se hace una asociación entre el punto
emblemático de la ciudad donde nos encontramos con las esculturas halladas en él.
Con ello conseguimos uno de los objetivos primordiales de este trabajo, que es romper
la disociación que existe actualmente entre las esculturas y el yacimiento.
El número de secciones depende de las esculturas a mostrar y de la zona de sus
hallazgos. En este caso la exposición se divide en 6 secciones3. Éstas cuentan con un
mínimo de dos esculturas y un máximo de ocho por sección.
Estas esculturas no son elegidas por razones estéticas, sino que son seleccionadas
por varios criterios que se detallan en punto 6.1 del trabajo, además de por encontrarse
en buen estado de conservación y ser piezas emblemáticas para el conjunto.
Acompañando a estas esculturas se colocan cartelas explicativas, en ellas
aparecería la información relativa a la sección y algunos datos puntuales o curiosidades
de aquellas esculturas más representativas. Se puede ver un ejemplo de cartela en el
punto 6.2 del trabajo. Además, se crearían para algunas de las esculturas un código QR
que les remitiría a su ficha técnica en Ceres, por si el visitante quisiera ampliar su

3

Esta información está especificada en el punto 6.2 del trabajo.
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información. Este código se debe colocar visible, en este caso se ha pensado en que
un buen lugar sería las propias peanas.
Para la realización del catálogo de las esculturas me he basado en las fichas de
CERES, pero añadiendo modificaciones y datos nuevos en la descripción, ubicación y
en la clasificación razonada. Además, se ha creado un nuevo registro para las futuras
esculturas que irán expuestas, con su propio número de identificación, para el cual se
ha seguido la metodología detallada en el punto 6.1.1. del trabajo, correspondiente con
la página 27.
Para terminar, la metodología empleada en los análisis de las técnicas de
reproducción empieza por decidir si las reproducciones se hacen con técnicas
tradicionales o si se tienen en cuentas las nuevas tecnologías. Debido a los grandes
problemas que plantea los moldes “in situ” se descarta definitivamente las técnicas
tradicionales y se opta por investigar las nuevas tecnologías.
Afortunadamente, las vanguardias tecnológicas nos ofrecen muchas posibilidades
que antes no podíamos imaginar. En este caso nos decantamos por tres métodos que
proporcionan reproducciones virtuales, alguna de ellas como el escáner láser de una
calidad extraordinaria.
Una vez estudiados los tres métodos se elige el más idóneo para nuestro proyecto
y se desarrolla paso a paso (esta información se encuentra explicada entre las págs. 72
y 75, en el punto 6.3.1.1.).
Finalmente se desarrollan todas las formas posibles de fabricación física y los tipos
de material que se pueden utilizar y se adecuan a la exposición. Para elegir el más
adecuado, acompañando cada explicación se anexarán los pros y los contras de cada
uno de ellos4.

4

Información disponible en el punto 6.3.2. del trabajo.
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Los primeros escritos que se conocen de Itálica son del siglo XVI, pero también los
hay del XVII y XVIII. Los románticos viajeros buscaban en las ruinas de Itálica inspiración
para sus versos o para sus grabados. Ejemplo de ello son las preciosas odas que
Rodrigo Caro le dedica a la ciudad, en 1634 o los grabados de E. Kirkall en John Breval,
Remarcks on Several Parts of Europe, de 17265.
Los siguientes estudios se realizarán ya por el siglo XIX, a cargo de los distintos
arqueólogos que van excavando Itálica. Ellos son Matute y Gaviria en 1827, Ivo de la
Cortina en 1849 y Demetrio de los Ríos en 1862. Además de por el erudito, Padre
Zevallos en 1886 y por el maestro Gali Lassaletta en 1892.
Durante el siglo XX los trabajos sobre Itálica se multiplicaron, además de seguir
publicando los diferentes arqueólogos que trabajaron en el yacimiento, como Amador
de los Ríos y Parladé, se preocuparon por ello las instituciones. En 1912 se declara
monumento nacional y suscita el interés de muchos investigadores del mundo clásico.
De este siglo se puede destacar la publicación de García y Bellido en 1960, que
aunque hoy es criticada por que no es riguroso en algunos aspectos, puso orden en los
conocimientos de Itálica y despejó muchas dudas hasta entonces no disipadas, con un
estudio pormenorizado de cada sección del yacimiento.
Por otra parte, instituciones como el Museo arqueológico de Sevilla comenzaron
estudios de las piezas italicenses que se hallaban en su custodia y la Universidad de
Sevilla, mediante su gabinete de Historia Antigua, propulsó muchos estudios acerca de
la historia, las excavaciones y los hallazgos escultóricos producidos en Itálica.
De estos trabajos se puede destacar, los de Luzón Nogué sobre las excavaciones
entre 1973 y 1975, los de Antonio Blanco sobre escultura y mosaicos hacia 1978, o el
de Pilar León en el Traianeum en 1988.
Ya, en estos años, es la Junta de Andalucía la que, asumiendo sus competencias
en materia de protección y difusión del patrimonio andaluz, ha llevado a cabo un

5

En la pág. 93, del Anexo II, puede verse uno de estos grabados.
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programa de revalorización de Itálica, en el que se incluye la publicación de los avances
e investigaciones que surgen de las excavaciones realizadas en este enclave.
Las últimas publicaciones de la Junta de Andalucía corresponden al año 2008,
cuando se encontró la cabeza de diosa, lo que generó nuevas propuestas de la
distribución de los edificios en época adrianea y al 2009-2011 con las excavaciones en
el graderío del teatro y posterior divulgación en la revista Itálica en su nº 2.
Pero la publicación más reciente pertenece al año 2013, está patrocinada por la
Universidad de Sevilla y sus editores son Pilar León y Rafael Hidalgo. Es una
recopilación de estudios de la Bética, en la que varios de ellos se refieren a Itálica.

En cuanto a la escultura italicense, un referente de esta labor, son los estudios que
constantemente ha venido realizando desde 1971 hasta la actualidad la Dra. Pilar León,
de la que ya hemos hablado, especialista en escultura romana, quien ha conseguido
poner en valor, mediante la identificación estilística y técnica, muchas esculturas de la
Bética romana.
Otro referente lo tenemos en el Profesor Blanco Freijeiro, con sus trabajos sobre la
Historia del arte Hispánico y sobre la Venus en particular, desde 1951 a 1981.
Pero también encontramos monografías de Fernández Chicarro y Fernández
Gómez, de las esculturas italicenses pertenecientes al Museo Arqueológico. Así como,
de Beltrán Fortes, María Belén Deamos, López Rodríguez, Rodriguez Hidalgo y demás
historiadores y profesores universitarios, que han dedicado su carrera investigadora al
estudio de la escultura romana y con asiduidad a la de Itálica.
Existe una gran amplitud de publicaciones desde los años 70 hasta nuestros días
de esta temática, de lo que se deduce que la escultura romana, y en este caso la
italicense, genera un alto grado de interés en el ámbito investigador. Interés, que con el
paso de los años ha ido aumentando, y a pesar de la escasez de hallazgos de las últimas
décadas, sigue hoy motivando estudios a los nuevos investigadores.
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Si hablamos de la revalorización del patrimonio, ésta ha ido evolucionando con
las necesidades que el patrimonio planteaba. En sus inicios la puesta en valor de los
yacimientos bastaba con labores básicas, que hoy consideramos lógicas, pero que no
se realizaban, como el mero inventariado de materiales extraídos de las excavaciones
o la realización de estudios científico-técnicos que aportaran información valiosa para
entender el yacimiento o sus bienes.
Un estudio de gran relevancia es el que hace en 1993 Wallter Trillmich, de lo que él
considera Novedades en torno al Programa Iconográfico del Teatro Romano de Mérida.
Con una investigación exhaustiva de la documentación existente, Wallter forma una
proposición de los lugares que decorarían las esculturas en el teatro (Trillmich, 1993).
Esto se traslada luego físicamente al Teatro, donde se han colocado en diferentes
lugares copias de las esculturas que custodia el Museo Nacional de Arte Romano.
Seguidamente, en la revalorización de los yacimientos arqueológicos, una de las
tareas básicas es el acondicionamiento de las áreas arqueológicas para que resulten
visitables. Es necesario crear recintos y delimitar los espacios transitables, organizar
itinerarios de visita fáciles y dinámicos, dar accesibilidad a los espacios mediante
pasarelas y/o escaleras, así como señalar puntos estratégicos de observación con
marcadores y distintivos, diferenciando los espacios y/o su funcionalidad.6
Otras corrientes, apuestan en sus proyectos de puesta en valor y gestión de los
conjuntos monumentales, por considerar fundamental la implicación y la complicidad de
la población local como conocedores del territorio y sus necesidades. Es el caso del
Conjunto Románico la Vall de Boi, los habitantes del valle se han sentido en todo
momento parte del proyecto. En unas poblaciones pequeñas, donde las iglesias
románicas siguen teniendo un importante papel en la comunidad, no puede ser de otra
manera. Existen varias publicaciones referentes a este proyecto, una de ellas es el
artículo de Gabriel Alcalde, La visita patrimonial a las iglesias románicas de la Vall de
Boí (Cataluña) en la revista “Patrimonio Cultural de España” nº4, de 2010.

6

Estos tips de Revalorización de Yacimientos Arqueológicos fueron explicados por la profesora Rebeca
Rubio durante la asignatura Patrimonio Arqueológico: Metodología, Praxis e Investigación, durante este
máster.
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Muy unida a esta corriente de revalorización se encuentra otra que cada vez tiene
más cabida en los estudios patrimoniales, y son los estudios integrales. En ellos se
engloban de forma conjunta el patrimonio natural, cultural y paisajístico. Tal posición
conceptual con respecto al patrimonio implica a la vez una renovada posición estratégica
sobre la gestión de los recursos patrimoniales como base del desarrollo territorial, como
vía de revalorización económica del territorio-patrimonio y, al mismo tiempo, de
revitalización funcional de la sociedad y de las actividades, como explica Troitiño
Vinuesa, en su estudio de 2003, que piensa que estas actividades, en buena medida,
gestionan los valores del sistema territorial patrimonial.
De la misma opinión es Jiménez Herrero, que cree que se trata de progresar de
manera integrada y sinérgica en la conservación y en la gestión inteligente del
patrimonio, correspondiendo al paisaje, por su naturaleza globalizadora y por su
capacidad de expresar el carácter pasado y presente de los lugares, un papel
estratégico esencial (Jiménez Herrero, Luis M. (dir.), 2009). Itálica se puede introducir
dentro de esta gestión, ya que dentro del conjunto encontramos un parque forestal con
avistamiento de aves.
De este tipo de gestión integral también encontramos multitud de bibliografía, pero
destacaremos la publicación Patrimonio Natural, Cultural y Paisajístico: Claves para la
Sostenibilidad Territorial de 2009, impulsada por el Observatorio de la Sostenibilidad en
España.
La conservación, protección y la puesta en valor del patrimonio cultural, supone un
reto de innovación, no sólo cultural, sino también tecnológico y profesional, que exige
un esfuerzo por crear y desarrollar instrumentos de gestión adecuados y productos de
nueva generación.
Grande León propone que en la actualidad, la política cultural, debe ir dirigida a tener
presente esta nueva valoración, fomentando proyectos basados en la dinamización del
patrimonio y la interpretación del mismo, asegurando de este modo un desarrollo
sostenible del patrimonio cultural (Grande León, 2010: 179).
Como se puede comprobar, en cuanto a revalorización del patrimonio arqueológico
existen infinidad de publicaciones de todos los trabajos que poco a poco van
emprendiendo las administraciones competentes. El campo de la revalorización, como
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hemos dicho anteriormente, abarca un abanico muy amplio de posibilidades que se
limitan únicamente a la imaginación y al presupuesto disponible.

El Patrimonio Cultural se sirve, al igual que otros círculos, de las nuevas
tecnologías. El uso de ellas nos permite avanzar y poder realizar acciones que hace
años sería impensable.
Con estos nuevos medios se exploran otras formas de poner en valor y una de las
más importantes y utilizadas es la generación de documentación gráfica. Mientras más
datos se tengan de un bien, más amplio será su conocimiento y la difusión que se puede
hacer de él. Esto lo saben bien en el área arqueológica, donde cuando es imposible la
excavación, e incluso antes de realizarlas se realizan tareas de documentación
exhaustiva que ayuden al estudio del yacimiento.
Pero no sólo sirve para la arqueología, en el campo de la restauración la
documentación gráfica también es esencial. Es una herramienta muy versátil, que se
puede aplicar a cualquier tipo de bien y con distintas técnicas, ayudando a tomar
decisiones en cuanto a las intervenciones que se van realizar.
Como en 2010 dijera Finat Codes, es necesario tener siempre presente, que la
gestión de intervenciones está orientada no sólo hacia la conservación y restauración,
sino hacia la difusión a diferentes niveles, como un retorno a la sociedad que financia
las intervenciones (Finat Codes et al., 2010: 176).
El problema radica en que al ser técnicas novedosas y de aplicación relativamente
reciente son pocos los trabajos que se publican o están accesibles a los demás
investigadores. De los escasos estudios que se conocen de este tipo, existe una
compilación muy interesante del año 2010, son las ponencias de las Jornadas sobre
Documentación Gráfica del Patrimonio Histórico, celebradas por el IPCE.
En ellas se pueden encontrar estudios de fotogrametría, realidad virtual, tecnologías
ópticas, cartografía, etc. empleando los nuevos avances que se van produciendo en
cada técnica.
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Centrándonos en la utilización de las réplicas, como medio de protección y de
revalorización del patrimonio, encontramos los siguientes trabajos, que ilustran desde
cuando se vienen realizando este tipo de acciones, que sin embargo, aún siguen siendo
muy novedosas y poco aplicadas al patrimonio.
En Noviembre del 2002, Factum Arte fue contactada por el MARQ y la Diputación
de Alicante para hacer una réplica de alta resolución de la famosa escultura de la Dama
de Elche que es parte de la colección del Museo de Arqueológico Nacional de Madrid.
La réplica fue la pieza central de la exposición llevada a cabo en el MARQ, la misma
que describe la tecnología y procesos involucrados en su producción.
Con el apoyo total del Museo Arqueológico Nacional, donde actualmente se expone
la escultura original, Factum Arte elaboró documentación 3D digital de la Dama de
Elche. Esta documentación no había sido elaborada para ningún objeto de la colección
del museo antes. La información digital se usó para producir una réplica a la misma
escala de la escultura con cal pulverizada de las canteras locales.
Esta actuación fue pionera en España como señala Verónica Corral en su tesis de
2010 (Corral, 2010: 212).
El yacimiento arqueológico de Torreparedones en Baena (Córdoba) se abrió al
público en 2011, entre las áreas a visitar se encuentra una ciudad romana. A lo largo de
esta ciudad, sobre todo en la zona del foro, se han colocado reproducciones de las
esculturas halladas en las excavaciones7. Las actuaciones llevadas a cabo en este
yacimiento no son dignas de elogiar en cuanto a criterios de restauración, pero sí la
labor de poner en valor un yacimiento de tal magnitud, con áreas de muy distinta
morfología y cronología. En cuanto a las réplicas, no presentan muy buenos acabados,
pero realizan a la perfección su función de orientar al espectador en cuanto a la
decoración escultórica que existiría en el lugar.
Obviamente, los procesos que proponemos de realización de réplicas mediante
digitalización 3D no sólo se realizan en España. Por ejemplo, en Argentina se empieza

7

Se
puede
encontrar
más
información
https://viajeaningunlugar.wordpress.com/category/patrimonio-cultural/

en

el

blog:
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a utilizar estas técnicas para replicar esculturas o hacer copias a escala de edificios
únicos, de gran valor cultural.
Una de las actuaciones en las que se usaron este tipo de tecnologías es en el
Congreso de la Nación, varias esculturas, donadas en 1921 a la provincia de Jujuy,
fueron escaneadas y luego reproducidas a través de impresión 3D, lo que permitió que
volvieran a apreciarse en la sede del palacio del Congreso después de 93 años.
Los moldes, previamente diseñados con un software en 3D, posibilitaron generar
todos los elementos para la reproducción sin que fuera necesario contacto físico alguno
con las obras originales. Estos elementos se realizaron con poliuretano de alta densidad,
y luego se llenaron con distintas capas de morteros estructurales, moliendas de mármol
y una estructura de hormigón armado. Finalmente se terminaron de forma manual a
través de cincelado, pulido, encerado y la hidrofugación, a cargo de un grupo de
escultores y artesanos que integraron el equipo de trabajo (Distefano, 2014).
Otra de las escenas donde el escaneado 3D de las piezas se está volviendo esencial
es en el “arte sacro”. Como bien se sabe, las esculturas que procesionan en Semana
Santa sufren muchísimo con los cambios de temperatura y sobre todo con las
vibraciones en los pasos, esto provoca que el deterioro en una obra procesional sea
exponencial en comparación con otras que se encuentran siempre en sus templos o en
museos.
Por ello, aunque todavía muy secretamente y a veces con rechazo, muchas
hermandades están realizando estudios de sus esculturas procesionales. Esto les da la
garantía de que si por una catástrofe o con el paso del tiempo la imagen, que es la que
concentra la devoción, no se pierda.
Existen infinidad de estudios actuales sobre estos y más casos de escaneo 3D de
escultura, pero que no ven la luz en publicaciones, salvo por la publicidad que las
empresas de escaneado hacen en sus páginas web y siempre que los dueños de las
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esculturas lo permiten.8 Esto supone un retraso para la investigación en este campo,
que no se puede nutrir de los estudios ya realizados.
Es por ello que la revaloración del patrimonio siempre será un tema de análisis
recurrente para cualquier investigación arqueológica, además de dar la opción poder
adaptar las nuevas tecnologías para su diseño. Pero no debemos olvidar que nada de
esto tiene sentido si estos trabajos no se unen constantemente a una buena difusión
que permita su llegada al ámbito del estudio patrimonial.

