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Prólogo
Pollentia fue una ciudad portuaria de nueva planta, fundada como consecuencia de la intervención

militar romana, liderada por el cónsul Quinto Cecilio Metelo, llevada a cabo entre los años 123 y 122
a.C. Con una función clara estratégica de control del mar, se ubicó en el inicio de un istmo que separa
dos espléndidas bahías de la costa Este de la isla balear de Mallorca. La urbanización llevada a cabo
para su creación responde a un modelo diseñado previamente, calibrando su función y tamaño de la
misma, el necesario para acoger a quienes llegaron de fuera y se quedaron en ella, además de un grupo
de isleños. Sin entrar en la vieja polémica de si fue colonia, estatuto sugerido también para su vecina
Palma, o municipium, la realidad es que disfrutó del privilegio de tener categoría jurídica desde una
época temprana. Éste propició que la urbe se estructurara alrededor de un amplio forum, donde debe
suponerse que se instalaron dependencias relacionadas con su administración, presidido por un Capitolio,
y con un importante número de tabernae. El teatro de la ciudad se ubicó junto al puerto, y se conoce
un edificio lúdico termal. Las viviendas, hasta ahora documentadas, responden a los dos clásicos
modelos, de atrio y peristilo, y es curiosa la identificación de dos recintos murarios, uno posiblemente
del siglo III, y otro de inicios del siglo VI, éste último formando una especie de ciudadela en el centro
de la ciudad.

Desde el punto de vista de la intervención arqueológica, el yacimiento ha desarrollado campañas
de excavación, casi ininterrumpidamente, desde la década de los años veinte del pasado siglo XX. El
soporte de la Bryant Foundation fue muy importante para el desarrollo de las investigaciones en el
lugar durante mas de cuatro décadas, destacando de ese período la dirección científica de los doctores
Miquel Tarradell y Antoni Arribas, apoyados por Daniel Woods, así como la internacionalización, aca-
démica, de sus resultados. Hoy el Consorci de la Ciutat Romana de Pol.lentia, creado a inicios de este
siglo XXI, al que se han unido todas las instituciones públicas, gestiona el funcionamiento del Museo
Monográfico de Pollentia y el yacimiento, abierto al público todo el año.

La tesis doctoral de Santiago Moreno Pérez, defendida en la Universidad de Granada en 2013, ha
sido la base de este libro que prologamos en calidad de co-directoras de la misma. Este trabajo se ha
centrado en el estudio de las representaciones escultóricas pollentinas, tanto de carácter público como
de ámbito privado. Esta tarea era muy necesaria, pues si bien eran conocidas la mayoría de las piezas,
otras estaban aún inéditas, o apenas catalogadas, y en ningún caso se había llevado a cabo un estudio
global de las mismas, analizando tanto su iconografía, como su función en los plausibles ámbitos
donde fueron ubicadas en de la ciudad. 

La incidencia de estas piezas lapídeas y broncíneas dentro del contexto urbano de la ciudad de
Pollentia ha sido una de las facetas a destacar de este trabajo, previa clasificación y análisis individual
de cada una de ellas, lo que ha incidido en un mejor conocimiento del fenómeno escultórico en este
enclave mallorquín, contextualizado en el marco del proceso de romanización de las Islas Baleares. La
visión y metodología que el Dr. Moreno ha realizado en este estudio será un modelo a aplicar en otros
yacimientos con ese mismo punto de partida, el dar una visión global del fenómeno escultórico en su
propio entorno, acompañado de un profundo análisis histórico y de evolución urbana del lugar, y
teniendo en cuenta que una sociedad fue capaz de producirlas, reflejando, además, sus creencias y ten-
dencias a través de estas manifestaciones.

Margarita Orfila Pons
Universidad de Granada

Trinidad Nogales Basarrate
Museo Nacional de Arte Romano, Mérida
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I. Introducción
El presente volumen ofrece la clasificación de un importante conjunto de esculturas que se vienen

