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PRESENTACION



El 18 de Mayo del año 2009, DIa Internacional de los Museos, daba comienzo en Mérida el XI Coloquio 
Internacional de Arte Romano Provincial, bajo ci lema "Roma y las provincias: modelo y difusión" 
con una notable participación, la más alta hasta entonces. La propuesta de las abajo firmantes en el X 
Coloquio Internacional de Arte Romano provincial celebrado en Aries en 2007, aceptada por su Comité 
CientIfico, se habIa materializado. 

Era la primera vez que la peninsula Ibérica acogIa este tipo de Coloquios, pues hasta entonces hablamos 
estado ausentes. Para alcanzar un buen objetivo final se unieron en ci esfuerzo el Departamento de 
Investigacion del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR-Ministerio de Cultura) y el Institut Català 
d'Arqueologia Clàssica (ICAC-Generalitat de Catalunya), apostando ambas instituciones una vez más 
por la incorporación de la investigación peninsular al panorama internacional. 

Desde el principio, la organización del XI Coloquio contó con la ayuda y colaboración absoluta del 
Comité Cientifico de los Coloquios Internacionales, del Comité Nacional hispano nombrado a tal efecto 
y de numerosos colegas. A todos, gracias. 

La convocatoria recibiO una masiva respuesta internacional, y especialmente de los investigadores 
hispanos, portugueses y espafloles. Para favorecer la presencia de un amplio rniimero de investigadores, 
y realizando un notable esfuerzo, la organización posibilitó por primera vez la asistencia de 10 
investigadores becados, evitando asi que la situación económica no impidiera la asistencia a este XI 
Coloquio. 

El XI Coloquio discurrió en un agradable y productivo ambiente cientifico, y las sesiones académicas 
se completaron con unas actividades complementarias en el marco del Peristilo del Teatro Romano de 
Augusta Emerita, del Museo Nacional de Arte Romano y de varios edificios históricos emeritenses, 
donde los asistentes pudieron disfrutar de las artes de la gastronomIa y de la mdsica, esta dltima en ci 
marco de un espacio nocturno mágico, la gran nave del Museo Nacional de Arte Romano. 

Además, tras las sesiones cientificas del coloquio, se pudieron visitar dos ejemplos del patrimonio 
hispano, las ciudades Patrimonio de La Humanidad de Evora (Portugal) e Itálica (Sevilla), ambas notable 
ejemplo del Arte Romano provincial hispano. 

Podemos decir, sin caer en exageraciones, que el XI Coioquio Internacional de Arte Romano Provincial 
cumplió ampliamente todas las expectativas: calidad cientIfica, debate y novedades, amplitud de 
relaciones personales e institucionales, todo ello bajo un espléndido clima en la primavera de Augusta 
Emerita. 

En estos momentos se culmina ci objetivo final: lograr que la ciencia quede plasmada en unos voldmenes 
monográficos que sirvan para el futuro de herramienta imprescindible de estudio. Dos voldmenes que 
recogen el papel de Roma en los territorios provinciales y viceversa, ci notable protagonismo que las 
provincias jugaron en ci concierto del Imperio, puesto de manifiesto en los recientes trabajos. 

Dado ci elevado ndmero de participaciones, se ban editado dos voidmenes, que responden alas divisiones 
territoriales; ci primero, se ocupa de las provincias no hispanas, dejando el segundo para la peninsula 
Ibérica y los trabajos presentados en formato poster. Es logico pensar que un Coloquio Internacional 
sobre Arte Romano Provincial, celebrado por vez primera en Hispania, contara con una masiva presencia 
de autores dedicados a los estudios hispanos, como asI se refleja en este segundo volumen. 

Se ha procurado cuidar al máximo todos los trabajos, aunque solo sus autores son responsables de los 
contenidos de sus textos y de sus imágenes. Agradecemos a todos los participantes su compromiso, sus 
agiles respuestas a los plazos establecidos y su interés en que esta empresa, de todos, llegara a buen final.



