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Tres esculturas de la colección Miguel Martí 

Ferran Arasa 
Universitat de València1

se presentó en la Exposición Regional Valenciana de 1909 (Anónimo 1909: 102-103 

compradores, principalmente Mateu y Fortuny de Barcelona (Gil 1994: 58 y 

hay un importante número de piezas arqueológicas adquiridas en el mercado 
de antigüedades, en su mayor parte de procedencia desconocida. Además de 
una amplísima colección numismática y de material mueble que parcialmente 
ha sido objeto de estudio en las últimas décadas (cf. Rivas 1983; Vento 1985; 

de dudosa autenticidad. Algunas de las piezas de procedencia conocida que la 
formaban aparecen mencionadas por autores de la época, como es el caso de un 

En su trabajo sobre las esculturas romanas del conventus tarraconensis, Albertini 

relieve de Sagunto y una cabeza de su colección, y le agradece las facilidades 
para su estudio. En el catálogo de la Exposición de 1909 no se menciona 
ninguna de las esculturas conocidas, y en el cuaderno que el ayuntamiento de 
Valencia publicó en 1956 con motivo de la exposición que organizó para dar 

dudosa autenticidad y otra romana, que tampoco han sido publicadas. En este 

en el marco del proyecto de investigación titulado “Perduración, reutilización y transformación en 
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hombro con botones, de los que pueden verse dos; está ceñida en la cintura, sin 
que pueda apreciarse ningún cordón; por encima de ella los pliegues forman un 
ligero engrosamiento y son más profundos. Sobre aquella se encuentra la égida 
que cubre el pecho y rodea el cuello, y presenta un borde ondulado y ligeramente 

detrás es lisa, mientras que por delante está formada por escamas redondeadas 
de dimensiones similares, delimitadas por incisiones y ordenadas en hileras 
que descienden desde los hombros hacia el pecho. En el centro puede verse el 
gorgoneion, en parte desaparecido a causa de un golpe, del que se aprecian las alas 
y la parte inferior del rostro formado por dos líneas semicirculares concéntricas 
en cuyo interior se ven dos puntos incisos; mide 3,5 cm de ancho y 2,7 cm de 
alto. Sobre el hombro izquierdo descansa el manto que cubre parcialmente la 
égida y el brazo; por la espalda cae inclinado hacia la derecha formando pliegues 
anchos y poco profundos, cubre el lado derecho por debajo de la cintura y 
sube de nuevo hacia el hombro izquierdo para desaparecer por debajo de los 
pliegues que caen de éste. En el costado derecho los pliegues son más gruesos y 
están más juntos; por debajo se van distanciando y adoptan la forma de una U 
abierta. A medida que ascienden hacia el hombro izquierdo se unen y pierden 
volumen. Desde el hombro izquierdo el manto cae formando un grueso haz 
de pliegues con el borde ondulado que describe una suave curva que se adapta 

en cuyo extremo superior se distingue una marca de trépano; en la parte más 
próxima al brazo los pliegues forman profundos surcos que descienden por 
todo el costado. 

aproximadamente a un tercio del tamaño natural, por lo que corresponde a 

fundamentalmente a través de la posición corporal, la indumentaria y el drapeado 

manto que cubre su hombro izquierdo y desciende en diagonal hacia el lado 
derecho, que junto a la marcada curvatura de la cadera izquierda vemos en el 

el costado derecho el manto desciende hasta la cadera y deja al descubierto una 
mayor porción de la égida y, por último, que su extremo superior forma un 
haz de pliegues que desde el hombro izquierdo cruza sobre el pecho hasta la 
cadera y sube por la espalda. Un drapeado más próximo lo encontramos en el 
tipo Giustiniani, que toma el nombre de una estatua de esta antigua colección 
hoy depositada en los Museos Vaticanos, de época antonina, que representa a la 

trabajo damos a conocer tres piezas inéditas de dicha colección conservadas 

el Museu d’Història de la Ciutat de Valencia; agradecemos al conservador del 

que nos han dado para su estudio.