recuperando en el yacimiento romano y tardo antiguo de Pollentia desde el siglo XVI hasta la actualidad,
un yacimiento que, gracias a las circunstancias de su conservación y los programas de investigación
arqueológica desarrollados, constituye un marco privilegiado para el estudio de la incidencia de la
escultura en los contextos urbanos de las antiguas Baliares. En función de estas espectativas ha sido
preciso llevar a cabo un estudio orientado desde una doble perspectiva: la clasificación y análisis de
las muestras actualmente localizadas, y un estudio ambiental de las mismas, entendido éste como el
examen de la interacción de las esculturas en el entorno geográfico, histórico, urbano, y social al que
estaban asociadas. Se persigue con ello penetrar en el origen, desarrollo, y decadencia del fenómeno
escultórico en el enclave romano, proporcionando al mismo tiempo un punto de partida global sobre
el tema susceptible de servir como referencia para futuros análisis regionales e interregionales que es-
peramos sea de utilidad para la comunidad científica y el público interesado en general. No obstante,
los resultados obtenidos muestran únicamente una visión muy parcial del fenómeno, un acercamiento
actualizado cuyas conclusiones son susceptibles de modificaciones e implementaciones que vendrán
de la mano de futuros trabajos arqueológicos.

I.1. La escultura y la investigación de Pollentia

La primera referencia a la escultura de Pollentia de la que existe constancia procede de la obra
Nueva Historia de la isla de Mallorca y otras islas adyacentes redactada por Joan Binimelis en 1593,
y se refiere al hallazgo en el entorno del Oratorio de Santa Ana, a las afueras de la localidad de
Alcudia, de la conocida cabeza velada de Augusto (cat. nº 11). El peso que las fuentes literarias
antiguas ejercieron en el discurso histórico aplicado al pasado romano de Mallorca durante la época
moderna se aprecia ya en la obra tardo renacentista de Binimelis, quien, en una época aún muy alejada
de las primeras clasificaciones científicas de objetos arqueológicos, vio en la efigie hallada en Alcudia
el retrato del cónsul Quintus Caecilius Metellus, señalado por las fuentes antiguas como el conquistador
de Baleares. Esta pieza y otra serie de hallazgos arqueológicos fortuitos localizados entre Alcudia y su
puerto llevaron a Binimelis a proponer la ubicación de la antigua Pollentia de las fuentes escritas en
estos solares, un debate abierto entre los estudiosos mallorquines en el que jugó un importante papel
la vecina población de Pollença, cuyo topónimo parecía haber fosilizado el de la ciudad antigua, y que
no quedaría resuelto hasta finales del s. XIX en base a nuevas evidencias epigráficas1.

Entre los objetos arqueológicos localizados en el entorno de Alcudia entre los siglos XVI y XIX
cabe citar una serie de esculturas que constituyeron elementos de importancia para valorar la envergadura
del yacimiento de Alcudia y que resultan de interés para el trabajo que aquí se presenta. Además de la
mencionada cabeza de Augusto, el busto de muchacho (cat. nº 14) hallado fortuitamente en los “campos
de Santa Ana” en el s. XIX2, una estatuilla broncínea de Fortuna (cat. nº 30) recuperada en la finca de
Can Bassa d en Mudoy en 18573, y otra de Victoria (cat. nº 39), las dos primeras actualmente conservadas
en colecciones privadas de la isla, la tercera en el Museu d Arqueología de Catalunya, y la cuarta en la
Hispanic Society of America, consta el hallazgo de una serie de piezas que se encuentran actualmente
en paradero desconocido. Entre las piezas en mármol se tiene noticia de: una cabeza masculina al
parecer de grandes dimensiones “..destroncada de alguna estatua mayor que el natural..” hallada en
1687 en “Santa Ana” junto al pedestal nº 2 de este trabajo4, una estatua acéfala hallada en “los campos

1 Sobre la historia de las investigaciones del yacimiento hasta finales del siglo XIX: Arribas – Tarradell – Woods, 1973,
p. 15-17; Arribas – Orfila – Trias, 2000; Roselló – Merino, 2005; Vallori – Cau, 2012. La localización definitiva de
Pollentia se produjo a raíz del descubrimiento de un fragmento de epígrafe en momentos inmediatamente anteriores a
1888 en los terrenos de Santa Ana, donde se menciona explícitamente la ciudad, y que fue dado a conocer por Hübner
(1888, p. 470-471), quien realizó la lectura [...re]sp(ublica) poll(entina) aceptada por la historiografía posterior.
2 García y Bellido, 1951, p. 59.
3 Font Obrador, 1978, p. 408.
4 Ventayol, 1927, p. 40; Veny, 1965, p. 45. Vallori y Cau (2012, p. 385, nota n.º 19) rebaten la fecha tradicional del
hallazgo del pedestal, situándolo con anterioridad a 1593.
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de Santa Ana”5, y un pie femenino hallado fortuitamente en la primera mitad del siglo XIX en la finca
de Can Basser6, conocido a través de los dibujos de R. Isasi (cat. nº 27). La nómina de pequeños
bronces en paradero desconocido es algo más extensa. Procedente de sus terrenos en las inmediaciones
del Oratorio de Santa Ana, el cronista D. Buenaventura Serra y Ferragut, vecino de Alcudia, poseía en
1775 una estatuilla de Hércules de bronce “de un palmo de elevación”, un Mercurio “más pequeño”,
un “mimo” y un “Apis”7. Las crónicas citan además otras dos estatuillas de Hércules y de Mercurio, la
primera “de unas 8 pulgadas de altura” hallada al Sur de la muralla de Alcudia, y la segunda encontrada
en las inmediaciones de esta localidad en 18548. A estas piezas hay que añadir un “becerrillo”9, un
“escudo o peto decorado con relieves”, y un “soldado romano”10.