Ante estos dos voltlmenes, como responsables cientificas tanto del Coloquio como de sus Actas, tenemos 
que concluir agradeciendo a las numerosas entidades que ayudaron, colaboraron y, de uno u otro modo, 
se implicaron: 

Al Ministerio de Cultura y la Generalitat de Catalunya por su apoyo institucional a nuestra propuesta, 
sin cuyo soporte nada habrIa sido posible. Al Ministerio de Ciencia e Innovación por los proyectos 
concedidos aplicados en este proyecto. A la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida, por 
Sn participación sin reservas. A la Fundación Caja Sur, Fundación de Estudios Romanos, Fundación 
Academia Europea de Yuste, Amigos del Museo y Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida por 
sus aportaciones humanas y de infraestructura. A los profesionales de los Museos de Badajoz, Evora y 
yacimiento de Itálica por su acogida. Al grupo de Voluntarios Culturales del XI Coloquio Internacional 
de Arte Romano Provincial, por su buen hacer. 

Pero las instituciones no son nada sin las personas y éstas fueron y son muchas, especialmente todos 
nuestros companeros, miembros del MNAR e ICAC: 

José M Alvarez MartInez, Director del MNAR; Jordi Peiret, Gerente del ICAC; Equipo de 
Conservadores, Administradora y personal técnico del MNAR; Al equipo de Investigación del MNAR: 
Eugenia Lopez, Maria José Perez del Castillo, Elizabeth Fragoso, Elena Caballero, M José Merchán, 
Victoria Izquierdo, Radl Calvo y Ma José Ferreira. Al equipo profesional del ICAC: Gemma Fortea, Ana 
Gallego, Ana Garrido y Piero Berni. Sin todos ellos, y muchos más en la sombra, que serIa interminable 
citar nominalmente, no rememorariamos el XI Coloquio con el buen sabor que lo hacemos. Gracias por 
vuestro apoyo. 

Estos voluimenes son deudores del trabajo editorial de los autores, que han respondido masivamente en 
tiempo y forma, del diseflador Ceferino Lopez, de la empresa emeritense Artes Gráficas Rejas, de i'Erma 
di Bretschneider como editorial que inserta los voidmenes en su serie Hispania Antigua Arqueológica, y 
mny particularmente de M José Perez del Castillo, responsable de la coordinación global de la edición 
en el MNAR, en la que nos consta ha puesto gran empeflo y dedicación. Gracias. 

Ahora, tras la edición, los dos nuevos vohimenes enriquecerán la serie de Coloquios Internacionales 
de Arte Romano Provincial. Es nuestro deseo que, a partir de este trabajo, la Peninsula Ibérica y el 
resto de provincias del Imperio sean mejor conocidas en sus aportaciones al Arte Romano Provincial, 
demostrando asi que las provincias recibieron de la Urbs, pero que éstas enriquecieron también a la 
metropolis con sus creaciones. 

El XII Coloquio Internacional de Arte Romano Provincial en Pula (Croacia) está ya en marcha para 
Mayo de 2011. AllI se presentarán estos nuevos voliimenes. Habremos consegnido un nuevo objetivo 
entre todos: que la ciencia sea cada dia más plural y que sirva de elemento de cohesion y union entre las 
distintas nacionalidades, porque de la diversidad provincial, filosofla del lema de nuestro XI Coloquio, 
nos enriqueceremos todos.

Mérida-Tarragona, diciembre de 2010. 

Trinidad Nogales Basarrate Isabel Rodà de Llanza



On 18 May 2009, International Museum Day, the XI International Colloquium on Roman Provincial 
Art began in Mérida under the slogan "Rome and the provinces: models and diffusion" with a notable 
participation, the largest to date. The proposal put forward by Doctors I. Rodà and T. Nogales at the X 
International Colloquium on Roman Provincial Art held in Aries in 2007 and accepted by its Scientific 
Committee had become a reality. 