I. 
 Torso de Minerva

de anchura y 8,5 cm de grosor. Está bastante bien conservada y parece haber 
sido objeto de una limpieza. Falta la cabeza, que debía ir encajada. La fractura 
inferior se sitúa un poco más arriba de las rodillas. El brazo izquierdo está roto 
a la altura del antebrazo y en su extremo presenta tonos marrones que podrían 
ser de óxido, mientras que el derecho lo está por encima del codo. Presenta una 

dos verticales en la parte izquierda de la espalda. Tiene fracturas y golpes en 
los pliegues del manto que caen de su hombro izquierdo y en el lado derecho 
por debajo del codo, en la parte superior del gorgoneion que decora la égida y 

particularmente en los pliegues del manto y los bordes de la égida. Para encajar 
la cabeza –que iba en una pieza aparte– tiene un hueco redondeado de 5,5 cm 

de 2,2 x 1,8 cm y 2 cm de profundidad, con perforaciones de trépano en los 
ángulos y un perno de hierro redondo clavado al fondo, hacia el ángulo anterior 
derecho, de 6 mm de diámetro. El brazo derecho está pegado al cuerpo y 

horizontal que alcanza los pliegues del manto, de 0,5 cm de diámetro y 2 cm 
de profundidad, que debió acoger un perno para sujetarlo por ser también 
una pieza aparte o después de una hipotética fractura. El brazo izquierdo está 
igualmente pegado al cuerpo y aparece recto, pero con el antebrazo ligeramente 
doblado hacia arriba.

ligeramente doblada, por lo que el cuerpo está inclinado hacia ese lado y 
presenta una ligera curvatura en la cadera. La diosa está vestida con una túnica 
que puede verse en el hombro derecho y por debajo de la égida, y se sujeta en el 
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II. 
Figura femenina sedente

un trono sin respaldo, de la que se conserva aproximadamente la mitad inferior 

cm de anchura y 25 cm de profundidad; el plinto sobre el que se levanta tiene 
6,5 cm de altura y forma parte de la misma pieza. La sección del cuerpo, que 
puede reconocerse desde una visión cenital, es de forma ovalada y mide 13,5 x 

está reproducida aproximadamente a un tercio del tamaño natural. El cuerpo 
está seccionado a la altura del vientre, por encima del manto que descansa sobre 
sus muslos, y conserva la mitad inferior de su anatomía que está adosada al 
trono; faltan los pies. Presenta importantes fracturas en la parte posterior del 
trono, concretamente en los ángulos superiores, el lado izquierdo y la parte 
inferior; en la zona delantera del lado izquierdo, donde afecta al plinto, y en el 
extremo inferior de la túnica; y otras menores en diferentes partes del trono y 
los pliegues del manto, así como un importante desgaste en algunas zonas. Se 
distinguen también varios golpes modernos en las patas del lado derecho. Sobre 
un plinto liso se levanta el trono de líneas sencillas, con las patas delanteras y los 
brazos rectos y gruesos, las posteriores de sección aproximadamente cuadrada 
y el respaldo curvado y de sección redondeada; sus caras laterales y posterior 
son lisas y están rehundidas. La línea de unión entre el cuerpo y el trono está 
señalada por un surco poco marcado en los laterales y algo más profundo en la 
parte posterior.

del torso, donde se ve tersa en el vientre y dibuja suaves pliegues verticales 
en los laterales, y en la parte inferior de las piernas, donde se descubre por 
debajo del manto y se dobla hacia el exterior con marcados pliegues que debían 
cubrir parcialmente los pies, cuyos surcos no alcanzan en su extremo superior 
el borde del manto. La estrecha franja de la espalda que se conserva es lisa, 
pero en el lateral izquierdo se aprecian gruesos pliegues separados por estrías 
anchas casi verticales. Sobre la túnica se dispone un manto, uno de cuyos bordes 
descansa enrollado sobre los muslos; en el lado izquierdo se dobla hacia delante 
en un engrosamiento que está muy desgastado, desde donde cae entre las 
piernas formando con sus bordes suaves ondulaciones y un profundo surco 

diosa de pie con chiton sin cordón en la cintura, égida con escamas y serpientes 
en sus extremos, himation dispuesto sobre el hombro y brazo izquierdo –que 
tiene doblado– y que cubre parte de aquella, con el derecho sujeta la lanza, lleva 
un casco corintio y tiene una serpiente a sus pies (Amelung 1903: 138-143, nº 

destaca la de la Ny Carlsberg Glyptothek de Conpehague, de 1,65 m de altura, 

se conocen tres ejemplares, uno de Izmir, de época antonina (Atalay 1989: 

Otras réplicas se encuentran en el Museo Torlonia de Roma, el Palazzo Pitti 
de Florencia, el Museo Archeologico Nazionale de Nápoles, Lecce y Esmirna.