8

Para ampliar la información se puede acceder a este artículo de la Cadena Ser on line:
http://cadenaser.com/programa/2015/03/29/hora_14_fin_de_semana/1427589098_156275.html y en la
web de la empresa 4D Metric: http://www.4dmetric.com/digitalizado-3d-para-copias-de-seguridad-back-up/
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5. CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO
A sólo siete kilómetros de Sevilla se encuentra Itálica, la primera ciudad que los
romanos fundaron fuera de la península italiana, hoy término de Santiponce, pueblo del
Aljarafe sevillano, que guarda bajos sus cimientos parte de la ciudad (El Aljarafe
Romano, 2015).
En Itálica se conserva uno de los mayores anfiteatros del imperio romano (25.000
espectadores), un teatro romano y un magnífico elenco de domus romanas,
completando uno de los conjuntos monumentales más importantes de la provincia de
Sevilla y uno de los patrimonios culturales más significativos de Andalucía. Las “ruinas
de Itálica” fueron declaradas monumento Nacional en 1911, en 1989 se proclamó
Conjunto Arqueológico y fue nombrado BIC9 como zona arqueológica en 200110.
Santiponce ha sido asentamiento de distintos pueblos a lo largo de la historia,
descubriéndose en sus inmediaciones restos prehistóricos, tartesios, turdetanos,
romanos e islámicos (Millán Padilla, 2012: 8). Sus inicios romanos comienzan con la
fundación de la ciudad de Itálica por Publio Cornelio Escipión, en el año 206 a. C., tras
culminar la victoria sobre los cartagineses en la Península, en el contexto de la Segunda
Guerra Púnica. En este enclave establecería a los soldados heridos en la contienda
(Apiano, Iberiké, 38).
Itálica, cuyo nombre rememora el origen de sus fundadores, fue cuna de los
emperadores romanos Trajano, Adriano y probablemente Teodosio. Alcanzó su período
de mayor esplendor a finales del siglo I y durante el siglo II. Con Augusto, Itálica se
convierte en municipio y le es conferida la prerrogativa para acuñar moneda.
Trajano (53-117 d.C.) fue el primer emperador nacido en una provincia del imperio,
no así su sucesor Adriano (76-138 d.C.), que nació en Roma, pero vivió y fue educado
en Itálica, de la que sería protector. La honró con el título de Colonia Aelia Augusta

9

Puede verse una imagen de la delimitación del área declarada Bic en el Anexo II, pág. 94.
Información disponible en la web del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en la base de datos del
patrimonio cultural: http://www.iaph.es/patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i4607.
10
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Itálica y construyó en ella la llamada Nova Urbs (s. II), desarrollando su expansión
urbanística y enriqueciéndola monumentalmente.
Con el devenir histórico Itálica quedará relegada a un recuerdo de lo que fue. No se
conoce con exactitud el momento de su abandono, pero las excavaciones realizadas en
2008, en la zona perimetral externa del graderío del teatro, junto con los sondeos
topográficos, revelaron actividades de expolio o rebusca, en fosas cuyos materiales de
relleno se databan entre el siglo V y VI d.C. (Rodríguez Gutiérrez y Jiménez Sancho,
2009: 50-51).
En 1603, el antiguo pueblo de Santiponce que se encontraba a orillas del
Guadalquivir se verá sumergido por las crecidas. Sus habitantes buscaron la protección
de los monjes del Monasterio de San Isidoro del Campo, del que dependían. Éstos les
cedieron tierras más altas ubicándose la nueva ciudad sobre casi la totalidad de los
restos de la Vetus Urbs, núcleo originario de la ciudad de Itálica.
Así en Itálica se distinguen dos zonas: la Vetus Urbs o ciudad vieja, originaria de la
fundada por Escipión y la Nova Urbs o ciudad nueva, fundada por Adriano11. La Nova
Urbs corresponde con la zona visitable del Conjunto Arqueológico y ha sido tierra de
cultivo hasta tiempos recientes. La Vetus Urbs, como ya se ha indicado, se localiza bajo
el pueblo de Santiponce desde el siglo XVII.
Las primeras excavaciones fueron llevadas a cabo por Francisco de Bruna entre
1781 y 1788, se realizaron sobre la expansión urbanística adrianea ante la admiración
de los restos visibles del anfiteatro. Desde entonces hasta nuestros días no han cesado
los trabajos arqueológicos, quedando aún mucho por sacar a la luz (sólo se ha excavado
un 30% del yacimiento).
Los hallazgos escultóricos que se fueron sucediendo, ya fuese fortuitamente o
mediante las excavaciones se fueron recopilando y custodiando en distintos lugares
(Alcázar, Museo de la Merced, Museo Municipal, etc.) y formando parte de distintas
colecciones privadas (Juan de Córdoba, Francisco de Bruna, Mateos Gago, etc.), hasta
que finalmente, en 1941 se produce el cese por parte del Ayuntamiento de Sevilla del

11

Esta diferenciación la realiza por primera vez García y Bellido en su libro Colonia Aelia Augusta Itálica en
1979.
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Pabellón Renacimiento de la Exposición Iberoamericana de 1929 para que se
convirtiese en Museo Arqueológico Provincial (sede actual) y recogiese toda la colección
que se encontraba esparcida por la ciudad (López Rodríguez, 1995: 13-20).
En la actualidad el Museo Arqueológico de Sevilla dispone de la mayor y mejor
colección de los mármoles extraídos de Itálica, pero muchas piezas siguen en
colecciones privadas, no sólo en Sevilla, donde destaca la de la Condesa de Lebrija,
sino también en Europa y América, como es el caso de la Hispanic Society de Nueva
York, que cuenta con importantes piezas italicenses (García y Bellido, 1979: 58)
desenterradas en las excavaciones llevadas a cabo por Huntington en 1898.
El prestigio que Itálica alcanzó en el siglo XIX fue paradójicamente su perdición, ya
que supuso un expolio masivo en busca de objetos preciados, perdiéndose mucha
información importante que se habría obtenido con excavaciones científicas como ha
ocurrido con otras ciudades romanas de la Península. Aun así, el Conjunto Arqueológico
de Itálica se ha convertido en uno de los más visitados de Andalucía con
aproximadamente 150.000 visitantes al año12.
La visita incluye las estructuras excavadas de la Nova Urbs, además del Teatro
Romano y las Termas Menores situados en la Vetus Urbs y un parque forestal moderno
en torno al anfiteatro. En un futuro, sería interesante que el Conjunto Arqueológico
contará con nuevas iniciativas como la que se plantea en este proyecto, que propicien
una mayor conexión entre el yacimiento y el museo, al tiempo que mejoran la
comprensión de los restos arqueológicos y su importancia en el contexto de la
romanización de Hispania.

12

Para más información consultar la web de la Red de Espacios Culturales de Andalucía (RECA)
dependiente
de
la
Junta
de
Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/estadistica/sites/consejeria/estadistica/estadisticas_red_espac
ios
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6. PROYECTO EXPOSITIVO
Parte de los objetivos del proyecto expositivo se centra en hacer una proposición del
lugar de hallazgo y posible ubicación de las esculturas encontradas en Itálica.
Existen muchísimas dudas respecto a estas ubicaciones, ya que la mayoría de las
esculturas fueron encontradas fortuitamente o en las primeras excavaciones del siglo
XVIII, que no eran para nada científicas, utilizando topónimos para situarse en el
terreno13.
Con este proyecto se intentará, además, la revalorización del yacimiento, mediante
la mejor interpretación y lectura de su grandeza mediante sus esculturas.
Para ello nos serviremos de reproducciones lo más fidedignas posibles de estas
bellas estatuas, que irán acompañadas de cartelas explicativas en lo que será el
recorrido sugerido para la visita de la exposición, que se pretende, sea permanente.
Además, algunas de las esculturas llevarán en sus peanas un código QR que les
remitiría a su ficha técnica en Ceres, por si el visitante quisiera ampliar su información.
Ya, en otros lugares de España y Europa se han utilizado copias de grandes
esculturas para su exposición en exterior. Estos cambios de original por reproducción
se han realizado normalmente para la mejor conservación de los originales en espacios
más controlados. Sin embargo, estas copias han servido para no romper la lectura de
los monumentos o espacios monumentales, creándose un vínculo con la sociedad,
convirtiéndose la copia en un bien cultural, con su correspondiente valor artístico y
documental.
La novedad de esta exposición radica en aunar la acción de distintas disciplinas
como la conservación preventiva, la investigación y experimentación con nuevas
tecnologías, la museología y la gestión del patrimonio para poner en valor y concienciar
a los ciudadanos de la importancia de los yacimientos arqueológicos para el

13

Varios autores vienen estudiando esta utilización de topónimos, sobre todo para referirse a la zona de
“los Palacios” como lugar de procedencia de muchos hallazgos, sin que se sepa exactamente al lugar al
que corresponde.
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conocimiento de la historia y el arte. Además de crear un vínculo de unión, la mayoría
de las veces perdido, entre el yacimiento y el museo que custodia sus esculturas.

6.1. SELECCIÓN DE
EXPOSICIÓN

ESCULTURAS

PARA

LA

Se han decidido varios criterios de selección para las veintinueve esculturas que
forman el itinerario escultórico. Primero, las piezas deben estar en un estado óptimo de
conservación y debe ser completa su legibilidad, no valdrían piezas, que estuvieran
destrozadas o por partes inconexas, ya que sería más difícil su exposición y
entendimiento dentro del yacimiento.
El siguiente criterio es que se conozca el lugar exacto o aproximado de su aparición
para poderlas ubicar dentro de las distintas secciones planteadas. Si no se sabe el lugar
exacto del hallazgo o pertenencia se vinculará a alguna edificación por su iconografía o
característica estilística.
Otra referencia por la que guiarse, es que existan esculturas parecidas o similares
en otros yacimientos y que si se sepa el lugar exacto del que procedían. En ese caso,
se tendrán en cuenta como modelos.
La mayoría de estas esculturas elegidas pertenecen hoy día al Museo Arqueológico
de Sevilla y se muestran casi todas en su exposición permanente. Salvo dos, que están
en los almacenes, todas ellas pueden verse en la planta baja del museo, entre las salas
XII-XXIV, correspondientes a la época romana14.
Sólo una pertenece a una colección privada, en este caso a la Previsión Española,
con sede en el edificio Helvetia, (diseño del arquitecto Moneo, que se encuentra en la
calle Almirante Lobo, nº1) de Sevilla. Y otra, de pequeño formato, que pertenece al

14

Esta
y
más
información
está
disponible
http://www.museosdeandalucia.es/cult ura/museos/MASE/

en

la

web

del

museo:
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Museo Arqueológico Nacional15 de Madrid. Esta estatuilla estuvo en la Colección Miró
antes de formar parte del MAN.

6.1.1. Catálogo de esculturas
La forma de catalogación seguida corresponde con las fichas disponibles en la web
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la sección de CERES16, variando la
pertenencia y el nº de inventario.
La información técnica está sacada de estas fichas, salvo los datos de descripción,
lugar de procedencia y clasificación razonada que se han obtenido y complementado
con otros aportes bibliográficos o información cedida por el Museo Arqueológico de
Sevilla.
Además, se ha inserto en estas fichas un número de registro e identificación para
las réplicas. Este número estará compuesto por tres letras iniciales, RRI, que significan
Registro, Réplica e Itálica. A continuación le seguirán los números de sección y después
de una barra el número de la escultura dentro de la sección, que se asignarán por
ubicación en orden de lectura, de izquierda a derecha dentro de la exposición.
Para hacer todavía más fácil la identificación, al final del número se colocará una c,
una d, una t, una f, una p o una e en minúsculas para indicar si se trata de una Cabeza,
un relieve o forma Decorativa, un Torso o una escultura incompleta, una estatua-Fuente,
una escultura de Pequeño tamaño o una Escultura completa (o en su mayor parte
completa).
De este modo un número de registro por ejemplo RRI02/1f, significaría que se trata
de una escultura réplica, que se encuentra en la sección 2 del itinerario, en este caso la
“Casa del Planetario”, que es la primera expuesta de izquierda a derecha y que es una
estatua-fuente.

15

Para
más
información
visitar
la
sección
de
Hispania
romana
del
http://www.man.es/man/coleccion/catalogo-cronologico/hispania-romana.html#accesocatalogo
16 Para más información visitar su web: http://ceres.mcu.es/pages/Main

museo:
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Las imágenes correspondientes a cada ficha de catálogo se han adjuntado en el
Anexo III, donde pueden verse por orden de aparición en el catálogo. La mayoría de
imágenes son de mi archivo personal, pero otras que no he podido conseguir por
diferentes motivos han sido suministradas por el Museo Arqueológico de Sevilla o
sacadas de bibliografía. Estas imágenes que no pertenecen a mi autoría han sido
señaladas a lo largo del catálogo.

CATÁLOGO:

Área del Traianeum
Esta zona corresponde con el centro de la Nova Urbs y del recinto del yacimiento
arqueológico. Las esculturas estarán ubicadas dentro del edificio del Traianeum, donde
hipotéticamente pudieran ir. Con esto, además de la difusión de las esculturas, se hace
más entendible los restos de la estructura del edificio, que además de ser escasos,
pierden su lectura con el paso de la carretera hacia el cementerio de Santiponce que los
cruza.
Las esculturas de esta sección hacen alusión a la propaganda política que el
emperador quería transmitir, usando a los dioses como símbolo de su gobernancia.

1. Trajano heroizado


Material: mármol blanco (Paros Lichnites)



Dimensiones: Altura = 220 cm; Anchura máxima = 71 cm; Profundidad = 56 cm17



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: REP00095



Nº de reg.: RRI01/1e



Descripción breve: Estatua varonil colosal desnuda, de rasgos idealizados y
actitud heroica. Con un manto (paludamentum) sobre el hombro izquierdo,

17

En adelante, en las sucesivas descripciones de piezas, la disposición de los números siempre
corresponderán a las medidas de Altura x Anchura x Profundidad y se darán siempre en centímetros.
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prendido mediante una gran fíbula circular que le cae por ese mismo lado del
costado en pliegues gruesos y rectos. Aunque le falta la mitad superior de la
cabeza, lo que queda del rostro descubre la fisonomía del emperador Trajano.
Apoya el cuerpo sobre la pierna derecha, dejando la izquierda levemente
exonerada. Gira el rostro hacia la izquierda, con la boca entreabierta, manteniendo
un semblante mayestático. Adopta la actitud de general en jefe, los músculos
pectorales y del hombro indican que tendría el brazo derecho levantado, portando
posiblemente un cetro, y el izquierdo tal vez estuviese caído o extendido, llevando
algún otro atributo como una espada (Fernández-Chicarro and Fernández Gómez,
1980: 106-107). Impresiona el modelado anatómico, que dota a la estatua de un
excelso vigor y expresión enérgica. Descansa sobre un pedestal de granito
labrado en 1945.


Datación: Época de Adriano (117-138 d.C.)



Lugar de procedencia: “Los Palacios” ¿Traianeum?, Itálica. Recuperado en las
excavaciones realizadas por Francisco de Bruna hacia 1781 (Beltrán Fortes, 1998:
161).



Clasificación razonada: Esta escultura es posiblemente la representación más
extraordinaria del personaje que conserva este Museo: Divo Trajano o Trajano
divinizado. La estatua, tras formar parte de la Colección de Antigüedades reunida
por Francisco de Bruna en el Alcázar de Sevilla, pasó al Museo Arqueológico en
1880 por disposición de la Comisión de Monumentos. Se trata de un desnudo
heroico que muestra al personaje majestuoso y arrogante. El modelo iconográfico
se completaba con el personaje alzando el brazo derecho con una lanza, y el otro
apoyado sobre la cadera, en un claro gesto de apoteosis triunfal. Esta escultura
era un símbolo de legitimación dinástica y un extraordinario tributo de la ciudad a
su ilustre Emperador, siguiendo el modelo de otros soberanos, héroes y dioses de
la Antigüedad.

2. Estatua heroica (Torso masculino)18


Material: mármol blanco (Paros o Afyon)

18

Datos catalográficos suministrados por el Departamento de Conservación del Museo Arqueológico de
Sevilla.
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Dimensiones: 220 x 71 x 56 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: REP00094



Nº de reg.: RRI01/2t



Descripción breve: Escultura de tamaño colosal. Figura masculina desnuda con
manto sobre el hombro izquierdo. Posturalmente descansa sobre la pierna
izquierda. Le falta la cabeza, el brazo derecho, la mano izquierda y las piernas
desde debajo de las rodillas. Tiene un hueco de sección cuadrada en el cuello,
abierto en época moderna. Presenta la misma analogía estilística y similitud en la
forma de representación que el Trajano heroizado (León, 1995: 48).



Datación: Época de Adriano (117-138 d.C.)



Lugar de procedencia: “Los Palacios” ¿Traianeum?, Itálica. Recuperado en las
excavaciones realizadas por Francisco de Bruna hacia 1788.



Clasificación razonada: Probablemente coincida en función y ubicación, a juzgar
por el hallazgo, con la escultura de Trajano heroizado, lo que suscita la idea de
que formen parte de un mismo programa iconográfico (León, 1988: 82). Es posible
que esta estatua colosal hubiera representado al emperador Adriano, como fue
sugerido en 1979 por A. García y Bellido y que ha sido generalmente aceptada
sobre la base de hacer juego con la citada estatua de Trajano, respecto a la que
cambian la ponderación y la posición del brazo doblado recogiendo el manto
(León, 1995: 48).