It was the first time the Iberian Peninsula had hosted this type of colloquium. In order to guarantee the 
success of the objective, the Research Department of the National Museum of Roman Art (MNAR-
Ministry of Culture) and the Catalan Institute of Classical Archaeology (ICAC-Catalan Autonomous 
Regional Government) joined forces, with both institutions once again making a commitment to bring 
research on the Iberian Peninsula to the international stage. 

From the outset, the organisers of the XI Colloquium were able to count on the assistance and unqualified 
cooperation of the International Colloquium Scientific Committee, the Spanish National Committee 
appointed for the purpose, and numerous colleagues. A warm thank you to all of them. 

There was a massive international response to the announcement of the conference, especially from 
Hispanic, Portuguese and Spanish researchers. In order to favour the presence of a large number of 
researchers, the organisation made a considerable effort to arrange for ten grants to be made available to 
researchers, thus meaning that cost would not prevent their attendance at the XI Colloquium. 

The XI Colloquium took place in a pleasant and productive scientific atmosphere. The academic sessions 
were complemented by activities organised in the peristyle of the Roman Theatre of Augusta Emerita, 
the National Museum of Roman Art and various historical buildings in Mérida. Participants were able 
to enjoy gastronomic and musical arts, the latter in the magical nocturnal atmosphere of the grand nave 
of the National Museum of Roman Art. 

In addition, after the scientific sessions of the colloquium, visits were organised to two fine examples of 
Hispanic heritage: the World Heritage Site cities of Evora (Portugal) and Italica (Seville), both of which 
are noteworthy examples of Hispanic Roman provincial art. 

We can say without exaggeration that the XI International Colloquium on Roman Provincial Art came 
up to all our expectations in terms of scientific quality, debate and innovations, as well as in the range 
of personal and institutional relations, and it all took place in the splendid spring climate of Augusta 
Emerita. 

Now the time has come to accomplish the final objective: to manifest the science in monographic 
volumes that will serve as an essential tool for future study. Two volumes will compile the role of Rome 
in the provincial territories and vice versa, as well as the notable role played by the provinces in the 
Empire, which has been highlighted in recent studies. 

Given the large number of participations, two volumes divided by territory have been published. The first 
deals with the non-Hispanic provinces and the second with the Iberian Peninsula and studies presented 
in poster format. Logically, an International Colloquium on Roman Provincial Art held for the first time 
in Hispania had a huge number of authors dedicated to Hispanic studies, and this is reflected in the 
second volume. 

Great care has been taken to give the maximum amount of attention to all the papers, although the 
authors are solely responsible for their text and picture content. We are grateful to all the participants 
for their commitment, their agility in meeting the established deadlines and their interest in making this 
enterprise, which belongs to all of us, a success.



As those in charge of both the scientific content of the colloquium and its proceedings, with these two 
volumes we would like to express our gratitude to the numerous bodies that cooperated, helped and 
became involved in one way or another. 

To the Ministry of Culture and the Catalan Autonomous Regional Government for their institutional 
support for our proposal, without which none of this would have been possible; to the Ministry of 
Science and Innovation for the grant projects applied to it; to the Autonomous Regional Government 
of Extremadura and the City Council of Mérida for their unreserved participation; to the Foundation 
Caja Sur, Foundation of Roman Studies, the European Academy of Yuste Foundation, the Friends of the 
Museum and the Mérida Monumental City Consortium for their human and infrastructural contributions; 
to the staff of the Museums of Badajoz, Evora and the archaeological site of Itálica for their warm 
welcome; and to the Cultural Volunteers of XI International Colloquium on Roman Provincial Art for 
their excellent work. 

However, the institutions are nothing without the persons that make them up and there were and are 
many of them, especially our colleagues from the MNAR and the ICAC: 

José Ma Alvarez MartInez, Director del MNAR; Jordi Peiret, Manager of the ICAC; the team of curators, 
the administrator and technical staff of the MNAR; the MNAR research team: Eugenia Lopez, Maria 
José Perez del Castillo, Elizabeth Fragoso, Elena Caballero, Ma José Merchán, Victoria Izquierdo, Radi 

Calvo and Ma José Ferreira; and the ICAC professional team: Gemma Fortea, Ana Gallego, Ana Garrido 
and Piero Berni. Without all these people and the many more who worked behind the scenes, all of 
whose names it would be impossible to list here, we would not be recalling the XI Colloquium with such 
good memories. Thank you for your support. 