Así pues, los hallazgos fortuitos en los terrenos de Alcudia durante los ss. XVI – XIX dieron lugar
al atesoramiento de materiales arqueológicos en múltiples manos privadas, integrándose tanto en
grandes colecciones insulares, como, sobre todo, en diversas colecciones familiares más limitadas.
Esta situación generaría una importante disgregación del conjunto escultórico exhumado en el yacimiento
durante varios siglos, hasta el punto que muchas obras han podido permanecer en el más absoluto ano-
nimato hasta nuestros días, y otras, como las citas atrás, se encuentran actualmente en paradero
desconocido resultando inaccesibles a la investigación. Así, la escultura de Pollentia se benefició solo
puntualmente de los avances que la investigación sobre la ciudad experimenta en la segunda mitad del
s. XIX, con la integración del conjunto epigráfico pollentino en Inscriptiones Hispaniae Latinae del
alemán Emil Hübner, y la definitiva identificación de Pollentia en los terrenos de Alcudia. En este
contexto, y en el marco de los estudios sobre escultura antigua de la escuela alemana, que a partir de
mediados del s. XIX sentó los criterios iniciales de la disciplina, los trabajos de E. Hübner (1862), y J.
Bernuolli (1886) incluyeron la efigie de Augusto velado nº 11 en las primeras sistematizaciones sobre
la retratística oficial julio claudia, frente a la interpretación como Metellus anclada desde Binimelis en
la tradición historiográfica local11. Ello supuso la inserción de la escultura en el circuito internacional
de investigación, pero no dejó de ser un caso aislado, ya que el resto del patrimonio escultórico del ya-
cimiento, por aquel entonces disgregado en múltiples colecciones privadas, permaneció al margen de
los primeros trabajos específicos sobre la escultura antigua exhumada en el solar hispano, como por
ejemplo el de M. Gómez Moreno y J. Pijoan (1911), por citar trabajos no centrados en regiones
concretas de Hispania.

La situación experimentará importantes cambios tras las primeras excavaciones oficiales sub-
vencionadas por el Estado en el yacimiento, que entre 1923 y 1946 proporcionarán la primera
colección pública de materiales arqueológicos de Pollentia, repartida inicialmente entre el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid y el Museo Provincial de Bellas Artes de Palma12. Estas campañas,
dirigidas por Gabriel Llabrés y Rafael Isasi, y a la muerte del primero en 1928, de Juan Llabrés e
Isasi, tuvieron como objetivo inicial la delimitación de la ciudad y sus sectores13, por lo que diversas
zonas del yacimiento fueron intervenidas con resultados positivos (fig. 1), algunas de las cuales no
han vuelto a ser exploradas desde entonces, dando lugar al hallazgo de numerosos e importantes
complejos urbanos. Pese al volumen de documentación obtenida, la mayor parte de las memorias de
excavación se perdieron durante la Guerra Civil, y sólo llegaron a publicarse los resultados de 1930-
3114, y otros textos de carácter divulgativo15, aunque conscientes de la importancia de estas campañas,
investigaciones recientes han posibilitado la recuperación de parte de los datos obtenidos mediante