3. Piernas de estatua militar


Material: mármol blanco



Dimensiones: 115 x 95 x 66 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: REP00128



Nº de reg.: RRI01/3t



Descripción breve: Parte inferior de una estatua colosal en traje militar, erigida
sobre un plinto de planta irregular. Tiene la pierna derecha adelantada, apoyando
la otra sobre un tronco de árbol que se sitúa por detrás. Las piernas están
reforzadas con ocreas, con restos de las grebas metálicas que llevaba en las
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rodillas, junto con manto liso que le cae por detrás. Le faltan los dedos y el borde
exterior del pie izquierdo. En torno a las rodillas se ven los orificios en los que se
sujetaban las grebas metálicas, hoy perdidas (León, 1995: 56).


Datación: Época de Adriano (117-138 d.C.)



Lugar de procedencia: “Los Palacios” ¿Traianeum?, Itálica. Recuperado en las
excavaciones realizadas por Francisco de Bruna hacia 1781.



Clasificación razonada: Es imaginable, la magnitud en su día obtuviera la estatua
de la que formó parte esta pieza, a juzgar por la colosalidad de la parte conservada
así como a su fastuosidad aluden las grebas metálicas sujetas a las rodillas que
llevaría. Probablemente se trata de una representación concebida como una clara
imagen de apoteosis como planteaba W. Trillmich, para orientar el análisis
iconográfico y estilístico de la pieza y que conserva toda su validez. Se deduce
una cronología adrianea (s. II) por los detalles de la labra y el tratamiento del
mármol, cuya superficie logra el mismo brillo por pulimento que otras creaciones
de la gran plástica italicense, como también el tronco que vale de sustento (León,
1995: 56).

4. Torso de Meleagro (Torso masculino)19


Material: mármol blanco



Dimensiones: 95 x 61 x 40 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: REP00099



Nº de reg.: RRI01/4t



Descripción breve: Fragmento de escultura de dimensiones algo mayor que el
natural. Torso masculino y parte superior de las piernas de un joven, con clámide
sobre los hombros que le cae en el pecho y por la espalda y que podría ir recogida
sobre el brazo izquierdo. En relación con el juego de piernas es deducible que la
derecha era la de sostén, mientras la izquierda se desplaza hacia fuera. Tiene
muy buen estado de conservación. En el cuello presenta el relleno de un perno
moderno de plomo (León, 1995: 110).

19

Datos catalográficos suministrados por el Departamento de Conservación del Museo Arqueológico de
Sevilla, incluida la fotografía.
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Datación: Época de Adriano (117-138 d.C.)



Lugar de procedencia: “Los Palacios” ¿Traianeum?, Itálica. Recuperado en las
excavaciones realizadas por Francisco de Bruna hacia 1781 junto con el torso de
Diana (León, 1995: 110).



Clasificación razonada: Esta estatua al igual que la anterior, tras formar parte de
la Colección de Antigüedades reunida por Francisco de Bruna en el Alcázar de
Sevilla, pasó al Museo Arqueológico en 1880 por disposición de la Comisión de
Monumentos. Los componentes estilísticos que presenta conforman un diseño
compositivo afín con un prototipo escultórico del siglo IV, pues a pesar de que la
contundente mutilación de las extremidades falsea la impresión que debía causar
el ritmo compositivo, lo innegable es que todos los requisitos constitutivos se
pueden observar: juego de piernas, posición rezagada de la parte superior
derecha del pecho y hombro izquierdo alzado, además del brazo derecho oculto
tras el cuerpo (León, 1995: 110).

5. Torso de Diana (Artemis)


Material: mármol blanco (Paros) (Rodá, 1994)



Dimensiones: 125 x 56 x 50 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: REP00100



Nº de reg.: RRI01/5t



Descripción breve: Imagen grandiosa, correspondiente al torso de una
representación femenina en posición fija. Carga chitón ajustado a la cintura
mediante un cinturón con broche en forma de cabecita de carnero, manto recogido
en el cuerpo, que le envuelve el hombro y la espalda, y carcaj a la espalda. La
forma del cuello muestra que tendría la cabeza volteada hacia la derecha, dejando
caer por los lados parte del pelo, cuyos restos son visibles contiguo al hombro. La
mano izquierda la llevaría a la cadera, a juzgar por la huella de los dedos que
conserva adyacente al manto. Destaca la sublime labra del manto, mediante un
delicado juego de pliegues que conceden a la figura un resultado dinámico y
preciosista, en contraste con la parte trasera, solucionada de una manera mucho
más liviana y trivial, revelando que fue pensada para ser vista de frente.



Datación: Época de Adriano (117-138 d.C.)
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Lugar de procedencia: “Los Palacios” ¿Traianeum?, Itálica. Recuperado en las
excavaciones realizadas por Francisco de Bruna hacia 1781 junto con el torso de
Meleagro (León, 1995: 110).



Clasificación razonada: Este modelo de Diana es una de las creaciones más
singulares de Itálica por su extraordinaria calidad artística. Francisco de Bruna la
pasó a su Colección de Antigüedades del Alcázar de Sevilla y a continuación al
Museo Arqueológico por disposición de la Comisión de Monumentos en 1880. Se
encierra dentro del tipo conocido como ´Sevilla-Palatino´ (Squarciapino, 1993:
105), junto a la gran escultura de Diana localizada en 1900 en la zona alta del
Teatro (REP2958), y otras del semejante prototipo atesoradas en el Palatino de
Roma, próximas en estilo y composición formal, continuando un patrón original de
época helenística. Repercusión de la corriente dinámica que debía recorrer al
original es la vibración que reflejan los pliegues, así como la profusión colorista y
la forma de reproducir la calidad de los tejidos (León, 1995: 124).

Interior de una vivienda (Casa del Planetario)
En esta sección nos vamos a encontrar con esculturas denominadas “domésticas”,
ya que su uso se suele relacionar con el interior de las casas. Su ubicación, la Casa del
Planetario, se encuentra muy próxima al Traianeum y se trata de una de las domus más
importantes y mejor conservadas del yacimiento.
Esta casa debe su nombre al mosaico que se encuentra en una de sus estancias y
que contiene la representación de los dioses identificados con los planetas y los días de
la semana (Gil de los Reyes et al., 2005: 134).

6. Divinidad acuática (Estatua fuente)20


Material: mármol vetado gris oscuro, casi negro, con mica (León, 1995: 162).

20

Datos catalográficos suministrados por el Departamento de Conservación del Museo Arqueológico de
Sevilla.
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Dimensiones: 50 x 106 x 37,5 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: REP00105



Nº de reg.: RRI02/1f



Descripción breve: Figura masculina semidesnuda, acéfala, recostada sobre un
recipiente que conserva un orificio de conducción, por el que manaría agua. Viste
un manto que le cubre las piernas, dejando al descubierto un pie y el torso. Trabajo
aligerado en la parte posterior, por estar destinada para ser vista de frente.
Presenta infinidad de daños y pérdida de la cabeza, del brazo derecho, del
antebrazo izquierdo y del pie derecho (León, 1995: 162).



Datación: Época de Adriano (117-138 d.C.)



Lugar de procedencia: lugar sin determinar, Itálica (Santiponce).



Clasificación razonada: La escultura representa a una deidad masculina de formas
físicas maduras. Reposa apoyada sobre un pedestal ovalado. El estudio que le ha
consagrado M.L. Loza (1993, 249) deja claro la obediencia a un ejemplar
desarrollado durante el helenismo, utilizado como prototipo para representaciones
de dioses fluviales en época imperial romana, del que constan muchas versiones
y adaptaciones. La serie de semejantes es larga, dada la utilización en termas,
ninfeos y peristilos. La factura es más bien floja, el modelado del torso banal y
liviano el tratamiento de los pliegues. Las peculiaridades de la labra y las
dimensiones de la pieza hacen pensar en la utilización como estatua-fuente en el
peristilo de alguna vivienda italicense del siglo II d.C. (León, 1995: 162).

7. Estatuilla de Pan


Material: mármol blanco



Dimensiones: 53 x 30 x 24 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico Nacional



Nº de inv.: 2716



Nº de reg.: RRI02/2f



Descripción breve: Escultura del dios Pan sentado sobre una roca y con el cuerpo
girado hacia la izquierda. Tiene cruzadas las patas que son de cabra, con lana y
pezuñas. Con el brazo izquierdo sostiene un cántaro de cuello luengo y hombro
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reforzado que es calado mediante un orificio redondo para que pase agua. El
brazo izquierdo queda doblado y unido al pecho y tiene la mano cerrada. La boca
está entreabierta, lleva barba y el pelo coronado con hojas y sarmientos.


Datación: Época Julio-Claudia (25-50 d.C.)



Lugar de procedencia: lugar sin determinar, Itálica (Santiponce).



Clasificación razonada: La obra procedente de Itálica, está labrada en un taller
local hacia la mitad del siglo I teniendo como patrón obras originales tardo
helenísticas. Es una atribución bien argumentada en ambientes domésticos de
Hispania y muy especialmente en la Bética. Sabemos que en el peristilo y en el
jardín con fuentes y ninfeos se instalaban esculturas y relieves con temas ligados,
sobre todo, a la naturaleza y al universo dionisíaco. La decoración y el diseño de
los jardines con árboles frutales, plantas y flores se propaga en época alto imperial
y llega, desde Roma, a todas las provincias del Imperio. Asimismo, esta escultura
de la que surgía agua, formó parte de la decoración escultórica de una fuente en
el jardín del peristilo de una de las más importantes y distinguidas domus de Itálica.

8. Estatua del dios Baco


Material: mármol blanco



Dimensiones: 40 x 26,5 x 27 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: REP05326



Nº de reg.: RRI02/3p



Descripción breve: Figura de niño desnudo, llevando un racimo de uvas junto al
costado. Cadera flexionada a la derecha, descansando el cuerpo sobre la pierna.
En la parte inferior del muslo, restos de un soporte o "puntello" para el apoyo,
inicialmente formando parte de la misma pieza, a juzgar por sus dimensiones. La
pierna izquierda sutilmente adelantada, conservada por arriba del muslo. Formas
anatómicas rollizas, carnosas, conformes a la edad.



Datación: Época de Adriano (117-138 d.C.)



Lugar de procedencia: lugar sin determinar, Itálica (Santiponce).



Clasificación razonada: La representación de Baco con aspecto infantil responde
a esa idea mitológica del dios eternamente joven, dotado de energía y hermosura,
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como así transmite Ovidio en sus Metamorfosis. Su culto logró un asombroso
arraigo en Itálica y otras urbes de la Bética, como encarnación de la abundancia
y la expansión del cultivo de la vid. No obstante no se conoce con exactitud el
contexto del descubrimiento, podría pertenecer, según el tipo y las dimensiones,
a una imagen de culto privado o puramente ornamental dentro de algún peristilo o
atrio doméstico italicense.

Área de las Termas Menores
Esta sección se encuentra ya, dentro del pueblo de Santiponce, en una de las
calles coincidentes con el antiguo trazado romano que formaría la Vetus Urbs y que
conectaría con la Nova Urbs. En ella se encuentran los restos de las Termas Menores,
o las primeras termas que se construyeron en Itálica.
Cerca de estas termas aparecieron las dos esculturas que se exponen. Éstas no
tienen que ver con su decoración, pero su hallazgo próximo, hace que sea el lugar de
ubicación más propicio para exponerlas.

9. Fuente de la “Fundación de Roma”


Material: mármol (Rosso antico)



Dimensiones: 58 x 53 x 20 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: ITA0135



Nº de reg.: RRI03/1f



Descripción breve: Bloque en forma de estela, con relieve figurativo en la cara
frontal. La trasera y laterales están talladas en basto, para encajar en una
hornacina. Tiene un rebaje ultra semicircular en el borde inferior para recoger la
fistula aquae, por la que saldría el agua. Faltan la cabeza y el brazo derecho del
pastor, parte de la rocosidad de la gruta, los brazos de los gemelos y el hocico de
la loba (León, 1995: 164).
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Datación: Siglo II d.C., época adrianea-antoniana



Lugar de procedencia: Hallazgo casual en la casa número 12 de la calle Trajano,
en Santiponce, cerca de las Termas Menores.



Clasificación razonada: Vestigio excepcional que concentra el sentido simbólico
del agua, signo de progreso y generosidad imperial, y el relato de la institución de
Roma a partir de la reforma urbana de Adriano en Itálica, con nuevos ideales que
manifiestan el deseo de unir la ciudad con los sucesos más simbólicos de la capital
del Imperio. Fuentes análogas se localizan en el Kunsthistorisches de Viena y
otros museos, sin embargo reemplazan la Loba y Gemelos por animales dando
de mamar a sus crías en cándidas escenas de género con el sentido poético
campestre latente en las artes plásticas del período adrianeo. La pieza muestra
sutiles diferencias iconográficas, como la forma de representar el árbol, similar a
un pino de ramas punzantes en lugar de la habitual higuera, y el pedestal
destinado a la escena principal, que otorga al conjunto de un mayor dinamismo
plástico y formal.

10. Cabeza de Fortuna (Tyche)


Material: mármol



Dimensiones: 60 x 38 x 36,50 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: REP26003



Nº de reg.: RRI03/2c



Descripción breve: Cabeza femenina colosal, de rasgos idealizados, tocada con
diadema alta y corona en representación de torreón con tres arcos de medio punto,
cuyo canto interno queda separado del fondo por un canal ejecutado con trépano
(León del Río, 2005: 142). Se le diferencia un rostro de profunda serenidad,
enmarcado por una melena ondulante colocada en dos mitades a partir la frente,
que recoge detrás mediante un moño sobre la nuca. Cuelgan de esta zona dos
rizos o tirabuzones, del que únicamente se conserva íntegro el de la izquierda.



Datación: Siglo II d.C., época tardoadrianea



Lugar de procedencia: Hallazgo casual en una casa de la calle Trajano, en
Santiponce, cerca de las Termas Menores.
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Clasificación razonada: No es posible precisar su finalidad, por tratarse de un
descubrimiento accidental, si bien es posible que fuera una estatua de culto. Su
esquema iconográfico remite a un patrón de origen clásico, legitimado como
creación notable del siglo IV, transmitido por una larga sucesión de réplicas, cuyo
modelo más excepcional lo establece la cabeza de la colección Sambon de París,
originaria de Vienne, por resultar fidedigna en la transmisión de este ideal de
cabeza. Otros paralelos estilísticos concernientes a la forma de presentar el pelo
y la construcción del rostro se pueden hallar en las Korai de Villa Adriana, o en la
Isis de la estela fúnebre de Alexandra del Museo Arqueológico Nacional de Atenas
(León, 1995: 146).

Área del Foro
Esta sección, se intenta hacer coincidir geográficamente, con la zona del Foro
excavada por Ivo de la Cortina en 1839. Este Foro se localizaba en el centro de la Vetus
Urbs, entre el teatro y las Termas menores. El Foro era el centro neurálgico de la ciudad,
donde se reunían los personajes más importantes, es por ello que su decoración
ejemplificara el poder existente en el momento o valores estandarizados para los
romanos.
En esta sección encontraremos las esculturas halladas en la excavación ya
mencionada de Ivo de la Cortina y en otras que se le atribuyen, así como hallazgos
fortuitos.

11. Parte inferior de estatua con manto tipo “Hüftmantel”


Material: mármol blanco



Dimensiones: 210 x 135 x 83 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: REP00137



Nº de reg.: RRI04/1t

38

Revalorización de Itálica a través de sus esculturas


Descripción breve: Parte inferior de una escultura colosal, con manto liado en la
cintura y recogido sobre el brazo izquierdo, perteneciente al tipo conocido como
"Hüfmantel" ("paños en las caderas"). Muestra un rehundimiento en la franja
central, reservado para acoplar la parte superior de la estatua. El manto es
resuelto mediante un juego de pliegues muy lineales, de parca hondura, dejando
vislumbrar la forma de descansar las robustas piernas. Tiene la pierna izquierda
adelantada y apoyada sobre un tronco de árbol que le vale de sostén, dejando la
derecha levemente separada. El orificio que se halla bajo el rollo del manto servía
para casar el antebrazo izquierdo, que era una pieza aparte. La parte trasera se
encuentra sin labrar, revelando que fue realizada para ser vista de cara.



Datación: 14 - 20 d.C., comienzos de época Julio-Claudia



Lugar de procedencia: Apareció en 1840, en el Foro, durante las excavaciones de
Ivo de la Cortina. Itálica, Santiponce. Puede verse dibujada en un croquis que hizo
de la zona excavada, junto a la escultura del Togado acéfalo colosal y a otra
(perdida), con las que fue hallada.21



Clasificación razonada: Aunque únicamente nos ha llegado la parte inferior de la
estatua, la forma de llevar el manto afirma la utilización del diseño tipificado en la
representación de Divus Julius, pródigamente divulgada por el arte oficial de
época julio-claudia. Respecto a la mayoría de ejemplares que reproducen dicho
diseño en bulto redondo y en relieve, la estatua italicense implanta diferencias en
la ponderación establecida sobre la pierna izquierda, en el motivo de base que
muestra ambos pies asentados sobre el suelo y en la caída más baja del manto
sobre las piernas (León, 1995: 34).

12. Togado acéfalo22


Material: mármol de Carrara



Dimensiones: 235 x 115 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: REP00093

21

Ver Anexo II, pág. 95.
Datos catalográficos suministrados por el Departamento de Conservación del Museo Arqueológico de
Sevilla.
22
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Nº de reg.: RRI04/2e



Descripción breve: Escultura colosal de togado. Falta la cabeza y la parte inferior
de la pierna derecha, los pies, el antebrazo derecho y la mano izquierda. Los
pliegues de la toga también han sufrido roturas y deterioros. La colosalidad, el
carácter de bloque macizo y la colocación mayestática son atributos usuales en
estatuas imperiales de esta clase. Grandilocuencia y belleza formal son las
características a las que más se inclinan los modelos de Itálica (León, 1995: 66).