These volumes owe a debt to the editorial work of the authors, who responded splendidly in kind and in 
time; to the designer Ceferino Lopez of the Meridan firmArtes Gráficas Rejas; to L'Erma di Bretschneider 
as the publisher that will include these volumes in their series Hispania Antigua Arqueologica, and 
very specially to Maria José Perez del Castillo, who was in charge of the overall coordination of the 
publication at the MNAR, into which we know she put great effort and dedication. Thank you. 

Now, following their publication, these two new volumes will enrich the International Colloquiums 
on Roman Provincial Art series. We hope that through them the contributions to the Roman Provincial 
Art of the Iberian Peninsula and the rest of the provinces of the Empire will become better known, thus 
showing how the provinces received from the Urbs, but that they also enriched the metropolis with their 
creations. 

The XII International Colloquium on Roman Provincial Art to be held in Pula (Croatia) in May 2011 
is already being organised and these volumes will be presented there. Together, we will have achieved 
a new objective: for science to become more plural and to serve as an element of cohesion and union 
between different nationalities, as with provincial diversity, the philosophy behind the slogan of our XI 
Colloquium, we will all be enriched.

Mérida-Tarragona, December 2010. 

Trinidad Nogales Basanate Isabel Rodà de Llanza



ARTE ROMANO PROVINCIAL: NUEVO ENFOQUE Y VALORACION 

Pilar León . Castro Alonso 

Abstract 

The studies on Roman provincial Art have experienced a regeneration in recent times. The evolution of the 
Roman Archaeology in the last thirty years was making necessary the renovation of expositions and points 
of view, for a better comprehension of the artistic provincial phenomenon. In the new status quaestionis the 
Roman provincial Art is outlined as art of Rome in the provinces. The new approach here adopted revalues 
the contribution of the provincial art to the consolidation and diffusion of the Roman model. 

Introducción 

Los estudios sobre Arte romano provincial han recibido en tiempos recientes un fuerte impulso 
regenerativo. La evolución de la ArqueologIa Romana en los iiltimos treinta aflos hacIa necesario e 
ineludible la renovación de planteamientos y puntos de vista, en los que fundamentar la comprensión 
del fenómeno artIstico provincial, de acuerdo con los descubrimientos, hallazgos y novedades, que 
han venido a enriquecer considerablemente el panorama. La nueva situación se empieza a configurar 
en 1975 con la publicación del Coloquio Internacional Hellenismus in Mittelitalien, celebrado en 
Gottingen en 1973 bajo la dirección de Paul Zanker 1 . Quedo alil de manifiesto el protagonismo del 
entorno itáiico en cuanto estfmulo y apoyo para Roma en el proceso de consolidación del helenismo 
itálico y de heienización de la propia Roma'. Un decenio después el escenario de la reflexión se situaba 
en Hispania y un nuevo Coloquio Internacional, Stadtbild und Ideologie, celebrado en Madrid en 1983 
bajo la dirección de W. Trilimich y P. Zanker3 , resaltó dos aspectos decisivos; uno fue la insuficiencia del 
viejo concepto de "provinziairomisch" para explicar la variedad, diversidad y riqueza del arte romano 
provincial; otro fue la adopción del término "Marmorisierung" para expresar la inundación marmórea 
de la arquitectura oficial en las ciudades provinciales. La década siguiente supuso un punto de inflexión 
definitivo, pues no solo revalidaba los avances previos, sino que daba un paso más en la definiciOn de 
la realidad provincial. El Coloquio Was ist eigentlich Provinz?, celebrado en Colonia en 1995 bajo la 
dirección de H. von Hesberg 4 retomaba la antigua idea de Roma centro del poder, tan identificada con R. 
Bianchi-Bandinelli, para mostrar, que Roma es el iinico centro de representación de y para ci emperador 
y que nada hay en provincia comparable a las grandes creaciones de Roma. En años posteriores y hasta ci 
momento actual se han multiplicado las aportaciones cientIficas y las novedades arqueologicas -Mérida, 
Narona, Nikopolis, Pozzuoli, Sagalassos, entre otras de gran renombre y actualidad-, a consecuencia de 
lo cual ha surgido un factor nuevo de alcance considerable. Se trata del interés que ha empezado a tener 
ci arte provincial como fuente de conocimiento para el modelo romano. 