El ejemplar de Valencia parece ser una reelaboración sencilla del tipo 
Giustiniani representado a menor escala. En relación con éste, las principales 
diferencias se encuentran en la posición corporal, que aquí presenta una mayor 
inclinación hacia la derecha y está ligeramente arqueada; y en el drapeado, ya 
que el borde del manto que cuelga del hombro izquierdo no cae verticalmente 
por este lado, sino que se adapta a la curvatura de la cadera, y la porción del 
manto que cubre el hombro izquierdo es aquí lisa. Por otra parte, el borde 
de la égida está formado por una línea sinuosa, sin extremos apuntados, y 
no tiene serpientes en sus extremos; y el gorgoneion

derecho pudo estar extendido hacia abajo asiendo la lanza como en uno de 
los ejemplares de Burdur, mientras que el izquierdo se dirige hacia delante, sin 
que pueda determinarse la posición de la mano, que en otros ejemplares sujeta 
el borde del manto. A pesar de encontrarse bastante incompleta y desgastada, 
creemos que se puede fechar en el siglo II por el trabajo poco detallado de las 

Minerva es una de las numerosas divinidades que aparecen en la decoración 

escultura de bulto redondo en las provincias hispánicas no son muy numerosas. 
Podemos recordar una cabeza de Tarragona que porta el yelmo corintio 

fecha en época claudia (Hertel, en Blech 1993: 61-62, lám. 17 y 18 a-b; Koppel 

corintio coronado por una alta cimera (Balil 1978: 8-9, nº 2, lám. II; Arasa 2013: 
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los tipos estatuarios de sus representaciones son muy variados (Rausa, s. v. 

los casos del tipo de Fortuna sentada en un trono o en un simple diphros no son 

En su estudio sobre las imágenes de Tyche/Fortuna en la Italia septentrional, 

esquema de la Tyche de Antioquía, o en majestad, siguiendo el de la diosa madre 

tanto formando parte de la decoración de balnea, como en general de domus y 
villae y en santuarios. El mismo esquema compositivo se utiliza para representar 
a otras divinidades como Cybeles, Juno, Ceres, Bona dea, Minerva y Vesta. En 
el caso de Bona dea, se acompaña igualmente de una cornucopia en el brazo 
izquierdo, pero con la mano derecha sujeta una pátera y una serpiente (Parra 

la cornucopia en la izquierda. Con una posición estática y frontal, la diosa va 
vestida con chiton ceñido en la cintura e himation sobre las piernas, una de ellas 
ligeramente adelantada. En los escasos ejemplares que conservan la cabeza, el 
pelo se divide con una raya central y se recoge con un nodus sobre la nuca.

acompañada de los mencionados atributos, aunque su distribución más 
frecuente es contraria a la que aquí vemos: sujeta el timón con la mano derecha 
y el cuerno de la abundancia con la izquierda. En las monedas, este tipo aparece 
con Adriano y perdura hasta la Tetrarquía, pero en la escultura de bulto redondo 
recoge solamente tres ejemplares de Liverpool, Ostia y Wörlitz, además de otros 

sedentes que solamente llevan el cuerno de la abundancia en el tipo IV A 3, o 
con éste y el globo en el tipo IV B 2, entre las que incluye algunos ejemplares 
dudosos, como dos de Ostia y uno de Florencia (Lichocka 1997: 230-232, 260-

abundancia con la mano derecha.
En la mayoría de las representaciones de Fortuna sedente el borde del 

manto que descansa sobre los muslos cae por su lado izquierdo, como puede 
verse en las de la Ince Blundell Collection (Fejfer y Southworth 1991: 37-

Museo Pierluigi de Matelica, las dos del Museumlandschaft Hessen de Kassel, 
Antikensammlung-Staatliche Museen de Berlín, etc. Tan sólo en algunas aquél 

manto, representado mediante un pequeño escalonamiento, desciende desde 
los laterales hacia el centro. De la misma manera, el borde inferior de la túnica 
está indicado por una ancha ranura visible sólo en el lado derecho. Los pliegues, 
tanto del manto a la altura del brazo derecho del trono, como a ambos lados del 

en los que se distingue el trabajo del trépano. La pierna derecha está doblada 
prácticamente en ángulo recto, mientras que la izquierda está un poco más 
adelantada. Ambas se adivinan por debajo del manto, que está más terso a la 
altura de las rodillas, aunque la izquierda –a pesar de las fracturas– resulta más 
visible. A la altura del muslo derecho presenta un importante y tosco rebaje en 

diámetro y 7,4 mm de profundidad, que conserva en su interior el extremo de 
un perno de hierro oxidado. También, en la parte superior del lateral izquierdo 

mm de diámetro con parte del alma de hierro oxidada.