Datación: 26 - 75 d.C., época Claudia



Lugar de procedencia: Apareció igual que la anterior, en 1840, en el Foro, durante
las excavaciones de Ivo de la Cortina. Itálica, Santiponce. Puede, igualmente,
verse dibujada en un croquis que hizo Cortina de la zona excavada, junto a la
escultura segmentada de Divus Julius y a otra (perdida), con las que fue hallada.23



Clasificación razonada: La portentosa mole marmórea que es el togado del Foro
italicense, es un buen ejemplo del nivel alcanzado en el proceso de
monumentalización llevado a cabo en Itálica a lo largo de la época Julio-Claudia.
En atención a la forma de llevar la toga y a los motivos particulares del plegado
esta pieza ha sido incluida por H.R. Goette en el amplio conjunto de togados de
época Claudia distinguidos por el umbo en forma de U (Goette, 1990: 37),
cronología que se ve confirmada por el movimiento, tono y peculiaridades de los
pliegues. El labrado es bueno, sin licencias ni negligencias al arrimo de la
colosalidad y por tanto, de la distancia a que la obra debía ser vista, aspectos que
unidos al lugar del descubrimiento ratifican la correspondencia con un esquema
iconográfico oficial.

13. Cabeza de Dea Roma24


Material: mármol blanco



Dimensiones: 48 x 39 x 35,5 cm



Pertenencia: Colección Privada, Previsión Española S.A., Sevilla.



Nº de inv.: desconocido



Nº de reg.: RRI04/3c

23

Ver Anexo II, pág. 95.

24

Fuente de la imagen: Esculturas de Itálica, de Pilar León, 1995.
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Descripción breve: Cabeza algo mayor que el natural. Con casco sencillo. Ha sido
sometida en época moderna a limpieza y retoques, perdiendo su textura
marmórea en superficie. Cabe destacar la masa voluminosa y agitada del pelo y
los indicios de haber tenido el iris inciso. En la parte superior del casco hay un
orificio para acoplar el penacho. Por el lado derecho tiene tres piezas rotas y
pegadas (León, 1995: 150).



Datación: Época tardoadrianea? (130-138 d.C.)



Lugar de procedencia: Itálica, Santiponce. Hallada también en las excavaciones
del Foro de Ivo de la Cortina en 1839. Apareció con otros fragmentos, hoy
perdidos, que Ivo consideró que eran parte de la misma estatua25.



Clasificación razonada: Según García y Bellido, representa a Dea Roma y apunta
que el escultor siguió las creaciones fidíacas de Athenea, aunque discrepa en la
forma del casco que lo ejecuta más sencillo. Piensa también que debió ser una
imagen grande, de culto, relacionada sin duda con el emperador (García y Bellido,
1979: 150). Esta hipótesis iconográfica la reafirma Pilar León, teniendo en cuenta
el contexto arqueológico en el que fue hallada, aunque anteriormente fue
considerada también una réplica del tipo Atenea Medici, pero con variantes en el
peinado. La procedencia del Foro y la dimensión colosal inciden en la cuestión de
la notabilidad y magnitud de las representaciones relacionadas con el culto oficial
de Itálica. El trabajo liviano del trépano y la estrecha obediencia al ideal clásico en
los rasgos fisonómicos y proporciones es aún muestra del carácter de las últimas
creaciones del período adrianeo (León, 1995: 150).

14. Torso Masculino Colosal (Neptuno)26


Material: mármol blanco (Con patina amarillenta)



Dimensiones: 150 x 76 x 47 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: REP00118



Nº de reg.: RRI04/4t

25

Existe una recreación de esta hipótesis dibujada por Demetrio de los Ríos, siguiendo supuestamente
algún croquis de Ivo de la Cortina. Puede verse esta imagen en el Anexo II, pag. 96.
26 Datos catalográficos suministrados por el Departamento de Conservación del Museo Arqueológico de
Sevilla.
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Descripción breve: Torso masculino colosal con clámide cubriendo la espalda, de
la que se aprecian restos en el hombro izquierdo. Proporciones atléticas, con
abdomen y pectorales bien perfeccionados, descansando el peso sobre la pierna
izquierda. En el pecho y la espalda se advierten manchas de moho. La zona
correspondiente a la paletilla y a la clavícula derechas, rotas y desgajadas, han
sido pegadas al torso con cemento en época moderna. Con cemento también se
rellenó un hueco que existía entre la clavícula y la axila (León, 1995: 36). Bajo esta
axila derecha lleva una perforación circular para embutir el brazo, que era una
pieza aparte.



Datación: Época de Tiberio (14 - 37 d.C.)



Lugar de procedencia: Posiblemente del Foro de Itálica (Santiponce). Parece
coincidir con la descripción que da A. Gali de una estatua colosal, mencionada
como Neptuno, hallada durante las excavaciones de Ivo de la Cortina en 1839
(Gali Lassaletta, 1892: 27).



Clasificación razonada: Es un torso muy mutilado de una escultura honorífica que
adapta un modelo de Policleto a la forma colosal, agregando la clámide. Como se
sabe, en los talleres escultóricos se seguían procedimientos de copiado de
modelos griegos. A comienzos de la época imperial se utilizaban estas
representaciones heroicas para hacer imágenes de miembros de la familia
imperial o, a veces, de particulares. Este hecho de la influencia de Policleto se
puede verificar comparándolo con una escultura de época de Tiberio, copia del
Discóforo, que actualmente se conserva en el Wellesley College Museum. Si se
analiza esta escultura mencionada se puede ver que la anatomía y la forma de
trabajo es una fiel repetición (León, 1995: 36).

15. Torso de estatua Thoracata27


Material: mármol blanco (probablemente de Paros)



Dimensiones: 110 x 67 x 31 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: REP00107

27

Datos catalográficos suministrados por el Departamento de Conservación del Museo Arqueológico de
Sevilla.
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Nº de reg.: RRI04/5t



Descripción breve: Figura de torso masculino con traje militar cuya decoración
incluye cabeza de Gorgona y dos victorias. No conserva los brazos, ni las piernas,
ni la cabeza, que era una pieza aparte. Ha sufrido tanta erosión, que el desgaste
muy intenso y ha devaluado el relieve decorativo y rebajado la superficie del
mármol en la zona del paludamento que lleva echada sobre el hombro izquierdo
y en las tiras de cuero que caen sobre la túnica. Rasgo peculiar es el horror vacui
de la coraza, que rellena con motivos ornamentales cualquier espacio libre.



Datación: Época de Claudio (117-138 d.C.)



Lugar de procedencia: Posiblemente del Foro de Itálica (Santiponce). A esta
estatua puede hacer referencia los escritos de Aurelio Gali, en relación al
inventario de piezas escultóricas encontradas por Ivo de la Cortina en las
excavaciones del foro de 1839 (Gali Lassaletta, 1892: 209).



Clasificación razonada: El mal estado de conservación

impide apreciar

exactamente los detalles de la labra, pero el carácter de bloque, el acabado en la
parte posterior y el desarrollo de los roleos a los lados de la coraza hacen pensar
que proceden de un taller italicense. Según Pilar León, si se compara esta
escultura con los otros dos thorocatos que se hallaron en Mérida, puede verse que
los talleres locales utilizaban el mismo modelo para la realización de las copias.
Esto se aprecia, en la frecuente disposición de los pliegues en el paludamento,
como caen en arco sobre el pecho y la doble línea de pteryges en forma de
lengüetas anchas y cortas que se distancian entre sí para dejar ver el ornato de
las inferiores (León, 1995: 38-40).

16. Apolino28


Material: mármol blanco



Dimensiones: 112 x 52,5 x 33 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: REP00115



Nº de reg.: RRI04/6t

28

Datos catalográficos suministrados por el Departamento de Conservación del Museo Arqueológico de
Sevilla, incluyendo la fotografía.
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Descripción breve: Torso juvenil masculino y desnudo con clámide sobre los
hombros. Buen estado de conservación del torso, en la clámide y en los genitales
presenta roturas y pérdidas (León, 1995: 114). En la parte superior iría inserta la
cabeza que era una pieza aparte, esto puede saberse por la oquedad que
presenta.



Datación: Mediados s. II, Época tardoadrianea-antoniniana (126-175)



Lugar de procedencia: Este torso podría ser parte de los fragmentos de esculturas
que halló Ivo de la Cortina en sus excavaciones en el Foro de Itálica (Santiponce),
entre 1838 y 1839. Él habla de esta escultura como “otro tronco con parte de las
piernas y el paludamento, de un Apolino” (Gali Lassaletta, 1892: 206-209)



Clasificación razonada: Esta obra se cree que forma parte de la creación
característica del clasicismo adrianeo, procedente de un ideal de Hermes (o
Mercurio) que legitima la tradición policlética de la última etapa del Helenismo y
en época imperial romana y del que se conocen algunas réplicas, entre las que
destacan junto a esta, la del Museo Capitolino y la de Graz. En todas ellas el tronco
descansa sobre la pierna derecha, el brazo derecho queda suelto a lo largo del
costado, mientras que el izquierdo recoge la clámide, como demuestra el saliente
a la altura de la cadera izquierda. La cabeza se cree que se ladeaba y volteaba
hacia la derecha y por ser pieza aparte, García y Bellido opina que pudo haber
sido un retrato (García y Bellido, 1979: 152-153). Sin embargo, la estrecha
correspondencia entre las réplicas, de las que la del Museo Capitolio conserva la
cabeza y parte del atributo sobre el brazo izquierdo, insinúa que se trata más bien
de una representación de Hermes (o Mercurio) (León, 1995: 114).

17. Cabeza Colosal con corona cívica29


Material: mármol blanco (Paros o Almadén de la Plata)



Dimensiones: 62 x 36 x 35,5 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: REP00152



Nº de reg.: RRI04/7c

29

Datos catalográficos suministrados por el Departamento de Conservación del Museo Arqueológico de
Sevilla, incluyendo la fotografía.
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Descripción breve: Cabeza varonil de tipo colosal, de la que sólo se ha tallado la
parte delantera: facciones, orejas, cuello y parte delantera del tocado. Personifica
a un individuo maduro, de facciones recias y expresión mayestática. Conserva la
boca cerrada, con labios finos, nariz perfilada y ojos grandes, con el entrecejo
fruncido. Lleva un tocado compuesto por una corona de hojas de encina, referida
a su categoría de general en jefe. Tiene pequeños arañazos en el rostro y cuello.
El mentón se ha roto y pegado. En la parte trasera se aprecia que el trabajo se ha
dejado en bruto. El aspecto blanquecino, hace pensar que ha sufrido limpiezas
abusivas en época moderna, que han dejado al mármol sin su pátina natural
(León, 1995: 78).



Datación: Segunda mitad s. I, Época Flavia (69-96 d.C.)



Lugar de procedencia: Parece procedente de las excavaciones que realizó Ivo de
la Cortina en el Foro de Itálica (Santiponce) en 1839, ya que menciona una cabeza
similar entre los materiales encontrados.



Clasificación razonada: La identificación de esta cabeza ha sido constantemente
problemática, siendo las opciones de mayor aprobación las de Galba o
Vespasiano. La correspondencia iconográfica con Vespasiano exclusivamente
halla apoyo en el hecho de que representa un esquema de rasgos que es
adaptable a un semblante poderoso y aventajado, colmado de asimetrías. Las
características que presenta como el escaso pelo en la frente y las sienes, la forma
de las cejas, de los pliegues de los párpados y de los labios hacen pensar que se
trata del segundo tipo de retrato de Vespasiano si se confronta con la cabeza
hallada en Écija. Los detalles que se consiguen de esquematizar y de la
estilización son indicantes de que la labra se ha producido en un taller local. Esto
puede verse en el trabajo de los ojos y de la boca y se puede comparar con la
cabeza de Dominiciano procedente de Munigua.

18. Torso de estatua colosal


Material: mármol blanco



Dimensiones: 105 x 54 x 39 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: REP02344



Nº de reg.: RRI04/8t
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Descripción breve: Estatua varonil desnuda, atlética, con manto echado sobre el
hombro izquierdo. Esta escultura ha sufrido grandes amputaciones y deterioros.
Conserva el arranque de las piernas y del brazo derecho. En la zona de la axila
izquierda se ve una gran llaga en el mármol ocasionada por la fractura del brazo.
Sobre el hombro izquierdo permanecen restos de los pliegues del manto que
llevaría echado sobre él. En la zona izquierda de la espalda existe un espacio
plano con dos perforaciones, con sus respectivos pernos de hierro embutidos para
ensamblar el manto, trabajado en una pieza aparte. Sin embargo, la ruptura del
cuello demuestra que la cabeza formaba parte del bloque del cuerpo. La enorme
y honda depresión en la parte trasera ocupa toda la zona lumbar, parece más
debido a una acción violenta que a una accidental. Se tiene constancia, de que la
parte delantera ha sido lavada y tratada con ácido para hacer saltar los depósitos
superficiales y las adherencias (León, 1995: 52).



Datación: Siglo II (101-200 d.C.)



Lugar de procedencia: Se cree que por el número de inventario puede coincidir
con los hallazgos escultóricos hallados por Ivo de la Cortina durante sus
excavaciones en 1839 en el Foro de Itálica (Santiponce).



Clasificación razonada: Si bien esta talla ha llegado a nuestros días en un estado
lamentable, se puede deducir de él el esquema estilístico seguido. Se trata de una
de esas adaptaciones arraigadas en la práctica policlética y reinterpretadas según
los requerimientos de la época imperial, en función de cuyos gustos y disposición
estilística se determina la cronología de la obra. Esta estatua pertenece al llamado
Shulterbauschtypus. Puede parecer que al sintetizar el ideal clásico se despoja al
torso de vitalidad y lo transforma en una investigación estrictamente artística, pero
realmente, la elaboración es virtuosa y, de hecho, en el tratamiento matizado y
elaboradísimo de la piel reside el mayor atractivo de la obra. Se puede comparar
este torso con otro italicense perteneciente también al Museo Arqueológico de
Sevilla (REP0101), en esta comparación se puede ver la homogeneidad entre los
perfiles y de la zona posterior, trabajando de igual modo los volúmenes (León,
1995: 52).
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Área del “Mirador del Teatro”
En esta sección el espectador se sitúa en la parte superior del Teatro, sobre el
graderío. Esta zona, pródiga en hallazgos, es la que ha ocupado las últimas
excavaciones en Itálica y la que nos ha proporcionado el último hallazgo escultórico: la
Cabeza de Diosa.
Este espacio se conoce como el “mirador del Teatro”, ya que se encuentra en el
punto más alto, el conocido como “Cerro de San Antonio”, desde el cual se puede
vislumbrar todo el Teatro y ver de frente la scaenae.
Varias hipótesis apuntan a que en este espacio se ubicó una plaza pública
porticada, a la que abrirían varios templos pequeños, a los que pertenecerían las
distintas esculturas halladas.
Las esculturas de esta sección son de las más significativas de Itálica, por su
originalidad y belleza son las más atrayentes al público. Además la singularidad de sus
hallazgos fortuitos, junto a sus anécdotas y mitos que hoy día siguen reproduciendo los
habitantes de Santiponce, hacen de esta sección un punto culmen de la visita.

19. Cabeza de Diosa


Material: mármol blanco de Paros



Dimensiones: 37 x 25 x 37 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: DJ2008/02-73/1



Nº de reg.: RRI05/1c



Descripción breve: Representación femenina idealizada de una diosa que hubo
de formar parte de una escultura completa de dimensiones mayores que el natural,
de algo más de dos metros de altura. Los avatares sufridos le han producido
algunas fracturas, de las que se destacan las roturas de la nariz y del borde de la
diadema, así como la alteración de la superficie del mármol. Lo que más llama la
atención son las profundas manchas que recorren toda la zona de la cara en su
parte izquierda, comenzando en la diadema y terminando en el corte del cuello.

47

Revalorización de Itálica a través de sus esculturas
La restauración realizada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ubicado
en Sevilla, le ha devuelto la luminosidad que tiene el mármol procedente de la isla
griega de Paros y se puede apreciar mejor su excelente calidad de la labra
(Rodríguez Hidalgo, 2009: 42).


Datación: Época de Adriano (117-138 d.C.)



Lugar de procedencia: Hallada en las excavaciones realizadas en la c/ Siete
Revueltas en 2008 (Santiponce).



Clasificación razonada: Esta cabeza, cuyas dimensiones son algo mayores que el
natural, corresponde a la época del Alto Imperio Romano, en torno a los siglos I y
II. Sus características formales y técnicas la incluyen dentro de las mejores
creaciones de la escultura ideal italicense, equiparable al resto de ejemplares
conocidos de esta ciudad. Sus rasgos y determinados atributos como el peinado
con diadema permiten su identificación con una divinidad, aunque no es posible
precisar este aspecto por la ausencia de otros elementos. Según sus
características y el lugar de hallazgo, formó parte de la ornamentación del área
pública existente en la parte superior del teatro italicense, donde se produjeron
otros hallazgos significativos como fueron las esculturas de Mercurio, Venus y
Diana.

20. Diana cazadora (Artemis)


Material: mármol blanco



Dimensiones: 234 x 80 x 61 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: REP02958-01



Nº de reg.: RRI05/2e



Descripción breve: Representación femenina en pie, descansando el cuerpo sobre
la pierna izquierda, que la emplaza junto a un tronco de árbol, sobre el que tiende
una piel de cabra, cuyas extremidades y cabeza bajan hacia el frente. Viste chitón
corto con gran kolpos a la altura de la cadera, con cinturón rodeando el talle, en
cuyo broche aparece una cabeza de carnero. Sobre la cintura lleva enrrollado el
himation, cuyos extremos aparecen por delante. Calza botas altas, terminadas en
su orilla superior con la cabeza y las patas de un felino. No lleva aljaba, pero sí la
correa para sujetarla, que le atraviesa el pecho. La cabeza la lleva tocada con
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diadema en forma de media luna, permitiendo advertir una melena de cabellos
ondulados, recogida en la nuca mediante un moño bajo. La cabeza mira hacia la
derecha. El brazo de ese lado queda erguido a media altura, con el codo doblado,
en condición de mantener un objeto, probablemente una lanza, un arco o en modo
de coger las flechas de la aljaba. El antebrazo izquerdo baja, pero lo arquea a la
altura del codo, para sostener posiblemente un arma diferente a la del lado
derecho. Tiene un estado de conservación excelente, aunque le falta la mano
derecha, el antebrazo izquierdo y pese a livianos deterioros. Las líneas de fractura
de la cabeza y las piernas hacen ver el perfecto ensamble (León, 1995: 126).