* Agradezco a G. Lopez Monteagudo y aT. Nogales opiniones y cornentarios; a M. J. Merchán la transcripcidn del texto. 

1 Zanker. P. (Hg.) (1975): Hellenisnius in Mittelitalien. 

2 Sfntesis reciente de este ditimo aspecto de la cuestión en Cain, H.U. (2007): "Die Hellenisierung Roms" en Weber, G. (Hg.), Kulturgeschichte 
des Hellenismus, 310 ss. 

3 Trillmich, W., Zanker, P. (HP.) (1990): Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen Republik und 
Kaiserzeit. 

4 Hesberg, H. von (Hg.) (1995): Was ist eigentlich Provinz? Zur Beschreibung eines Bewubtseins. 
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Arte rornano provincial: nuevo enfoquc y valoración 

Fermenta asI un nuevo status quaestionis, en el que el Arte romano provincial se perfila como Arte 
de Roma en las provincias, arte cuya carga cualitativa se reconoce superior a la atribuida hasta ahora, 
cuando hay base para tal reconocimiento. Esta nueva visiOn más serena y matizada admite naturalmente 
la distancia y la diferencia respecto de Roma, pero las mide más equilibradamente. AsI, por ejemplo, la 
primera diferencia afecta al compromiso o implicación en la diseminación de la cultura clásica, del ideal 
cultural griego metabolizado por Roma y ejercido por ella con denuedo, mientras por las provincias 
es asumido en calidad de satélites de Roma. Otra diferencia es la que afecta a la prioridad otorgada 
por los provinciales a la presencia del mensaje o del signo sobre los resultados conseguidos en su 
plasmación, origen de la mediocridad, rutina y negligencia, que desde el punto de vista cualitativo marca 
el distanciamiento de Roma. TodavIa se puede seflalar una diferencia más impuesta por la jerarquIa 
o valoraciOn de las provincias, equivalente a areas de romanización admitidas a partir del grado de 
recepciOn y de proximidad a! modelo. A este respecto H. Inglebert distingue tres areas básicas, que 
son Italia, Occidente y Oriente. Italia funciona con el sistema de aiianzas y de relaciones bilaterales 
basado en la proximidad a Roma, de donde la rápida asimilación; Occidente y Oriente suponen ci 
sistema de provincias y ciudades, pero en situ aciones distintas, pues mientras Occidente desarrolla 
una mimesis muy fuerte, Oriente lo hace de manera limitada a causa del peso de su propia tradiciOn, 
que le proporciona autonomIa. A estas tres areas básicas se añaden las zonas fronterizas y periféricas, 
en las que los campamentos y agentes militares juegan papel determinante. El cuadro trazado por H. 
Ingiebert5 es sumamente claro y pone de manifiesto la desigualdad de los resultados obtenidos en los 
respectivos intentos de reproducir el modelo romano, asI como también el foso de separación existente 
entre Roma y las provincias no helenófonas, al que alude P. Gros'. Este tiltimo aspecto, que no ha pasado 
desapercibido a otros autores, entre los cuales W. Trilimich en relación con Hispania', es interesante, 
porque permite apreciar una situación evolutiva. Efectivamente, cuando las altas esferas aristocráticas 
romanas defraudan las pretensiones morales del Princeps, los provinciales se erigen en su baluarte. 
Conservadora y pragmática la sociedad provincial jugó esta baza, sabedora de que era la manera de 
afirmar y consolidar su posiciOn en el nuevo orden social. La proliferación de estatuas togadas, imagen 
cIvica por excelencia, y de retratos a comienzos de época imperial y a lo largo de época altoimperial 
tiene esta explicación. Se inicia asI una escalada ascendente, que tiene un punto de inflexión favorable 
en época flavia, culmina con la liegada de un provincial al Imperio y acaba por sobrepasar al modelo, 
como advierte P. Gros a propOsito del foro severiano de Leptis Magna'. 