respaldo de un tipo común, que posiblemente estaba provisto de dos atributos: 
uno que debía sostener con la mano derecha y descansaba sobre el muslo de 
este mismo lado, y otro que debía asir con la mano izquierda y se sujetaba en este 
lado del trono. Aunque son varias las representaciones femeninas sedentes que 
encontramos en la estatuaria antigua, la disposición de dos elementos sujetos 
con pernos metálicos que deben corresponder a sendos atributos nos lleva a 

con su brazo derecho debía ser el cuerno de la abundancia, ya que el rebaje en 
la zona del muslo se ajusta a la posición que éste pudo ocupar sobre el mismo, 
sujetándolo por el exterior y asiéndolo por su extremo inferior, mientras que el 
que estaba situado a su lado izquierdo pudo ser el timón, que estaría inclinado 
hacia delante y cuyo mango asiría con su brazo medio extendido y separado del 
cuerpo. La sujeción de los atributos mediante pernos metálicos no es frecuente 
entre las representaciones de Fortuna sedente de pequeño tamaño, como 
tampoco lo es la forma tosca de encajar el que sujetaba con el brazo derecho 
–posiblemente la cornucopia– mediante un rebaje en el muslo, por lo que no 
puede descartarse que ambos fueran añadidos en una adaptación posterior de 

decorativa o de culto.
Fortuna es una divinidad itálica de culto ampliamente extendido cuyo 

más frecuentemente representada, son el timón, tomado de la diosa griega del 
destino Tyche, y el cuerno de la abundancia, símbolo de la prosperidad (Coralini 
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que fueron reelaborados y reproducidos en época romana adaptándolos a la 

incompleta y presenta importantes daños, el trabajo no parece de gran calidad, 
como demuestra la rigidez del modelado patente en la talla de los pliegues y la 
forma con que se encajó el atributo sobre el muslo derecho, lo que sugiere una 
datación en el siglo II.

III. 
 Herma de Júpiter-Amón

de anchura y 7,8 cm de grosor. En la actualidad se encuentra expuesta en 

soporte de metacrilato por su parte posterior. Parece haber sido objeto de una 

Está rota en la base del cuello, que es de sección cilíndrica y alargado, y presenta 
una fractura en el extremo izquierdo de la barba, además de otras menores en 

cuernos, la ceja izquierda, la punta de la nariz, los laterales del cuello y el segundo 

lisa. Representa una cabeza masculina adulta y barbada, con cuernos y orejas 
de carnero. El peinado tiene dos partes claramente diferenciadas. Sobre la 

se dirigen hacia la izquierda, a los que se añade un sexto más acaracolado que 
queda entre ambas en el lateral izquierdo, sobre el nacimiento del cuerno; los 
mechones tienen una estría en el centro y dejan pequeños huecos en su interior, 

que debe ser una cinta con incisiones dispuestas en diagonal que está ceñida 
por dos surcos. Más allá se extiende el cabello, que es corto y está formado por 
rizos acaracolados con estrías que se prolongan en las sienes, por debajo de los 
cuernos, donde vemos cuatro en el lado izquierdo y tres en el derecho, más otro 

que ciñe el cabello –que normalmente se sitúa sobre la frente– cae por los lados 
del cuello hasta los hombros, por lo que probablemente sean sus extremos los 
que se ven a ambos lados del cuello, tal vez con algunos mechones largos, mejor 

se dobla sobre el muslo izquierdo para caer ‘en cascada’ entre las piernas 
como en la que aquí presentamos, según un esquema que comparten las 
representaciones de divinidades como Bona dea (LIMC III/2: 96-97, nº 1 3, 

los paralelos que presentan esta particularidad en el drapeado destaca una 

adelantada y se fecha en el tercer cuarto del siglo I aE (Champeaux 1982: 152, 

encontramos en Palestrina, de 24 cm de altura, con la pierna derecha ligeramente 

Landesmuseums Trier (Binsfeld, Goethert-Polaschek y Schwinden 1988: 45-46, 

Las estatuas marmóreas de Fortuna sedente conservadas en la península 
Ibérica son escasas. En primer lugar podemos señalar la de Baena que representa 
a la emperatriz Livia como Fortuna o Abundantia que se fecha en época julio-
claudia (García y Bellido 1949: 159, nº 171, lám. 129; Mikocki 1995: 98-100 y 

Un segundo ejemplar se encontró en las proximidades de Tarraco, mide 35,5 

por los restos del timón que se aprecian en su lado derecho (García y Bellido 
1949: 157, nº 168, lám. 127; Koppel 1993: 227, lám. 5; Koppel y Rodà 2008: 