Datación: Época de Adriano (117-138 d.C.)



Lugar de procedencia: Hallada de forma fortuita en 1900 en la zona superior del
Teatro, cerro de San Antonio, con restos de un orden arquitectónico, Itálica
(Santiponce).



Clasificación razonada: De este tipo escultórico se conocen cinco réplicas, dos de
ellas italicenses, todas mayores que el natural, con las que M. F. Squarciapino
formó el tipo “Sevilla-Palatino” (Squarciapino, 1993: 108). La opinión generalizada
que existe sobre la serie de réplicas es que la fuerza y la monumentalidad de la
figura, bien atestiguada en todos los ejemplares, hacen suponer la existencia de
un primer original notable. Según E. Simon, el original se trataría de una estatua
colosal, creación del barroco helenístico, cuya cronología podría ser fijada hacia
el año 200 a.C. (Simon, 1984: 803). De la calidad artística de la estatua da idea la
plasticidad de la labra incluso en partes accesorias, como la cabecita de carnero
del broche del cinturón, los adornos de las botas, la cabeza de la piel de cabra
echada sobre el tronco, etc. (León, 1995: 127).

21. Mercurio (Hermes) con pedestal epigrafiado


Material: mármol blanco



Dimensiones: 190 x 69 x 65 cm; Pedestal: 152 x 80 x 75 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: REP00108 y REP03206



Nº de reg.: RRI05/3e



Descripción breve: Representación varonil desnuda, a excepción de una clámide
que le envuelve el pecho y parte de la espalda. Adelanta la pierna derecha, sobre
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la que descansa el cuerpo, dejando la otra en posición relajada. De fisionomías
idealizadas, se le confiere alas en los tobillos y custodia una lira que acomoda
junto al pie derecho, hecha con el caparazón de una tortuga y la cornamenta de
un antílope. Sujeta la clámide con una fíbula circular, que recogería sobre el
antebrazo izquierdo, a considerar por la elevación que consigue aquella desde el
inicio de la espalda. En el hombro izquierdo, y sobre los pliegues de esta prenda,
se conservan restos de un pequeño dedo, que pertenecerían a la figura de un
niño, al que el hombre soportaría con el brazo. La orientación de la musculatura
del cuello y el torso demuestran que quedaría mirando hacia él. Por detrás se
emplaza un tronco de árbol que se aprovecha de sustentáculo para la estatua. Le
falta la cabeza, el brazo derecho, el antebrazo izquierdo, la sección de la clámide
que cubriría el brazo izquierdo, la figura de Dyonisos (Baco) niño y el cuerno
derecho de la lira (León, 1995: 104).


Datación: Época de Adriano (117-138 d.C.)



Lugar de procedencia: Hallado dividido en dos partes, entre 1781 y 1788 apareció
el torso y la pierna izquierda y en 1901 la pierna derecha con la lira sobre el
pedestal original. Del torso no se sabe la ubicación exacta, pero se le vincula con
los “palacios”, mientras que la pierna derecha y el pedestal surgieron de las
excavaciones realizadas sobre el “Cerro de San Antonio”, en la zona alta del
Teatro de Itálica (Santiponce).



Clasificación razonada: El Mercurio de Itálica es una de las obras más
excepcionales de Itálica por su extraordinaria belleza y calidad artística. El tema
representado evoca un pasaje mitológico en el que Zeus le encomienda a Hermes
el cuidado y protección del pequeño Dionysos contra la ira de su esposa Hera, ya
que el niño era fruto de uno de los amores adúlteros del padre de los dioses. En
su concepción la obra dista bastante del Hermes de Praxiteles y se adivina más
el estilo de Leocares o Lisipo, sin olvidar un recuerdo al Doriforos de Policleto. En
efecto, la Dra. Pilar León sugiere que el Mercurio de Itálica es una recreación neohelenística basada en un prototipo de Policleto o de su escuela, realizada en
época adrianea o comienzos del reinado de Antonino Pío, coincidiendo con el
periodo de mayor auge de la ciudad (León, 1995: 104).
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22. Estatua femenina acéfala30


Material: mármol blanco (Estremoz)



Dimensiones: 178 x 62 x 35 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: REP00103



Nº de reg.: RRI05/4e



Descripción breve: Estatua femenina desnuda. Se conserva bien aun faltándole la
cabeza, que era una pieza aparte. También le falta el brazo derecho, la mano
izquierda, los extremos de los pies y el borde de la base (León, 1995: 68). La pieza
es de buena factura, pudiera ser una obra clasicista de tiempos de Adriano.



Datación: Mediados s. II, Época adrianea-antoniania (126-175 d.C.)



Lugar de procedencia: Fue hallada con el torso de Mercurio en el año 1788
(supuestamente en la zona de los “Palacios”), en Itálica (Santiponce).



Clasificación razonada: La escultura presenta dimensiones mayores que el natural
y hubo de quedar finalizada por el retrato de alguna señora distinguida, arreglada
con stola y palla. Se caracteriza esta representación por su empaque y elegancia,
no exonerada de artificialidad en la disposición de los pliegues de la stola sobre el
pecho y en la del cinturón. La curiosidad concienzuda en los detalles, el
tratamiento de los tejidos y el viso que consigue el mármol tras el pulimentado son
comparables al busto de Adriano (REP00151), que se exhibe también en el Museo
Arqueológico de Sevilla, y que como en él, proponen una cronología de la última
etapa de la época adrianea o comienzos de la época antoniana. Otros estudios
han comparado esta estatua con otras de proximidad estilística como la de la
Gliptoteca de Munich y la del Louvre, que están datadas hacia el año 160 d.C.
(León, 1995: 68)

23. Venus (Afrodita Anadyómene)


Material: mármol blanco (Paros Lichnites)



Dimensiones: 211 x 70 x 56 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla

30

Datos catalográficos suministrados por el Departamento de Conservación del Museo Arqueológico de
Sevilla.
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Nº de inv.: REP05396



Nº de reg.: RRI05/5e



Descripción breve: Escultura de Venus a la que le falta la cabeza, el brazo
derecho, la mitad superior del brazo izquierdo, algunos dedos de la mano
izquierda, los extremos de las piernas incluidos los pies, parte del manto en su
zona derecha, la cabeza del delfín y el lateral derecho de la base. Presenta
pequeñas fracturas y rozamientos en el cuello, en los rizos que le caen, en el
pecho derecho31, en los muslos y en los bordes del manto. La rodilla derecha y la
hoja de colocasia fueron fracturadas y pegadas. Tiene también fisuras antiguas
en el costado izquierdo y en la espalda. En la zona de rotura del hombro izquierdo
se ven cuatro perforaciones pequeñas de sujeción. La rotura del cuello indica que
la cabeza formaba parte del mismo bloque del cuerpo. Se ha podido ver y analizar,
que entre las hendeduras del manto aún permanecen restos de policromía en
tonos rojizos (León, 1995: 118).



Datación: Época de Adriano (117-138 d.C.)



Lugar de procedencia: Hallazgo casual en 1940 en una casa situada sobre las
inmediaciones de la summa cavea del Teatro de Itálica (Santiponce).



Clasificación razonada: La Afrodita de Itálica fue dada a conocer por el profesor
A. García y Bellido quien la identificó con Afrodita Anadyomene (emergiendo del
mar), de acuerdo a su imagen desnuda, el manto movido por el viento y el delfín,
alusivos al episodio de su nacimiento de la espuma del mar. La hoja que porta en
su mano izquierda fue interpretada como una flor de loto, posiblemente por una
advocación nilótica relacionada con un escultor de Alejandría. El profesor A.
Blanco precisó que no se trataba de una flor de loto, sino una hoja de colocasia
utilizada por la divinidad como abanico (Blanco Freijeiro, 1951: 222). Todas esas
particularidades permitieron reconocer una advocación inédita de la diosa, que
hace de la escultura una pieza única y excepcional. Sobresale su actitud impúdica,

31

Como anécdota apuntar lo que J.M. Luzón explicara en una de sus conferencias en 2015, que
cuando el historiador Juan de Mata Carriazo dirigía las excavaciones, un día le avisan de que
“ha aparecido una muñeca” debajo del muro que separaba las viviendas de dos hermanos. Era
la Venus de Itálica cuyo traslado al museo, explica Luzón, describió de forma excepcional
Romero Murube en su Discurso de la mentira, “Uno de los propietarios se sorprendió de que
aquella piedra blanca en la que de pequeño partía piñones era ni más ni menos que el pecho de
la Venus”. Esta y más información está disponible en un artículo del diario el mundo, que recoge
una serie de anécdotas y avatares que han sufrido los hallazgos de Itálica,
http://www.elmundo.es/andalucia/2015/08/23/55d984c2268e3ee4408b4571.html.
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frente a la norma imperante del momento, en la que Venus se representaba
cubriendo su desnudez con las manos o el manto. Ese carácter epifánico parece
responder a una corriente ecléctica desarrollada en Itálica en tiempos de Adriano,
muy posiblemente arraigada a las creencias ancestrales de las poblaciones del
Bajo Guadalquivir (León, 1995: 118). Fue hallada en el mismo lugar que las
estatuas de Diana Cazadora y Mercurio, formando parte de un espacio público
creado en época de Adriano tras la concesión del estatuto colonial a la ciudad. Se
trata de una obra maestra ejecutada por los mejores escultores de la época.

Área del Teatro
La visita termina con esta sección, que se encuentra en el interior del Teatro. La
Mayoría de las esculturas fueron halladas en la orchestra, pero ubicarlas en este lugar
dificultaría el nuevo uso del Teatro, en el que se realizan espectáculos de artes
escénicas.
Por ello, las esculturas podrán verse a la entrada principal del Teatro, en un
espacio que se habilitará para ellas y que no dificultará la circulación ni de los visitantes
del yacimiento ni de los espectadores de las obras.
Esta sección la componen diferentes tipos de esculturas, desde aras decorativas,
retratos idealizados y hasta estatuas fuentes que formarían parte del peristilo del Teatro.

24. Ara I32


Material: mármol blanco (Luni-Carrara)



Dimensiones: 106 x 57,5 x 57,5 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla

32

Datos catalográficos suministrados por el Departamento de Conservación del Museo Arqueológico de
Sevilla.
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Nº de inv.: ITA0124



Nº de reg.: RRI06/1d



Descripción breve: Ara decorativa con relieves esculpidos. Forma cilíndrica y
molduras en los extremos superior e inferior. Tiene su apoyo en una base
cuadrada. Presenta daños muy graves, con roturas en la base y las molduras,
tanto superiores como inferiores. Los relieves han sufrido deterioros y erosión
debido, especialmente, a las roturas. El diseño compositivo está basado en dos
parejas de figuras confrontadas. Una está formada por una tympanistria y un sátiro
y la otra por una chimairophonos y una ménade danzante con velificatio (León,
1995: 156).



Datación: Principios siglo I d.C., finales época augustea.



Lugar de procedencia: Hallazgo ocurrido durante las excavaciones del año 1972,
dirigidas por J.M. Luzón, en el Teatro de Itálica (Santiponce).



Clasificación razonada: Esta ara forma parte de un conjunto formado por tres
piezas similares halladas en el Teatro de Itálica, destinadas a engalanar la
orchestra de este edificio público. Según la inscripción monumental que hay en el
suelo delante de la orchestra, las aras fueron donadas, junto con otros elementos,
por L. Blattius Traianus Pollio y C. Titius Pollio, dunviros y pontífices de la ciudad
en época de Augusto. Los paralelos más notables de las figuras se encuentran en
imágenes sobre candelabros marmóreos de época augustea, como el del Palacio
de los Conservadores en Roma. Parece que en su culminación intervinieron dos
artesanos diferentes, según las diferencias técnicas y estilísticas en la labra de las
figuras. El tema de decoración elegido es el thiasos dionisiaco, uno de los más
frecuentes en monumentos de este tipo (León, 1995: 152-158).

25. Ara II33


Material: mármol blanco (Luni-Carrara)



Dimensiones: 106 x 57,5 x 57,5 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: ITA0125

33

Datos catalográficos suministrados por el Departamento de Conservación del Museo Arqueológico de
Sevilla.
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Nº de reg.: RRI06/2d



Descripción breve: Ara decorativa con relieves esculpidos. Forma cilíndrica y
molduras en los extremos superior e inferior. Tiene su apoyo en una base
cuadrada. Presenta daños muy graves, con roturas en la base y las molduras,
tanto superiores como inferiores. Los relieves han sufrido desperfectos y erosión
debido, especialmente, a las roturas. De la tres aras esta es la que ha llegado a
nuestros días en mejor estado de conservación. Al mismo tiempo, es la más
rigurosa siguiendo el estilo y la de mejor factura. Su decoración está formada por
cuatro ménades, cuya iconografía indicaría Luzón que corresponde con una
kymbalistria, una chimairophonos, una tympanistria y una ménade danzante
(León, 1995: 152).



Datación: Principios siglo I d.C., finales época augustea.



Lugar de procedencia: Hallazgo acontecido durante las excavaciones del año
1972, dirigidas por J.M. Luzón, en el Teatro de Itálica (Santiponce).



Clasificación razonada: Esta ara forma parte de un conjunto formado por tres
piezas similares halladas en el Teatro de Itálica, destinadas a engalanar la
orchestra de este edificio público. Según la inscripción monumental que hay en el
suelo delante de la orchestra, las aras fueron donadas, junto con otros elementos,
por L. Blattius Traianus Pollio y C. Titius Pollio, dunviros y pontífices de la ciudad
en época de Augusto. Los paralelos más notables de las figuras se encuentran en
imágenes sobre candelabros marmóreos de época augustea, como el del Palacio
de los Conservadores en Roma. Parece que en su culminación intervinieron dos
artesanos diferentes, según las diferencias técnicas y estilísticas en la labra de las
figuras. El tema de decoración elegido es el thiasos dionisiaco, uno de los más
frecuentes en monumentos de este tipo (León, 1995: 152-158).

26. Ara III


Material: mármol blanco (Luni-Carrara)



Dimensiones: 106 x 57,5 x 57,5 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: ITA0126



Nº de reg.: RRI06/3d
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Descripción breve: Ara decorativa con relieves esculpidos. Forma cilíndrica y
molduras en los extremos superior e inferior. Tiene su apoyo en una base
cuadrada. Presenta daños muy graves, con pequeñas roturas en la base y las
molduras, tanto superiores como inferiores, pero una de grandes dimensiones que
ocupa casi toda la superficie del tercio superior. Los relieves han sufrido deterioros
y erosión debido, especialmente, a las roturas. Igual que las anteriores, este ara
está decorado con cuatro figuras formando dos parejas confrontadas. En este
caso, una pareja la forman un sátiro y una ménade tympanistria y la otra dos
ménades danzantes con velificatio, estas últimas en posición de simetría.



Datación: Principios siglo I d.C., finales época augustea.



Lugar de procedencia: Fue hallada junto a las otras dos aras en la orchestra del
Teatro de Itálica (Santiponce) durante las excavaciones de J.M. Luzón en 1972.



Clasificación razonada: Esta ara forma parte de un conjunto formado por tres
piezas similares halladas en el Teatro de Itálica, destinadas a engalanar la
orchestra de este edificio público. Según la inscripción monumental que hay en el
suelo delante de la orchestra, las aras fueron donadas, junto con otros elementos,
por L. Blattius Traianus Pollio y C. Titius Pollio, dunviros y pontífices de la ciudad
en época de Augusto. Los paralelos más notables de las figuras se encuentran en
imágenes sobre candelabros marmóreos de época augustea, como el del Palacio
de los Conservadores en Roma. Parece que en su culminación intervinieron dos
artesanos diferentes, según las diferencias técnicas y estilísticas en la labra de las
figuras. El tema de decoración elegido es el thiasos dionisiaco, uno de los más
frecuentes en monumentos de este tipo (León, 1995: 158).

27. Retrato de príncipe Julio-Claudio34


Material: mármol blanco



Dimensiones: 50 x 29 x 20 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: ITA0134



Nº de reg.: RRI06/4c

34

Datos catalográficos suministrados por el Departamento de Conservación del Museo Arqueológico de
Sevilla, incluyendo la fotografía.
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Descripción breve: Cabeza de dimensiones mayor que el natural, de príncipe julioclaudio. Esta identificación debe tomarse con cautela, ya que todas las propuestas
iconográficas suscitan dudas. En esta versión el peinado es de mechones lacios,
extensos y finos, dispuestos de forma espesa en la parte superior de la cabeza y
divididos en la frente en dos mitades perfectamente ordenadas y con las puntas
hacia afuera. Le falta la nariz y los mechones de pelo delanteros que le caerían
sobre la oreja izquierda. Presenta fracturas en los labios, mentón y cuello y otros
arañazos leves en el pelo y las mejillas. La parte trasera es plana y permite
distinguir un saliente a la altura superior del cráneo, así como un corte en
inclinación. En esta zona el acabado del mármol está en basto. Esa elaboración
técnica y la forma plana del cuello demuestran que la cabeza iba velada (León,
1995: 76).



Datación: Época de Tiberio-Calígula (14 -41 d.C.)



Lugar de procedencia: Hallazgo acaecido durante las excavaciones del año 1971,
dirigidas por J.M. Luzón, en el Teatro de Itálica (Santiponce).