1. El Arte Romano provincial y la cultura imitativa. 

Durante mucho tiempo el Arte romano provincial ha pasado por ser una interpretación torpe, defectuosa 
o deformada del gran Arte Romano. Los avances logrados por la investigaciOn en este campo, tanto 
desde la óptica del modelo como de la difusiOn, vienen a demostrar que, saivada la lInea de respeto que 
impone ci arte atilico, es decir, el que emana directa y exclusivamente del poder imperial, tanto en Roma 
como en provincias se dan niveles o grados cuahtativos equiparabies en funciOn de parámetros como el 
rango del encargo, la cualificaciOn del artesanado, las aspiraciones y exigencias de pOblico y comitentes, 
etc. Este planteamiento equivale a aproximar la producciOn artfstica provincial ala romana y a introducir 
al Arte romano provincial en una dimension que lo vincula y explica dentro del fenOmeno tIpico de la 
Antiguedad, que es la cultura imitativa. El nuevo punto de vista supone, ante todo, una visiOn del modelo 
fundada en la actitud dOplice de Roma, decidida y clara imitadora del modelo griego, por un lado; 

S Inglebert, H. (2005) : "Les processus de romanisation" en id. (ed.), Histoire de la civilisation romaine. 445 ss. 

6 Gros. P. (2006): "><Je ne pensais pas qu'il y cOt des libraires a Lyon>>. Le desert culturel des provinces occidentales vu de Rome" en Vaquerizo, 
D.. Murillo, J.F. (eds.), El concepto de lo provincial en ci Mundo Antiguo. Homenaje ala profesora Pilar Leon Alonso I. 166. 

7 Trilirnich. W. (1993): "Hispanien und Rom sos der Sicht Roms und 1-lispaniens" en id. y otros (eds.). Hispania Antiqua - Denkmaler der 
R6merzeit,41 ss. 

8 Gros, P. (2005):"La villa comme symbole. Le modèle central et ses limites" en Inglebert. H. (ed), op. cit., 209. 
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modelo para las provincias, por otro. Los trabajos de P. Gros', H. Inglebert'°, E. La Rocca" y P. Zanker12 
lo han puesto sobradamente de manifiesto y han coincidido en resaltar, que Roma no ocultaba la primera 
de esas dos facetas, es decir, la de mImesis o emulación de Grecia, antes por el contrario defendIa la 
creencia en una cultura ejemplar digna de ser imitada, como la griega' 3 . De hecho, la reversibilidad de 
esta situación enriqueció grandemente a Roma y le proporcionó la experiencia, que después revivirán 
las provincias. La aproximación del modelo a la provincia se basa, pués, en esa experiencia comdn que 
es el hecho de compartir la dultura imitativa. En este sentido adquieren interés especial las aportaciones 
de P. Gros", H. Inglebert 15 y G. Sauron 16 en la lInea de reflexión establecida en este Congreso - modelo 
y difusión -, asf como también la sIntesis elaborada por P. Zanker a propósito de copia y reproducci6n'7. 
En ella queda de manifiesto, que esta actividad es propia de la Antiguedad y que posee dinamismo, lo 
cual reivindica el valor de la copia y despeja el horizonte del arte provincial, revalorizado en cuanto 
cristalizaciOn de una actitud tipicamente antigua ejemplificada por Roma. En este punto pide paso, para 
ser debidamente sopesado, el factor de la calidad artfstica, en el que nos detendremos más adelante, 
pero con el que hemos de contar ahora en función de dos aspectos cruciales, la difusión del modelo y su 
traslado o transposición a la reproducción. 

a) Pasos en la difusión del modelo. 