5 Ventayol, 1927, p. 42 y 46. El cronista localiza la pieza, actualmente en paradero desconocido, en la colección de
Raimundo de Veri, juez de la Real Audiencia de Palma, y posteriormente en la casa de la familia de Campo Franco.
6 ibidem, p. 47, nota a.
7 ibidem, p. 46.
8 ibidem, p. 46 y 47, respectivamente.
9 ibidem, p. 42; Veny, 1965, p. 43.
10 Ambas citadas en: Veny, 2003, p. 57.
11 ibidem, p. 138.
12 Merino, 1995; Rosselló – Merino, 2005.
13 Llabrés, 1924; Vallori – Orfila – Cau, 2011. 
14 Llabrés – Isasi, 1934.
15 Llabrés, 1924; Ventayol, 1927.
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la revisión de documentación inédita de la época16. Entre éstas destaca la más reciente, realizada por
B. Vallori, M. Orfila, y M. A. Cau, basada en la revisión de los distintos diarios de excavación y ma-
nuscritos de R. Isasi donados recientemente al Museo de Mallorca, que ha permitido obtener
información sobre la mayor parte de las intervenciones, conocer las plantas de algunos edificios ex-
cavados, así como ubicar con precisión diversos restos exhumados en la topografía del yacimiento17

(fig. 2).
Las distintas campañas, llevadas a cabo con la metodología no estratigráfica propia del momento y

con la cubrición de los restos exhumados una vez excavados, se practicaron desde la finca de Santa
Ana de Can Reinés hacia el Puerto de Alcudia, en diversas ocasiones en puntos donde se había
producido con anterioridad destacados hallazgos arqueológicos fortuitos. En Can Reinés, donde en las
excavaciones de los años ochenta se identificaría parte del foro de la ciudad, se realizaron distintos
sondeos en 1923, 1926, 192718, y posteriormente en 1943 y 1946, afectando al menos al extremo SE
de la ínsula de tabernae al Oeste del Capitolio19, y a una amplia zona presumiblemente ubicada inme-
diatamente al Norte de esta misma ínsula20, sin que se hayan podido localizar con exactitud otros

16 En esta labor destacan los trabajos de los años setenta, que supusieron una primera localización espacial de las in-
tervenciones realizadas: Arribas – Tarradell – Woods, 1973, p. 18-22, fig. 3; Arribas, 1978, p. 124-140; el análisis de
la documentación inédita del cronista local P. Ventayol, especialmente útil para las excavaciones de los años treinta:
Bosch, 1979-80; y la revisión de la correspondencia y documentación inédita de G. Llabrés, enfocada a la restitución
de los descubrimientos de 1923, 1926, y 1927: Merino, 1995; id., 1999.
17 Vallori – Orfila – Cau, 2011.
18 La ubicación de la campaña de de 1927 ha sido objeto de debate en la historiografía (Merino, 1999, p. 47; Vallori
– Orfila – Cau, 2011, p.293), si bien en el plano de la ubicación de las excavaciones de Isasi que reproducimos en la
fig. 1 se señala únicamente Can Reinés como zona intervenida en aquel año. De la campaña procede la estatua
icónica n.º 19.
19 Vallori – Orfila – Cau, 2011. Conocida en la historiografía posterior como Ínsula I, excavada con metodología es-
tratigráfica a partir de los años ochenta. 
20 De este punto proceden las esculturas n.º 10, n.º 12, y n.º 43b, todas localizadas topográficamente en el plano de
R. Isasi que reproducimos en el Cap. IV.4.1, fig. 18.
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Figura 1. Plano de R. Isasi con localización de los cortes efectuados
entre 1923 y 1946 conservado en el Museo de Mallorca (inv. 2769).

Figura 2. Ubicación de las excavaciones de 1923-1946 sobre topo-
grafía actualizada del yacimiento, según Vallori - Orfila - Cau, 2011.



puntos intervenidos en esta misma finca21. Otra de las zonas intensamente exploradas en los años
veinte y treinta comprende las fincas de Santa Ana de Can Costa y Santa Ana de Can Mostel, o Can
Pi, ambas al Sur de Can Reinés, donde se localizaron importantes complejos pertenecientes a un área
principalmente de carácter residencial22. Las excavaciones de Llabrés e Isasi permitieron también
identificar otros sectores urbanos como el de Can Basser23, y suburbanos como el de la necrópolis de
Can Fanals24, y una zona denominada por sus excavadores “arrabal, o barrio portuario”, ubicada entre
el teatro y el mar25.