Clasificación razonada: Esta cabeza de dimensiones superior al natural, con la
superficie trasera en basto, las orejas sin trabajar y el cuello recto sugiere a la
velatio capitis. Esta cabeza tiene la complejidad de la identificación iconográfica
de los príncipes de época tiberiana, cuya originalidad se ve disminuida por la
idealización y la poca definición de los rasgos. Además, con la pérdida de la nariz
y los deterioros producidos en la boca y el mentón obstaculizan aún más el
estudio. El peinado, característico de la época tiberio-calígula, ha sufrido una
aguda estilización, pero inclusive así, deja ver que es un motivo clasicista de larga
práctica. El pelo dividido en la mitad de la frente y con las puntas hacia adentro, la
perspectiva aproximadamente horizontal de los mechones que envuelven las
sienes y el pelo corto y rebelde delante de las orejas componen una continuación
de motivos particulares de los retratos de miembros jóvenes de la familia imperial
(León, 1995: 76).

57

Revalorización de Itálica a través de sus esculturas
28. Ninfa35


Material: mármol blanco



Dimensiones: 28 x 144 x 46 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: ITA0130



Nº de reg.: RRI06/5f



Descripción breve: Imagen femenina durmiente, apoyada sobre un lecho de rocas.
Posee una vasija junto al lado izquierdo para el canal de agua. Cruza el brazo
derecho sobre el pecho y pone la mano sobre el hombro, en el que descansa la
cabeza. Luce peinado con la raya en medio, recogido en la parte superior con el
“krobylos” (trenza en forma de lazo). Se halla semidesnuda, envolviendo las
piernas y el brazo izquierdo con un manto amplio. El tallado es sencillo, de corta
profundidad, cuyos rasgos se descubren en el tratamiento del manto, en la
suavidad de las formas anatómicas y en la ligereza del peinado, representado
mediante un relieve con leves incisiones superficiales. Le falta el pie derecho y la
parte inferior del lecho. Tiene algunos desperfectos en la nariz, la vasija y la mano
izquierda. La parte trasera de la cabeza está en hueco y se ven restos de un perno
para sujetar el resto del peinado. La superficie de la piedra está desgastada por el
rozamiento (León, 1995: 166).



Datación: Siglo III d.C. (201-300)



Lugar de procedencia: Hallazgo acaecido durante las excavaciones del año 1971,
dirigidas por J.M. Luzón, en el Teatro de Itálica (Santiponce).



Clasificación razonada: Destinada a la decoración del escenario del Teatro
italicense junto a otra ninfa análoga (ITA0129)36, se manufacturó a partir de una
estatua más antigua de togado, cuyos pliegues se reconocen en el reverso de la
imagen. Se corresponde con un tipo de estatuas-fuentes de gran aceptación en el
mundo romano, continuando el prototipo conocido como Virunum (Claudia
Virunum, de la provincia Nórica), continuamente utilizado en la decoración
escultórica de fuentes en Hispania (Loza, 1994). Se encierra dentro del grupo
compuesto por estatuas de ninfas desnudas con manto colocado sobre las

35

Datos catalográficos suministrados por el Departamento de Conservación del Museo Arqueológico de
Sevilla, incluyendo la fotografía.
36 Esta Ninfa no se ha escogido para la exposición por su mal estado de conservación, siendo suficiente
para su entendimiento su compañera.
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piernas. Es importante señalar que la estatua togada reutilizada, fue una obra bien
cuidada. Pese a tratarse a la parte trasera y pese a las transformaciones, se
consigue distinguir que el tallado corporeiza los volúmenes y el trabajo de los
pliegues es exquisito, nada prosaico. Estas particularidades sugieren una
cronología de época julio-claudia, tal vez formara parte del originario esquema
iconográfico del Teatro (León, 1995: 166).

29. Estatua acéfala37


Material: mármol blanco



Dimensiones: 146 x 57 x 19 cm



Pertenencia: Museo Arqueológico de Sevilla



Nº de inv.: ITA0282



Nº de reg.: RRI06/6t



Descripción breve: Estatua acéfala tipo Hüftmantel. Le falta la cabeza, que era una
pieza aparte, los brazos y la fracción inferior de las piernas. En el flanco izquierdo
presenta cinco pernos de hierro embutidos en el mármol y una perforación más
pero vacía. En la parte izquierda tiene otro orificio con perno a la altura de la
cintura. En ambos lados se observan los efectos de la reelaboración, también en
la parte inferior, que queda abierta y hueca en forma de oquedad (León, 1995: 50).



Datación: Época de Adriano (117-138 d.C.)



Lugar de procedencia: Hallazgo acaecido durante las excavaciones del año 1971,
dirigidas por J.M. Luzón, en el Teatro de Itálica (Santiponce), junto con todas las
piezas anteriores de la sección.



Clasificación razonada: Posiblemente se trate de una pieza concerniente al
esquema de transformaciones y embellecimiento del Teatro, acometido en época
adrianea. Lleva esculpida una leyenda de factura imperfecta debajo del omóplato
izquierdo, prueba de la desidia a la que hubo de permanecer sometida la
decoración escultórica del Teatro en baja época. La plasticidad de los motivos
encontrados en este busto, fundamentalmente en la cimbra epigástrica y las

37

Datos catalográficos suministrados por el Departamento de Conservación del Museo Arqueológico de
Sevilla.
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desigualdades de los puntos intercostales es propia del siglo II d.C., como
igualmente, el uso que intensivamente el artista hace del trépano al representar
los pliegues del manto de forma oronda y de sección cuadrangular (León, 1995:
50).

6.2. ITINERARIO E
EXPOSICIÓN

INTERPRETACIÓN

DE

LA

El recorrido de la exposición se dividirá en seis secciones, que no sólo cambiarán
en cuanto a la temática, sino también serán puntos geográficos diferentes, por los que
el visitante se debe mover, teniendo en cuenta que se encuentra en algunas de las
ubicaciones más importantes dentro de la ciudad romana de Itálica.
Analizando brevemente el recorrido, sigue el sentido de visita del itinerario
monumental recomendado desde la dirección del Conjunto Arqueológico de Itálica, pero
no es exactamente el mismo, ya que aporta otros lugares y formas de ver el
yacimiento38.
Se empieza con la Sección 1, ésta se corresponde con el edificio del Traianeum.
Este primer punto se encuentra en el centro aproximadamente de la zona delimitada del
yacimiento. Se accede a él desde la entrada principal del conjunto arqueológico
siguiendo el itinerario marcado y coincide con el punto 6 del itinerario monumental.
La Sección 2, se halla consecutiva a la 1 y muy próxima (continuando la misma
calzada). Esta sección se corresponde con “La Casa del Planetario”.
Para las siguientes secciones, debemos salir del recinto cercado y adentrarnos en
el pueblo de Santiponce. La primera parada la haremos en la calle Trajano, donde se

38

Puede verse un mapa de la adaptación del itinerario propuesto y la situación geográfica de los puntos de
referencia de las secciones en el Anexo II, pág. 97.
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encuentran las “Termas Menores”, este edificio se corresponde con la sección 3. La
sección 4, sin referencia monumental, queda emplazada en la calle de Las Musas donde
aproximadamente se encontraría el Foro.
Las secciones 5 y 6, corresponden ambas con el Teatro. La primera en el “Mirador”
y la segunda a la entrada actual de éste, finalizando en este punto nuestro recorrido
escultórico.
Para seguir el itinerario se suministrará a los visitantes el folleto de entrada, en el
cual habrá un apartado dedicado a la exposición. Este folleto es editado por la Junta de
Andalucía y en él aparece una breve referencia a la importancia del Conjunto
Arqueológico, algunas de las piezas halladas y los lugares emblemáticos a visitar, que
señala en un mapa como posible itinerario.
Se muestran los cambios sugeridos para el folleto en el Anexo II, entre las páginas
98 y 101.
Cada sección contará con una cartela general informativa que explicará la sección
y las obras. Además, algunas de las esculturas llevarán inserto un código QR en su
base, que le remitirá a su ficha en CERES, si la tuviera disponible en la red.
Dentro del yacimiento ya se encuentran algunas reproducciones antiguas, hechas
en escayola y dispersas aleatoriamente por el área acotada del yacimiento. Su función
principal es estética, ya que su exposición, de forma romántica, evoca a la concepción
filantrópica de las ruinas del siglo pasado.
En principio, estas esculturas mantendrán su lugar, ya que no coinciden con ninguna
sección dentro del itinerario propuesto para la exposición y no molestan para la
comprensión del recorrido.

SECCIONES:
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1. Trajano: emperador, héroe y divinidad
Esta sección estará formada por las esculturas pertenecientes a la “zona
del Traianeum” descritas anteriormente.
A dichas estatuas no se les atribuye una localización precisa en el
yacimiento, ya que a todas se las vincula con el topónimo de “los palacios”. Este
lugar ha sido estudiado y tratado de identificar por los grandes investigadores y
arqueólogos que han trabajado en Itálica, desde García y Bellido que lo relaciona
con las Termas Menores (García y Bellido, 1979), pasando por Pilar León que
piensa que podría corresponder a la zona de la Nova Urbs cercana al Traianeum
(León, 1988), hasta las últimas aportaciones de Rodríguez Hidalgo en 2008, tras
la aparición de una cabeza de diosa en las excavaciones de las calles aledañas
al teatro, que indica a partir de varios estudios que este lugar podría estar en la
zona que existe entre el foro y el teatro, el cerro de San Antonio (Rodríguez
Hidalgo and Jiménez Sancho, 2015).
Pero todas estas hipótesis no terminan de esclarecer cual pudiera ser la
auténtica ubicación de estas piezas. Por ello, y teniendo en cuenta todo lo
anterior, en este recorrido se ha determinado que la mejor situación para ellas
sería la zona del Traianeum y en consecuencia la opción que detalla Pilar León.
Se escoge este lugar no sólo para equilibrar mejor la disposición de las
esculturas dentro del recorrido, sino que después de haber estudiado todas las
propuestas, la de esta autora se cree la más acertada por las siguientes razones:
-

El topónimo de “los palacios” se ha identificado algunas veces con un
olivar,

-

En el inventario del Museo Arqueológico de Sevilla estas esculturas
corresponden a las recogidas por Bruna, no se sabe bien si de las
excavaciones que precisamente realizó en esa zona, o extraídas de las
piezas que se guardaban en el monasterio de San Isidoro del Campo y
que en su día recogieron los monjes.
No obstante, se tiene en cuenta que el Traianeum ha sido una zona muy

expoliada a lo largo de los siglos y que posiblemente desapareciera casi toda su
decoración escultórica.
Pero sobre todo, se tiene muy presente los estudios de Rodríguez
Hidalgo de los escritos de J. Matute (Matute y Gaviria, 1827), de los que destaca
que aun teniendo varias pruebas no es posible determinar la ubicación exacta,
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por lo que lo más acertado sería emprender nuevas campañas de excavación
que nos permitan unir hipótesis y descifrar con mayor certeza este enigma.
En cuanto al tema de la sección, las figuras harán referencia a la figura
de Trajano y por ello también se ha creído que la mejor ubicación para estas
piezas sea la más cercana posible al templo dedicado a su culto.
Se entiende que el templo no estaría únicamente decorado con imágenes
de Trajano, sino que también existirían alusiones a otros emperadores
importantes, familiares del emperador, personajes influyentes en la ciudad y por
supuesto, deidades que marcaran la filosofía y las políticas de estos, sobre todo
de Trajano y de Adriano como su sucesor. Pero esta interpretación iconográfica,
aunque repetida a lo largo del imperio, debe tomarse con cautela debido a la
falta de restos que concluyera esta hipótesis (León, 1988: 82-85).
Estas esculturas podrían formar parte tanto de la decoración del templo
como del foro u otros puntos de la ciudad en los que se quisiera remarcar el
poder del emperador.

2. El lujo interior de las domus
Siguiendo el recorrido, en esta sección, nos adentraremos en una domus
de Itálica, más concretamente en la “Casa del Planetario”, una de las viviendas
de mayor tamaño excavada en el yacimiento (1.600 m²). Como ya se ha dicho,
debe su nombre a un mosaico que se encuentra en una de sus estancias y que
representa a los planetas o los días de la semana.
La Nova Urbs era una especie de urbanización de lujo, en la que las
domus ocupaban media o una manzana completa, es decir, una superficie de
aproximadamente unos 1.500 metros cuadrados en planta baja. Son residencias
reservadas exclusivamente a los ciudadanos más notables, destacando sobre
las casas de la población media gracias a la amplitud de su superficie habitable,
la calidad de su construcción, el lujo de sus acabados y a su ubicación
privilegiada (Gil de los Reyes et al., 2005: 123).
En esta sección nos centraremos en el peristilo de la vivienda, donde se
podrán ver las esculturas descritas en las págs. 34-36. Estas esculturas se han
definido como domésticas, ya sea por su tamaño o por su función.
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Entre ellas encontramos la del dios Baco, el culto a este dios estaba muy
extendido en Itálica, como se puede comprobar con el mosaico de Baco y
Adriana que se halla en esta misma casa.
Según Antonio Peña, en su artículo La escultura de domus en Hispania,
apunta que, son tres los atributos que mejor definen la escultura doméstica de
contexto urbano: sus pequeñas dimensiones, el habitual empleo del mármol y el
predominio de la temática dionisíaca (o culto a Baco); y que, aunque su estudio
se centra en Tarraco, Carthago Nova y Corduba, se puede ampliar a toda las
ciudades de Hispania (Peña Jurado, 2007-2008: 135).

3. Las termas y su entorno
Esta sección la forman dos esculturas halladas en la calle Trajano, lugar
de ubicación de las termas menores.
Las termas menores se encontraban muy cerca del foro y junto a lo que
se cree que sería un pequeño templo. Por ello, que en sus proximidades se
hayan encontrado esculturas no es de extrañar, pero debemos tener en cuenta
que este espacio se encuentra debajo del pueblo de Santiponce, por lo que los
expolios y movimientos de tierra han sido constantes, “contaminando” las
pruebas de los hallazgos, no siendo siempre válida la opción del lugar donde se
encontró como la ubicación original.
No obstante, dentro de la propia terma podrían existir esculturas que
deleitaran con su belleza a los ciudadanos, pero en este caso las dos halladas
no corresponderían mucho con la iconografía propia de una terma.
La pieza de la fuente con la “fundación de Roma”, por ejemplo, se cree
que podría formar parte del templo que estaría a continuación de las termas, hoy
soterrado bajo las casas. Los estudios de la morfología del templo indican que
es un templo arcaico y los especialistas creen que pudiera ser el más antiguo de
la ciudad, construido por Escipión y los primeros pobladores de Itálica, de ahí
que se le adjudique esta pieza, muy propia de la iconografía fundacional romana.

4. La grandeza del Foro
A esta sección corresponden varias esculturas que fueron halladas en las
excavaciones de Ivo de la Cortina en una pequeña área del foro. A pesar de que
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estas excavaciones sólo descubrieron una ínfima parte del foro los hallazgos
escultóricos encontrados nos demuestran su monumentalidad.
Su programa iconográfico está basado, como en el Traianeum, en el
enaltecimiento de los emperadores y personas importantes para la ciudad. En
ellos, también, se situarían templos dedicados a dioses que estarían vinculados
a los emperadores o a su filosofía.
Esta sección se encuentra inmersa en el pueblo de Santiponce,
concretamente se ubicaría en el calle de Las Musas, entre los números 9 y 15,
aprovechando una zona de aparcamiento existente. Así se aprovecha que el
espacio es relativamente ancho y no se dificultaría la circulación en vehículo, ni
el paso de los viandantes, pudiendo observar los visitantes las esculturas con
total tranquilidad.
Este punto del pueblo coincide con el área donde excavó Ivo de la
Cortina, encontrado parte del Foro. Con ello no sólo situamos al visitante dentro
del espacio que se explica, sino también apreciando las distancias entre los
monumentos dentro de la ciudad romana.

5. El templo de Diana
En esta sección se podrán ver las esculturas detalladas en la “zona del
mirador del teatro”. Este lugar ha sido muy pródigo en hallazgos, dando de los
mejores ejemplares escultóricos que se han conocido de Itálica.
Estas esculturas, la mayor parte religiosas, indican que en ese lugar
existió uno o varios edificios de culto de mucha importancia para la ciudad. La
calidad y la belleza de las tallas demuestran que no se escatimó en gastos para
su programa iconográfico.
Tras el hallazgo casual de la escultura de Diana en la zona alta del teatro
en 1900 las autoridades emprendieron excavaciones que dieron lugar a la
localización de elementos arquitectónicos importantes, además de la pierna
izquierda de Mercurio. A este espacio se le denominó “la capilla” y su planimetría
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fue reconstruida por Francisco Aurelio Álvarez, arquitecto de la Diputación
provincial de Sevilla. 39
Este pequeño templo podría formar parte de un espléndido complejo
público (Rodríguez Hidalgo, 2009: 22-23) que albergara varios espacios
sagrados a los que pertenecerían las diferentes divinidades.40

6. La decoración del Teatro
Varias son las esculturas encontradas en las excavaciones realizadas en
el teatro, pero son una mínima parte de lo que se cree que formaría la decoración
de este espacio muy utilizado durante todo el imperio.
De ello nos dan cuenta algunas de sus esculturas, como las ninfas, que
muestran la reutilización de viejas estatuas para incrementar o cambiar la
decoración. Esto indica que el teatro ha sido un espacio muy vivo dentro de la
ciudad y que incluso en épocas menos pudientes se ha ido transformando para
su embellecimiento.
A esta sección pertenecen las esculturas halladas en la “zona del teatro”
descritas en el punto anterior.

Para enseñar como quedarían las secciones se ha realizado un ejemplo de
montaje expositivo, ilustrando como quedarían las esculturas dentro de la sección 2 y
su respectiva cartela informativa. Este montaje, junto con la cartela expositiva puede
verse en el Anexo II, en las páginas 104 y 105.