Roma ensaya la difusión del mensaje, cuya acogida y recepción implican interferencias, que a su vez 
suponen alguna transformación. Se trata, por tanto de un proceso, en el que se experimenta pluralidad 
de situaciones, intervenciones y resultados. Hoy sabemos, que el primer paso en la reproducción del 
modelo se da cerca de Roma, que el paso sucesivo lo expande por Italia y que un paso ulterior lo 
hace saltar fuera de Italia, todo ello en un lapso apretado de tiempo. Los trabajos de C. Valeri y F. 
Zevi sobre el foro de Pozzuoli han arrojado luz abundante por tratarse de un caso paradigmático. La 
situación privilegiada en cuanto a proximidad geográfica y a relación con Roma potenció la sintonIa 
y la identificación con el modelo, hasta el punto que, aunque se suceden las intervenciones a lo largo 
de época julioclaudia, se conservó la coherencia estilIstica 15 . El resultado de las investigaciones en 
torno a Pozzuoli pone de relieve no solamente la precocidad del ejemplo puteolano sino también 
la interposición de grados en cuanto a fidelidad al modelo, impuesta por la distancia geografica y 
cronológica progresiva respecto a aquél. De hecho, los pasos subsiguientes representados por las 
ciudades de Italia y las de fuera de Italia desembocan en la que P. Gros designa "indecision provincial", 
un fenómeno bien conocido en el momento de recepción-adaptación del nuevo estilo augusteo, sin 
olvidar que también para el modelo ése es un momento de experimentaciOn y ensayo, como hace notar 
P. Gros". Ann cuando el nümero de ejemplos que se podrIan citar es considerable, nos limitaremos 

9 cit. n. 6, 175 ss. 

10 cit. n.5. 

11 La Rocca, E. (2006): "Dalle Camene alle Muse" en Bottini. A. (a cure di), Musa pensosa. 99 ss. 

12 Zanker, P. (2002): Un arte per l'impero. Funzione e intezione delle immagini nel monclo romano, 92 ss. Id. (2007): Die romische Kunst, 
27 ss. 

13 Sobre la faceta especIfica de la emulacidn de Grecia por Roma cf. Gazda, E. K. (1995): "Roman Sculpture an the Ethos of Emulation: 
Reconsidering Repetilio", Harvard Studies in Classical Philology, 97, Greece in Rome: Influence, Integration, Resistence. 121 ss. 144 ss. 

14 Gros, P. (2005): "La ville comme s ymbole. Le moddle central et ses limites" enlnglebert.H. (ed.),op. cit., 155 ss. 

15 inglebert, H., op. cit., 32 ss. 70 ss. 94 ss. 

16 Sauron, G. "Les remains et 'art" ibid. 233 ss. 

17 Cf. n. 12. 

18 Valeri, C. (2001): 11 complesso scuitoren del Rionc Terra. Note prcliminarP', BCI'A 118. 16. Zevi, F. (2003): "Il complesso architettonico 
del Rione Terra  Pozzuoli", Da Puteoli a Pozzuoli. Scavi e ricerche sulla rocca del Rione Terra, 35 ss. 44 ss. Valeri. C. "11 complesso scultoreo 
del Rione Terra a Pozzuoli", ibid. 66. Zevi, F., Valeri, C. (2008): "Cariatidi e clipei: ii foro di Pozzuoli" en La Rocca, E., Lean. P.. ParisL 
Presisce. C. (eds.) Le due patrie acquisite. Studi diArcheologia dedicati a Walter Trillmich, 443 ss. Valeri. C. (2008): "II Rione Terra di Pozzuoli 
e i suoi Contesti scultorei". VI ReuniOn de Escultura Romana en Hispania. Preactas, 69 ss. 