La presencia de la escultura en la nueva colección pública generada por estas intervenciones fue
muy destacada, con once piezas en soportes pétreos26 y dieciocho en soporte metálico27, lo que
supone un 52,72% de las muestras recogidas en este trabajo, algunas de ellas aún hoy bastante
singulares en el panorama hispano. Parte de este repertorio fue objeto de una catalogación inicial,
principalmente los pequeños bronces figurados enviados al MAN28, e incluso se llevó a cabo el
estudio individualizado de piezas excepcionales como el estandarte broncíneo provisto de apliques
figurados (cat. nº 51)29. Pero fueron los estudios de A. García y Bellido los que de modo pionero se
ocuparon del conjunto de la plástica romana específicamente asociada a la antigua Pollentia, partiendo
principalmente de los hallazgos producidos durante las excavaciones de los años veinte y treinta.
García y Bellido, quien había participado activamente en la investigación arqueológica balear, espe-
cialmente en relación a los problemas que planteaba su rica plástica protohistórica30, recogió en su
obra Esculturas Romanas de España y Portugal dos importantes piezas broncíneas procedentes de
estas campañas conservadas en el MAN, la cabeza de caballo nº 2431 y el Esculapio nº 1032 , y dos
años después publicó su trabajo Esculturas romanas de Pollentia33. El trabajo, precedido de algunas
notas historiográficas sobre el yacimiento, no pretendía revisar la totalidad del material recuperado
hasta entonces, sino señalar la importancia de este conjunto a través de la clasificación y análisis
preliminar de una serie limitada de piezas. En concreto incluye las dos piezas de bronce ya recogidas
en su obra de 1949, hace referencia a la cabeza velada de Augusto nº 11 y al estandarte nº 51, y
analiza mediante descripción, filiación tipológica, y aproximación cronológica, seis estatuas
marmóreas, cinco de ellas hasta entonces inéditas34. De este modo, el trabajo recogió por vez primera
las piezas más destacadas del repertorio pollentino, manteniendo su vigencia prácticamente hasta
nuestros días. Frente a estos avances, buena parte del material conservado en Madrid y Palma, in-
cluyendo parte de los ejemplares en piedra, y casi la totalidad de la pequeña estatuaria en bronce,
fue obviado en el trabajo, proporcionando una visión parcial del conjunto escultórico pollentino. A
ello se sumaba el desconocimiento de los resultados arqueológicos de dichas campañas, lo que
convertía en empresa inabordable la relación de estos materiales con su entorno urbano, tal como
reconoce el autor en la introducción de su estudio.

21 Nueve esculturas (cat. n.º 22, n.º 31, n.º 32, n.º 33, n.º 34, n.º 37, n.º 40, n.º 41, n.º 50b, y n.º 51) proceden de puntos
indeterminados intervenidos en Can Reinés en 1926, según consta en el inventario de materiales enviados al MAN
en 1927 publicado por J. Merino (1995, p. 45-46) y en la crónica de P. Ventayol sobre la campaña (1927, p. 55-56).
22 Llabrés – Isasi, 1934; Bosch, 1979-1980; Merino, 1999; Orfila – Arribas, 2000; Vallori – Orfila – Cau, 2011. En
el sector únicamente se han realizado con posterioridad pequeñas intervenciones, una de ellas con la identificación
de cisternas de abastecimiento urbano: Sastre – Orfila – Cau – Chávez, 2009.
23 Vallori – Orfila – Cau, 2011, p. 294-296.
24 Llabrés – Isasi, 1934, p. 3-7; Arribas – Tarradell – Woods, 1973, p. 19-20; Bosch, 1979-1980, p. 378-379; Vallori
– Orfila – Cau, 2011, p. 299.
25 Vallori – Orfila – Cau, 2011, p. 294.
26 Cat. n.º 1, n.º 2a, n.º 5, n.º 7, n.º12, n.º 16-n.º 19, n.º 22, y n.º 28.
27 Cat. n.º 10, n.º 23, n.º 24, n.º 31-34, n.º 36, n.º 37, n.º40, n.º 41, n.º 43b, n.º 44, n.º 50b, n.º 46-48, y n.º 51. 
28 Rivero, 1927.
29 Álvarez-Ossorio, 1929.
30 García y Bellido, 1935; id., 1948; Amorós – García y Bellido, 1947.
31 García y Bellido, 1949, p. 445, n.º 473
32 Interpretado inicialmente como Narkissos: García y Bellido, 1949, p. 129, n.º 131.
33 García y Bellido, 1951.
34 Inéditas, procedentes de las campañas de los años veinte y treinta: n.º 12, n.º 16, n.º 17, n.º 18, y de hallazgos
antiguos, el busto de muchacho n.º 14. Incluye también la cabeza femenina n.º 3, inicialmente publicada por L.
Amorós (1952).
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