39

Puede verse una imagen del trazado de este templo, realizado sobre una placa de Mármol, para la
exposición permanente del Museo Arqueológico de Sevilla, en el Anexo II, pág. 102.
40 Puede verse una imagen de la hipótesis que plantea Rodríguez Hidalgo para la existencia del posible
área monumentalizada de la que formaría parte el templo de Diana en el Anexo II, pág. 103.
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6.3. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ELABORACIÓN
DE LAS RÉPLICAS
A lo largo de la historia se han utilizado diferentes materiales y técnicas para realizar
copias de esculturas. Las más importantes y utilizadas son el moldeo y el vaciado, pero
no son las únicas.
La propia ejecución de la escultura en piedra es ya, en sí misma una réplica, pues
normalmente se parte de un boceto original en barro. Esto se realiza así, debido a que
al trabajar sobre un material duro se hace de manera definitiva y no se podría modificar
ante un error. Este proceso se denomina talla asistida.
Los artistas han tenido siempre la preocupación de trasladar los dibujos, maquetas
o bocetos al material definitivo y sobre todo a gran escala, lo que ha propulsado el
desarrollo tecnológico e intelectual de esta metodología durante la historia del arte.
Se tiene conocimiento de que durante la existencia de la civilización egipcia, se
usaban unas cuadrículas, concebidas a partir de los distintos cánones antropométricos
característicos de los diferentes periodos dinásticos. El escultor se enfrentaba al bloque
de piedra de forma ortogonal, siguiendo las líneas del contorno, por lo que el modelado
tridimensional se concebía a través de secciones y planos.
Estas redes de cuadrículas no sólo servían para traspasar el dibujo, sino que
también eran estudios de las proporciones humanas.
En Grecia, gracias a la invención del vaciado en yeso por Arcesilao en el s. IV a.C.,
se avanzó en el uso de maquetas de yeso. También, influidos por la técnica de la
fundición del bronce, es seguro que utilizarían un original preparatorio y su traslado por
medidas.
Es sabido la capacidad de los romanos para hacer réplicas a partir de originales
griegos de bronce, de los que realizaron copias de sus mejores esculturas, sobre todo
en mármol, el material, según Plinio, más noble para la importante labor de inmortalizar
a los dioses y personajes ilustres (Plinio El Viejo, Historia Natural, Libro III).
En la época romana fue muy utilizado el método de la saca de puntos, ya que las
estatuas se sacaban casi en serie, para una abundante clientela. Las esculturas eran el
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resultado final del montaje de partes procedentes de distintos talleres. Originales y
vaciados eran trasladados al mármol por medio de unos compases y plomadas. Más
tarde, en época imperial, se mejoraría la técnica mediante unos bastidores, dejando caer
la plomada.
Gracias a esta labor romana hoy se pueden apreciar las copias de los originales
griegos, que la mayoría al ser de bronce, se han perdido.
En la Edad Media, el maestro oficial y el picapedrero se guiaban por dibujos sobre
pizarras o pergaminos de grandes dimensiones. Dichos dibujos, basados en esquemas
geométricos, se trasladaban con plantillas o con compases.
Durante el Renacimiento, en Italia, y más concretamente en el siglo XV, León
Battista Alberti en su tratado De Statua, describe un nuevo método de reproducción
exacta de un modelo a distinta escala, utilizando dos instrumentos que él denominó
“exempeda” y “definitor”41.
Al mismo tiempo, se utilizaba también el método de los tres compases. Leonardo da
Vinci, ideó un sistema de bastidores conocido como caja o jaula, pero que era
complicado de usar y no se extendió su conocimiento.
En el Renacimiento también nacieron las primeras academias, las cuales se llenaron
de copias en yeso de las mejores esculturas, creándose grandes colecciones, hoy día
de un valor incalculable, las llamadas “gipsotecas”. Esta moda propagó la utilización de
los vaciados en yeso, convirtiéndolos en transmisores de la escultura a través de la
historia del arte.
Desde el siglo XVI al XIX se han ido utilizando varios métodos paralelamente, pero
por regla general, el más usado ha sido el sacado de puntos, primero con bastidor y
luego con escuadras.
Durante el siglo XIX se hicieron dos invenciones importantes, una fue la máquina de
sacado de puntos de Gatteaux, que suscitó gran interés y fue mejorada posteriormente,
reconociéndose como el “transportador”, y el otro gran invento fue el “Pantógrafo”, por

41

Se puede ver la imagen de un grabado de Alberti en el Anexo II, pág. 105. en el que aparece esta
herramienta.
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Aquiles Collas, basado en la semejanza de triángulos, supuso un gran avance
tecnológico y fue usado por ingenieros y arquitectos, además de por escultores e
imagineros.
La historia de estas técnicas y sus materiales han corrido paralelas a la historia del
arte, y hoy en día, gracias a la aparición de nuevos materiales, herramientas y tecnología
esta materia se encuentra muy evolucionada.42

6.3.1.

Técnicas de fabricación digital para las copias

En estos últimos años se ha formado una negativa sobre las reproducciones fundada
a partir de los posibles perjuicios que los moldes hechos “in situ” o vaciados causan en
el original, dándose la paradoja de que una reproducción creada para ayudar a la
conservación de un modelo, finalmente lo deteriore (Rosende and Andrés, 2003).
Hoy día nos podemos valer de las últimas tecnologías para realizar copias de
cualquier elemento patrimonial sin tocar el original. Esto no sólo permite la protección
de la obra en caso de robo, pérdida o destrucción, sino que es un método
completamente inocuo, que respeta al máximo su integridad física.
Existen tres métodos principalmente para la reproducción digital, los programas
CAD, los escáneres 3D y los programas de edición fotogramétrica.
-

Los programas CAD:
Se utilizan sobre todo en arquitectura y diseño, para levantamientos de
planos, superficies y piezas de fácil medición. Las aplicaciones de CAD brindan

al diseñador un medio de ventanas múltiples, las mismas que consiguen
exponer secciones amplificadas de vistas de distintos objetos (Dueñas
García, 2014: 24).
Trabajan mediante el despliegue de estructuras en la pantalla. Eso
permite al diseñador ver el interior del producto y el proceder de los

42

Información obtenida de los apuntes de la asignatura Procesos constructivos de la Escultura, del Grado
en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, impartida por Juan Manuel Miñarro, profesor e
imaginero.
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elementos internos. Asimismo facilita la opción de poder ejecutar
animaciones en entornos de realidad virtual.
Los planos CAD son procesos gráficos que permitirán proyectar
plantas, despliegues realistas de diseños, planos interiores tridimensionales
y cambios de iluminación (Corral, 2010: 177). Pero es necesario tener las
medidas de todos los detalles, que se van metiendo poco a poco en el programa,
por lo que es más lento que las otras opciones de registro digital.
Otra desventaja con respecto a los demás programas es el margen de
error, que puede ser mayor debido a que depende de la destreza de la persona
encargada de medir la obra.

-

Escáneres láser 3D:
La Documentación Geométrica de Alta Definición (High-Definition Survey,
HDS) es un procedimiento de medida no-intrusivo, que permite una captura de
información rápida, minuciosa y precisa de una superficie o cuerpo por medio de
una herramienta fundamentada en la técnica de escáner con láser, un
instrumento de registro que igualmente es llamado Láser Escáner Terrestre
(Terrestrial Laser Scanning, TLS, por diferencia con otras herramientas de
características análogas, como el cada vez más extendido LIDAR, que trabaja
sobre una plataforma aerotransportada) (Dueñas García, 2014: 26).
El Láser Escáner ejecuta un barrido de una superficie captando miles de
puntos por segundo con un haz de láser en abanico. Como resultado final se
consigue una nube de puntos 3D compuesta por cientos de miles de medidas
individuales en un sistema de coordenadas (x, y, z), que en sí mismas forman
un modelo tridimensional de los entes registrados, no obstante, como tal
conjunto de puntos sin procesado posterior, son un modelo muy sintético que
opera sólo visualmente.
Esta visualización puede llegar a obtener gran naturalismo ya que estos
puntos logran mostrar el color de la superficie registrada (Dueñas García, 2014:
24). Esto es posible debido a que algunos escáneres incorporan una cámara
fotográfica de alta resolución que permite relacionar cada punto medido con el
láser con el color del píxel correspondiente de la fotografía que se le referencia.
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El láser escáner es una herramienta frecuente en proyectos de ingeniería
y ha sido empleado en campos diversos, trasladándose con gran éxito al campo
del Patrimonio Cultural.
Pese a que el precio de estos dispositivos es aún elevado, su uso va
siendo cada vez más habitual. Con una gran capacidad de registro, el uso más
frecuente de este material en Patrimonio Cultural se orienta hacia:
• Registro de volúmenes en 3D.
• Dibujo de líneas en 2D y en 3D, Modelado y Animación: una vez logrado
el registro del volumen en 3D, y por medio de diferentes programas de
procedimiento de los datos de origen, se consigue procesar y editar esta nube
de puntos para obtener mallas, superficies y modelos 3D de cualquier tipo de
objetos, además de imágenes en perspectiva, ortoimágenes y vídeos. Estos
procesos se pueden aplicar genéricamente a cualquier nube de puntos
independientemente del medio con el que haya sido capturada (MañanaBorrazas, Rodríguez Paz and Blanco-Rotea, 2008: 16-17).

-

Programas de edición fotogramétrica:

La fotogrametría es una técnica que permite construir objetos
tridimensionales a partir de fotografías. Es la disciplina encargada de calcular
las dimensiones y posiciones de los objetos en el espacio, a partir de medidas
realizadas sobre fotografías.
Si trabajamos con una foto podemos obtener información en primera
instancia de la geometría del objeto, es decir, información bidimensional. Si
trabajamos con dos fotos, en la zona común a éstas (zona de solape),
podremos tener visión estereoscópica; o dicho de otro modo, información
tridimensional (Izaguirre, 2014: 15).
El proceso es relativamente simple: mediante la triangulación de puntos
sobre varias fotografías de un mismo elemento es posible determinar la
posición de dichos puntos en el espacio real.
Aunque originariamente se utilizaba en estereoscopía y para realizar
mapas a partir de fotografías, posteriormente, por ejemplo, se utilizó en
efectos especiales, para extraer elementos arquitectónicos de escenas ya
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filmadas (Corral, 2010: 183). Estas aplicaciones vieron su homónimo en el
patrimonio cultural, con la realización de registros de superficies y volúmenes
en 3D, para una mejora evidente de la documentación gráfica.
Lo que más aleja a los posibles interesados del uso de esta técnica es la
necesidad de tener las cámaras calibradas, pero no siempre son necesarias,
todo depende de la destreza del fotógrafo o del diseñador que luego cree los
volúmenes (Aparicio Resco et al., 2014: 12). Esta herramienta se puede usar
conjuntamente con programas CAD.

6.3.1.1.

Técnica más adecuada para el proyecto

Todas las técnicas para la toma de datos (fotogrametría, multi-espectral,
diferentes láser 3D, luz blanca estructurada, etc) son útiles y corresponde a los
expertos decidir las más apropiadas en función del objeto, de los costes y de la
urgencia (Dueñas García, 2014: 35).
Esta última técnica explicada de registro 3D, la fotogrametría, es la que mejor se
adapta a nuestro proyecto, ya que es la que requiere menos material, menor
personal técnico y además la más económica (Finat Codes et al., 2010: 176).
Debemos tener en cuenta que lo más importante de nuestro “dibujo tridimensional”
es que refleje correctamente el objeto original. En muchas ocasiones quizás nos
quedamos impresionados por nuestros modelos 3D pero no debemos olvidar que detrás
de ellos siempre debe haber un gran proceso de documentación histórica que debe
quedar recogida en los proyectos que realicemos.
A continuación se mostrarán los pasos a dar para la creación de los registros
tridimensionales de las esculturas elegidas para la exposición:

1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FOTOGRAMETRÍA
1. Análisis del objeto a documentar. Estudiar las características de la pieza
(dimensiones, material, estado de conservación,…)
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2. Análisis del entorno. Estudiar las características del entorno en el que va a ser
fotografiada esta pieza (museo: iluminación, peana, altura,…).
3. Planificación y ejecución de la toma de imágenes. Prever cuántas fotos vamos a
tomar y desde donde para cubrir todos los ángulos de la pieza, realizar un croquis
de nuestra toma de imágenes, y finalmente llevarla a cabo.
Además, será necesario contar con los permisos pertinentes otorgados por el museo
para poder realizar esta planificación in situ, disponer el material (focos, trípodes,
escaleras, etc.) en las salas y realizar las sesiones fotográficas.

2. LA GENERACIÓN DEL MODELO TRIDIMENSIONAL
Se realiza mediante softwares que realizan el cálculo fotogramétrico en base a los
datos elaborados y registrados con anterioridad. Algunos tipos de software tiene el
inconveniente de requerir un buen equipo informático para realizar un buen modelo
fotogramétrico ya que todos los cálculos se van a hacer en el pc en el que esté instalado.
Generalmente, el tiempo de generación del modelo 3D es mucho mayor con un solo
pc en el que se van a realizar todos los cálculos, que si disponemos de una red de
equipos dedicados a ellos. Sin embargo, una de las grandes ventajas es la capacidad
que nos otorga de tener un control mayor durante el proceso de creación del modelo
fotogramétrico.
Además, debemos tener en cuenta que con los softwares de escritorio no tendremos
restricciones en cuanto al número de imágenes o al tamaño, pero, eso sí, cuantas más
imágenes usemos para generar el modelo y cuanta mayor calidad tengan, serán
necesarios más recursos para poder llevarlo a cabo y el cálculo del mismo será mucho
más lento. Esta es una de las razones por las que en ocasiones es recomendable
realizar los modelos fotogramétricos por partes y posteriormente realizar el alineado y
fusión de las mallas, ya sea dentro del propio software fotogramétrico, como en
PhotoScan, como en otros softwares de edición de modelos 3D como Meshlab.
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Es ahora cuando vamos a ver el flujo de trabajo que hay detrás de la creación del
modelo tridimensional y que generalmente es el mismo en todos los softwares de este
tipo:

2.1. Creación de la nube de puntos (dispersa y densa).
Que incluye la búsqueda de puntos comunes en las imágenes, la selección de
los estéreopares y el cálculo de la posición de todas las cámaras. El resultado
de esta primera fase es la obtención de la nube de puntos sobre la que se creará
la geometría.
Es importante, después de llevar a cabo este paso, observar si se nos han
alineado correctamente todas las imágenes o si nos ha dado error algunas de
ellas ya que de ello dependerá el resultado final de nuestro modelo.
Además, es también un momento perfecto para comprobar que no tenemos
ningún punto ciego en nuestra nube y que se nos va a crear a la perfección la
geometría.
Los softwares de escritorio generalmente nos permiten elegir la densidad de
puntos que queremos que tenga nuestra nube, la calidad de la misma, etc.
Puede verse una imagen de la localización de las cámaras y la creación de la
nube de puntos en el Anexo II, página 107.

2.2. Creación de la geometría.
El siguiente paso consiste en la generación una malla que va a completar la
geometría del objeto. De este modo se generarán una serie de vértices y de
polígonos que serán los que darán verdadero volumen a la nube de puntos.
A la hora de generar la geometría podremos también controlar la calidad de la
misma, el número de polígonos deseados, etc., y esto nos va a permitir adaptar
las características de nuestro levantamiento fotogramétrico a las necesidades
de nuestro proyecto.
Puede verse una imagen del levantamiento fotogramétrico en el Anexo II,
página 107.
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2.3. Texturizado del modelo.
El último paso es generar la textura fotográfica de nuestro modelo
tridimensional. Pese a que tanto en nuestra nube de puntos como en nuestra
geometría sin texturizar se pueden observar en ocasiones los colores originales
de nuestro objeto, se trata simplemente de unos tonos aproximados a partir de
los puntos de correlación individualizados por el software.
Necesitaremos entonces, generar una textura que se exporte posteriormente
con nuestro modelo 3D. A la hora de realizar este paso, vamos a poder
seleccionar también distintas opciones como la resolución final de la textura, las
imágenes a partir delas que se tiene que generar y otros parámetros que nos
permitan obtener el resultado deseado.43
Se puede ver una imagen del resultado final en el Anexo II, página 108.

Una vez realizados todos los levantamientos en 3D de las esculturas y con la
información en formatos compatibles, pasamos a la fabricación física de las réplicas,
que dependerá del material elegido.

6.3.2.

Posibles materiales de utilización y técnicas de
fabricación física

Antes de iniciar la fabricación física de las réplicas debemos tener en cuenta una
serie condicionantes que son los que determinarán la elección del material y la técnica
más adecuados.
La primera y principal, es la ubicación de estas réplicas. Ya que van a estar en
el yacimiento, deben soportar todos los factores de alteración que producen los agentes
atmosféricos.

43

Información generada a partir de la realización del levantamiento en 3D de la escultura de Trajano
heroizado con técnicas fotogramétricas realizado por Juan Salvador Sanabria Fernández, especializado en
fotogrametría por la Universidad de Burgos. Agradecer su colaboración y la cesión de las imágenes.
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La segunda sería el fácil acceso al material elegido, así como a la maquinaría y
a los profesionales necesarios para su fabricación.
Y finalmente, dependiendo del presupuesto, escoger la opción que más y mejor
se adapte a nuestras necesidades.
Teniendo en cuenta estos tres criterios, vamos a analizar en primer lugar, los
materiales que podríamos usar en nuestra exposición teniendo en cuenta los pros y los
contras.
Materiales44:
-

Piedra natural: Son las que se extraen directamente de la naturaleza. Sus
principales ventajas son:


No contiene sustancias nocivas para la salud.



No es inflamable.



Gran resistencia a la compresión y a la abrasión.