Segobriga frigidarium de las 
Termas Monumentales, se encuentra muy incompleta y fragmentada, está tan 
sólo esbozada y es de reducidas proporciones; la diosa aparece sentada en 
un trono, con el brazo derecho extendido hacia delante asiendo una patena 
y una cornucopia que descansa en su hombro izquierdo (Noguera 2012: 108-

de Sevilla conservada en la Casa de Pilatos que representa a Faustina minor 

de procedencia italiana (Schröder 2004: 261-263, nº 151; 375-377, nº 182; y 

Segobriga.
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l’Ermitage; los Museos Vaticanos, Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, 
Liebieghaus Skulpturensammlung de Frankfurt am Main, Museumlandschaft 
Hessen de Kassel, British Museum, Ince Blundell Collection, Metropolitan 
Museum de New York, Brooklyn Museum, Museum of  Fine Arts de Boston, 

uno del Museo de Compiègne en Francia (Esperandieu 1913, V: 152, nº 152; 

representaciones.
En alguno de estos hermas vemos rasgos similares a los que observamos en 

vemos también en algunas representaciones de Dionysos y de miembros de su 
cortejo, como es el caso del Sileno de Tarragona de época antonina (Koppel 

o tres hileras de mechones que acaban con rizos en espiral y miran hacia el 
centro o hacia un lado, vemos en hermas y máscaras de Dionysos, Silenos y 
Pan de Pompeya (Carrella, D’Acunto, Inserra y Serpe 2008: 118, C 05; 150, C 

mechones hirsutos sobre la frente (Ibid. 235-236, E 51, E 53-54; 254-255, E 

ondulados, no faltan los casos en que ambas se representan con rizos, incluso 
con tirabuzones en la segunda, como podemos ver en los ejemplares del British 
Museum, el Römisch-Germanisches Museum de Colonia y en el más tosco del 

algunos retratos de época antonina. A pesar del tratamiento esquemático de la 
barba que le da un cierto aire arcaizante, el resultado es una imagen clasicista de 
buena factura que por el modelado del cabello y barba puede fecharse en época 

que en el País Valenciano se han documentado en diversas ocasiones con la 

conservados en el derecho, que están separados de aquél por surcos en los que 
se ven improntas del trépano.

Los cuernos arrancan de los lados de la frente, están pegados al cabello y 
se enroscan hacia atrás rodeando las orejas, de manera que sus puntas –rotas– 
alcanzan los rizos que ciñen el rostro por los lados. Tienen una sección plana, 
con un engrosamiento en la parte central y una serie de líneas incisas onduladas 
dispuestas de manera aproximadamente paralela, más irregulares en el izquierdo. 
Por su parte inferior un surco profundo los separa de los rizos laterales. Las 
orejas arrancan de detrás de estos, son estrechas y alargadas, acaban en punta y 
presentan una línea incisa en el centro, se disponen horizontalmente hacia atrás 
y montan sobre los cuernos, en menor medida la derecha; en su parte inferior 
se distinguen pequeñas improntas de trépano, una en la izquierda y dos en la 
derecha. El rostro está bien conservado y muestra una piel tersa que le da un 
aspecto más juvenil. La frente es baja, las mejillas son suaves y la nariz es recta, 

unas cejas poco marcadas, los párpados superiores son gruesos y los inferiores 
apenas están marcados, de manera que el ojo no se diferencia de la bolsa ocular; 
los lacrimales están señalados, sobre todo el derecho, en el que se observa 
una pequeña impronta del trépano. La boca es estrecha, de labios carnosos, 
y está cerrada, lo que da al rostro un aspecto de seriedad contenida. La rodea 
un poblado bigote cuyos extremos se dirigen hacia el centro, con mechones 
estriados. La barba es larga, se estrecha hacia el extremo inferior y está peinada 
de manera cuidadosa en tres órdenes de mechones acaracolados que se dirigen 
igualmente hacia el centro, en un esquema simétrico: dos en la primera hilera 
a ambos lados del bigote, seis en la segunda y cuatro en la tercera, con los dos 
centrales más alargados; un surco la separa del cuello por ambos lados, en el que 
se ven también improntas del trépano.

divinidad de origen libio cuyo culto se implantó en Grecia en el siglo VI; otros 
detalles como la cinta que ciñe el cabello cuyos extremos caen a ambos lados 

sus imágenes. Se representa, como Zeus, con cabellera y barba largas y rasgos 
faciales nobles, que se asemejan a los de divinidades paternales tardohelenísticas 
como Serapis o las del mismo Dionysos, a los que se incorpora la cornamenta 

antonina de un original griego del siglo IV, con otra réplica en el Museo de 
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Fig. 3. Herma de Júpiter-Amón. Fotografías: izquierda: Museu d’Història de la Ciutat; derecha:
autor.

Fig. 2. Figura femenina sedente. Fotografías: autor.
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