Buena regulación térmica, resistencia al calor.



Resistencia a los microorganismos.



Belleza única.



Fácil mantenimiento y conservación.

En cuanto a sus desventajas:


Proceso de fabricación lento y caro.



Es difícil de reparar o restaurar.



Debe pulirse o aplicar algún producto de sellado si la piedra es muy
porosa para evitar la inclusión de agua o microorganismos que la
deterioren.



Al ser un material pesado es necesario el uso de estructuras internas y
resistentes que mantengan su estabilidad.

Se pueden usar varios tipos de piedra natural que se adecuen a las
características que exigimos y que su apariencia sea similar a la del mármol. En
este caso se ha barajado la posibilidad de usar Caliza y Arenisca.

44

Información obtenida de los apuntes de la asignatura Procesos constructivos de la Escultura, del Grado
en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, impartida por Juan Manuel Miñarro y de manuales
de materiales de construcción.
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Estas piedras tienen propiedades y colores similares dependiendo de su
formación. La diferencia está en que, aunque aparenten lo contrario, la Arenisca
es mucho más resistente a los agentes atmosféricos que la Caliza. Y otra
diferencia es su precio, ya que la caliza es mucho más económica que la
Arenisca.

-

Piedra artificial: Es un producto manufacturado a partir de elementos pétreos
procesados. Entre sus principales ventajas encontramos:


Son más ligeros y fáciles de trabajar, ya que normalmente pesan menos
que la piedra natural.



Es fácil de mantener y conservar.



En algunos casos no es poroso, por lo que no necesita pulido o producto
de sellado.



Suele ser resistente a los agentes atmosféricos y microorganismos.



Existe una gran variedad, algunos con alto parecido a la piedra natural.



Es más económico que la piedra natural.

Sus inconvenientes son:


Al igual que la piedra natural, es muy difícil su reparación y restauración.



Algunos, dependiendo de la resina que usen pueden ser inflamables.

En este caso también se han barajado dos opciones, el yeso (o escayola) y el
mortero (aglomerante + árido + agua). La escayola es el yeso fino, mientras más
pureza y finura tenga, más parecido tendrá a la piedra de mármol, pero también
más encarecerá su precio, dentro de su bajo coste.
Entre los morteros existen una gran variedad de posibilidades, partiendo de la
base de que pueden ser de cal, yeso o cemento. En este caso se ha elegido el
de cemento y dentro de éste el Portland, por su parecido a la piedra natural, que
si es necesario se teñirá o se usará en mezcla con su variante blanca. Y
finalmente, para completar la mezcla, el árido que obviamente nos va a dar las
características estéticas que buscamos el polvo de mármol o marmolina. Este
árido de gran finura, proporciona un brillo especial, aunque su precio es más
elevado que cualquier otro árido.
Entre estas dos variedades de piedra artificial existen grandes diferencias, sobre
todo en cuanto a dureza y resistencia y precio, siendo sustancialmente menor
en la escayola en todas ellas.
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-

Plásticos: Se descartan debido a su poca resistencia a los agentes atmosféricos
y al paso del tiempo.

Debido a que estos materiales que hemos elegido terminan siendo porosos debido
a la acción de los agentes atmosféricos, se cree buena opción probar un nuevo material
de última generación que está dando muy buenos resultados para volver a los
materiales porosos hidrófugos.
Muchos conservadores son reacios a utilizar estos productos que utilizan la
nanotecnología para su fabricación, ya que llevan poco tiempo en el mercado y se
desconoce si producirán variantes en el futuro.
Nuestra ventaja es que al ser réplicas, podemos experimentar con el uso de estos
nuevos materiales, que si en un futuro fallaran siempre se pueden volver a sustituir y así
además contribuimos para saber si el producto sería admitido en el uso de un original.45
Además, como se ha podido comprobar en la comparación de los distintos
materiales todos presentan pros y contras casi igualitariamente, por lo que lo ideal sería
hacer pruebas y someterlas a envejecimientos intensivos para así decidir cuál es el que
se adapta mejor a nuestro propósito.
Por ello, más adelante, en el presupuesto se detallan los precios de los distintos
materiales, para saber la horquilla de precios en que nos estamos moviendo y para
tenerlo en cuenta de cara a la inversión que se necesitaría hacer.

Técnicas de fabricación física:
-

Fresado-Brazo mecanizado: El fresado es una técnica que originariamente se
ha utilizado en la fabricación de piezas, para obtener un detalle y una limpieza
muy cuidados. Se trata de una maquinaria muy específica, en la que el operario
debe tener altos conocimientos de su manejo.

45

Debo agradecer la información ofrecida por José Manuel Fernández, comercial en Andalucía de Tecnan
(empresa navarra distribuidora de productos hidrorrepelentes a base de nanoparticulas) de sus productos
Aquashield y Tecnadis PRS Performance.
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Este avance industrial se ha trasladado al mundo del patrimonio y más
concretamente al de la escultura.
Dicho tipo de tecnología se basa en el procesamiento de las imágenes 3D, a
través de un software, que analizando el bloque a intervenir, envía la información
al brazo mecanizado que ejecuta las acciones de trépano, corte, martilleo, etc.
para la consecución de la escultura.
Esta herramienta además, debido a su gran variedad de opciones de trabajo,
permite diseñar sobre cualquier material sólido, no maleable, desde porexpan,
madera, hasta cualquier piedra natural.
Otra de sus ventajas es que puede trabajar piezas desde tamaños minúsculos
hasta 250 cm de altura en un solo bloque.

-

Impresora 3D: Se descarta por su coste más elevado y por no ser fácil de
encontrar maquinaria para impresión en grandes dimensiones.
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6.4. PRESUPUESTO Y VIABILIDAD
Una vez analizados los materiales y las técnicas de fabricación pasamos a la
ejecución del presupuesto y, en consecuencia, si es posible llevarlo a cabo.
Este presupuesto es estimativo, así como los distintos precios, que se han obtenido
de la entrevista con expertos, bases de datos, empresas que ofrecen sus servicios on
line y empresas físicas.
Desglose por actividades:
Gráfica:
-

Cartelería para la inauguración------------------------------------------------500 €

-

Nuevos folletos de entrada------------------------------------------------------500 €

-

Cartelas informativas-------------------------------------------------------------350 €

-

Catálogos--------------------------------------------------------------------------3.000 €

Fotogrametría:
-

Documento de registro 3D de cada escultura------------29 x 375 € = 10. 875 €

Materiales:
*Precio del total del material necesario (aproximado)
-

Arenisca------------------------------------------------------------9.250 €

-

Caliza----------------------------------------------------------------6.000 €

-

Escayola------------------------------------------------------------1.325 €

-

Piedra artificial-----------------------------------------------------3.335 €

-

Hidrofugante (Tecnan)--------------------------------------------900 €

Fabricación física:
-

Fresado de las 29 esculturas y sus peanas---------------33.350 €
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Transporte:
-

Transporte de las 29 esculturas------------------------------6.000 €

Montaje:
-

Montaje de las 29 esculturas en sus peanas---------------------1.200 €

Comisariado:
-

Diseño y dirección de la exposición----------------------------------33.000 €

Presupuesto total: 96.000 € aproximadamente

Como puede comprobarse, el precio estimativo de esta exposición es mucho
más bajo que casi cualquier exposición temporal que se hace actualmente y los
beneficios serían enormemente proporcionales al gasto.
Quizás presentando este mismo presupuesto, pero pormenorizado, a las
instituciones competentes (Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla y Ayuntamiento de
Santiponce) se interesarían por él para llevarlo a cabo. Pero si éstas no tuvieran fondos
suficientes, siempre se puede recurrir a las asociaciones, como la de amigos de Itálica
o del Museo Arqueológico de Sevilla.
También se puede probar con la inversión privada, proponiéndoselo a grandes
empresas que suelan invertir en cultura como patrocinadores (El Corte Inglés, CocaCola, Banco Santander, etc.) o a empresarios locales, incluyendo su publicidad en los
folletos.
Otra forma pudiera ser con el cobro de una entrada simbólica hasta la
recaudación del dinero o recurrir al Crowfunding, método últimamente muy recurrido por
los museos para la adquisición de obras (como el Sorolla o el Prado) y que genera
grandes beneficios para los contribuyentes gracias a desgravaciones fiscales.
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7. CONCLUSIONES
La principal conclusión, que se puede recoger de todos los datos recabados, es
que dependiendo de la materia pueden existir infinidad de fuentes para consultar o, por
el contrario, es muy difícil encontrar estudios publicados, sobre todo sin son de
tecnologías de vanguardia.
Es por ello que se hace necesaria la actualización de esos datos. La difusión de
los trabajos es indispensable y el investigador debe tenerlo siempre presente para
contribuir de este modo al avance y progreso de la sociedad.
Como conclusiones específicas de este trabajo se destaca que:
-

Con la implantación de este proyecto expositivo de forma permanente el
Conjunto Arqueológico de Itálica se enriquecería, no sólo aumentando su
patrimonio cultural sino también la compresión del yacimiento y, por supuesto, el
nº de visitas.

-

Se debería aumentar la oferta de exposiciones ya sean físicas o virtuales, en
yacimientos arqueológicos para que, como se ha dicho anteriormente, aumente
no sólo su riqueza expositiva y la compresión del yacimiento, sino también las
visitas.

-

Con este proyecto no sólo se daría a conocer las esculturas italicenses que se
encuentran el Museo Arqueológico de Sevilla y son desconocidas para la
mayoría de visitantes, sino que además se acercarían a otras que son de
propiedad privada o que quedan muy lejos del yacimiento.

-

El futuro del patrimonio histórico, y especialmente el de la escultura, pasará por
el formato digital en 3D. Estas nuevas técnicas de registro ayudarán a su mejor
comprensión y conservación futura, pudiéndose estudiar como nunca antes se
había hecho y dando la posibilidad de crear recreaciones completamente
idénticas al original, acercando así el patrimonio a todos los ciudadanos, incluso
a los de necesidades especiales, creando, por ejemplo, museos tiflológicos.

-

El número de visitas de una época del año a otra varía considerablemente, en
Itálica y en otros yacimientos importantes de Andalucía Occidental (ver gráficos,
Anexo I: pág. 90) y esto se puede mejorar implantando actividades de
revaloración y difusión como las que en este trabajo se proponen.

-

En un futuro, para mejorar y ampliar los conocimientos sobre esta exposición y
sobre las esculturas, se puede plantear la integración de una aplicación para el
móvil que recogiera todos los datos que no pueden insertarse en las cartelas,
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así como novedades u otras cosas interesantes para los usuarios. Esta
aplicación además, puede enriquecerse con la utilización de la realidad virtual y
los nuevos avances que se hagan sobre ella, convirtiendo la exposición en una
actividad lúdica muy completa.
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9. ANEXOS
ANEXO I. Documentación gráfica
Evolución del nº total de visitas registradas
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Gráfico 1. Evolución del nº total de visitas registradas por centros en el año 2015.
Yacimientos arqueológicos más visitados de las provincias de Andalucía Occidental.
Información extraída de la Operación Estadística de la Red de Espacios Culturales de
Andalucía (RECA).46
De este gráfico se puede deducir que las visitas a los yacimientos se elevan
coincidiendo con los períodos del año en que las temperaturas son más agradables,
debido a que se encuentran en el exterior. Sin embargo, en el Conjunto Arqueológico

46

Se
puede
consultar
y
ampliar
la
información
en
el
siguiente
enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/estadistica/sites/consejeria/estadistica/estadisticas_red_espac
ios
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de Baelo Claudia se dispara en agosto, coincidiendo con el aumento del turismo en la
zona, ya que es el mes por excelencia de vacaciones.

Evolución mensual del nº total de visitas
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10.000

5.000

0

Conjunto Arqueológico de Itálica, Santiponce (Sevilla)

Gráfico 2. Evolución mensual en el año 2015 del nº total de visitas registradas al
Conjunto Arqueológico de Itálica. Información extraída de la Operación Estadística de
la Red de Espacios Culturales de Andalucía (RECA).47
Sabiendo que, la mayoría de personas que visitan Itálica lo hacen en grupos o
de forma familiar, de este gráfico se puede concluir que los picos con mayor nº de
visitantes coincide con la temporada alta de turismo de la ciudad de Sevilla (Semana
Santa – Feria de Abril) y con un tramo de período escolar donde aumentan las visitas
concertadas de colegios e institutos. El pico de menor nº de visitantes coincide con el

47

Se
puede
consultar
y
ampliar
la
información
en
el
siguiente
enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/estadistica/sites/consejeria/estadistica/estadisticas_red_espac
ios
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período vacacional de estudiantes y familias, además de ser los meses que mayores
temperaturas se registran en la ciudad de Sevilla, siendo desaconsejable la visita en
horarios de pleno sol.
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ANEXO II. Documentación fotográfica

Fig. 1. Ruins of an antient temple at OLD SEVIL (Grabado de E. Kirkall en John Breval, Remarcks on
Several Parts of Europe, Londres, 1726, t.II)
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Fig. 1. Imagen aérea de la ocupación de terreno delimitado como BIC en 2001. Fuente: Plan Director del
Conjunto elaborado en 2011.
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Declaración como Monumento Nacional, pág. 125.

Museo Arqueológico de Sevilla. (Foto: J. Morón). Imagen obtenida del libro Itálica 1912 - 2012. Centenario de la

Fig. 2. Ivo de la Cortina, “Plano Geométrico del ángulo del Forum donde están los destrozos. 1840”. Archivo del
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Fig. 3. Hipótesis de reconstrucción de estatua italicense de Minerva (según Ivo de la Cortina). Detalle de
una de las láminas de esculturas de Demetrio de los Ríos. Fuente: Museo Arqueológico de Sevilla. (Foto:
J. Morón).
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Fig. 3 Esquema de la visita propuesta al conjunto por la organización del C.A.I., más los añadidos que se
proponen para la visita al recorrido escultórico (Fuente: Plan Director del Conjunto elaborado en 2011).
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Figs. 3 y 4. Folleto de Itálica cara A. Antes y después del retoque fotográfico. Fuente: Conjunto Arqueológico de Itálica.
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Fig. 6. Ampliación de la zona retocada dentro del mapa y la insertada para la nueva exposición.

En la zona de puntos de la imagen anterior se puede apreciar el nuevo itinerario,
representado por cuadros de color rosa dentro del mapa, que simbolizan cada una de
las secciones y que aparecen numerados para seguir el itinerario recomendado.
La zona de líneas discontinuas gruesas corresponde con la nueva apuesta del
Conjunto Arqueológico de Itálica por la exposición permanente de las réplicas. En este
espacio se explica el porqué de la exposición y se muestran algunas de las esculturas
más relevantes.
En las siguientes imágenes se puede ver la cara B del folleto, en el que la
ampliación sigue la misma línea que en la cara A, con una explicación de la exposición.
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Figs. 5 y 6. Folleto de Itálica cara B. Antes y después del retoque fotográfico. Fuente: Conjunto Arqueológico de Itálica.
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Fig. 10. Trazado de la planta del Templo de Diana, grabado sobre una placa de mármol y ubicado en el
Museo Arqueológico de Sevilla, según plano levantado por Francisco Aurelio Álvarez Millán (Arquitecto
provincial). Escala 3/100. Fuente: Museo Arqueológico de Sevilla.

102

Revalorización de Itálica a través de sus esculturas

Fig. 11. Hipótesis planteada por José Manuel Rodríguez Hidalgo de la posible área monumentalizada del
que formaría parte el Templo de Diana. Fuente: “Itálica, la Colina de los Dioses. De Augusto a Adriano” en
Navigare Necesse est. Estudios en Homenaje a Jose María Luzón Nogué, Madrid, 2015, pp. 231-242.
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Fig. 12. Montaje expositivo con las tres esculturas pertenecientes a la sección 2 y su respectiva cartela.
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Figs. 7. Ejemplo de cartela explicativa de sección.
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Fig. 14. Grabado de León Battista Alberti, “El definitor”. Fuente: De Statua, hacia 1462.
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Fig. 15. Localización de las cámaras y creación de nube de puntos.

Fig. 16. Levantamiento fotogramétrico.
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Fig. 17. Resultado final.
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ANEXO III. Imágenes del catálogo
Área del Traianeum

1. Trajano heroizado

2. Estatua heroica (Torso masculino)

3. Piernas de estatua militar
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4. Torso de Meleagro (Torso masculino)48

5. Torso de Diana (Artemis)

Interior de una vivienda (Casa del Planetario)

6. Divinidad acuática (Estatua fuente)

48

Fuente de la Imagen: Museo Arqueológico de Sevilla
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7. Estatuilla de Pan

8. Estatua del dios Baco

Área de las Termas Menores

9. Fuente de la “Fundación de Roma”
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10. Cabeza de Fortuna (Tyche)

Área del Foro

11. Parte inferior de estatua con manto tipo “Hüftmantel”

12. Togado acéfalo
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13. Cabeza de Dea Roma49

14. Torso Masculino Colosal (Neptuno)

15. Torso de estatua Thoracata

49

Fuente de la imagen: Esculturas de Itálica, de Pilar León, 1995.
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16. Apolino50

17. Cabeza Colosal con corona cívica

18. Torso de estatua colosal

50

Fuente de la Imagen: Museo Arqueológico de Sevilla
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Área del “Mirador del Teatro”

19. Cabeza de Diosa

20. Diana cazadora (Artemis)

21. Mercurio (Hermes) con pedestal epigrafiado
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22. Estatua femenina acéfala

23. Venus (Afrodita Anadyómene)
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Área del Teatro

24. Ara I

25. Ara II

26. Ara III
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27. Retrato de príncipe Julio-Claudio51

28. Ninfa52

29. Estatua acéfala

51
52

Fuente de la Imagen: Museo Arqueológico de Sevilla
Fuente de la Imagen: Museo Arqueológico de Sevilla
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