19 Gros, P. (1987): "Un programme augustOen: Ic centre monumental de la colonie d'Arles", JdI 102,339 ss. 
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a resaltar el de Narona, cuyo Augusteum es un complejo excepcional y un buen observatorio para 
advertir en la situación allI configurada el nexo existente con Roma y la similitud interprovincial20. 
Al igual que en el foro de Pozzuoli, en Narona se produjeron intervenciones a lo largo de época 
julioclaudia, aunque la sintonla y la identificación con el modelo guardaron la coherencia estilIstica. 
La recepción y reproducción de elementos iconograficos del mismo programa o de programas afines en 
otras provincias occidentales, como las hispanas o la Galia Narbonense crean situaciones totalmente 
similares21 , que se prolongan durante ci siglo 1122 

b) Traslado o transposición del modelo. 

Entre las muchas y valiosas aportaciones de J. de Alarcão al conocimiento del mundo provincial, 
resulta especialmente clarificadora la relacionada con el traslado del modelo a nuevas sedes. La 
situación descrita por Alarcão a propósito del Trajano de Aeminium y de su reflejo en el busto de un 
joven desconocido de la villa de Pedrulha, en Lusitania23 , es extensible a buena parte de la producción 
escultórica provincial y a sus cauces de difusión. Por su parte, para la omamentación arquitectónica 
y para las respectivas vIas o cauces de difusión en provincias son fundamentales las aportaciones 
de C. Márquez y P. Pensabene 24 . Las indagaciones de ambos autores vienen a proclamar, que con 
la transposición del modelo los referentes se tienen más próximos y en cierta manera se los apropia 
ci mundo provincial, dos circunstancias que favorecen la identificación ideologica con el modelo 
originario y que potencian la difusión. Ambas tienen por contrapartida el conformismo derivado de 
la repetitividad, situación antes aludida y sobre la que volveremos a causa de la presión que ejerce 
sobre el arte provincial. Los ejemplos extraIdos de ciudades relevantes de Hispania por Márquez y 
Pensabene prueban con claridad y contundencia una situación familiar a cualquier conocedor de la 
producciOn artIstica provincial, en virtud de la cual ci modelo sigue activo en la nueva implantación y 
a partir de ella se ramifica. Al igual que se observa en relación con los pasos seguidos para la difusión 
del modelo romano, también los traslados o transposiciones del modelo prosiguen a lo largo del siglo 
II, de lo que existen pruebas numerosas y conocidas25. 

2. La visualización del modelo romano desde la óptica provincial. 

Un enfoque nItido y una vision matizada del Arte Romano Provincial requiere afrontar ci modelo desde 
la perspectiva de la provincia. De esta forma se pretende penetrar en la dimension artIstica provincial, 
para captar su peculiaridad y para ofrecer una interpretación articulada de la misma. Puntos que merecen 
ser tornados en consideración son los siguientes: 

a) Homogeneidad. 

De 10 que se ha dicho hasta aquI se deduce, que la diversidad y la pluralidad de las provincias y del 
arte provincial hacen que el modelo romano se visualice con matices y peculiaridades, pero aun asI 
se puede afirmar, que se logró crear una fachada homogénea. Como es sabido, ésta habla sido un 
objetivo prioritario de Roma, certeramente resumido por P. Gros en la idea de "un inmenso esfuerzo 

20 Mann, E., Rodà, 1. (eds.) (2004): Divo Augusto. Mann, E., Clarid ge, A., Kolega, M., Rodà, 1. (2006-2007): Le due sculture inedite 
(nn. 3-4) dell Augusteum di Narona", RendPonAcc. 79, 177 ss. Id. (2007-2008): "Le cinque sculture inedite (on. 5. 9-12) dell Augusteurn di 
Narona". RendPontAcc. 80, 341 ss. 

21 Cf. las opiniones de Zevi, F., Valeni, C. "Cariatidi e clipei", 460 ss. Rodà, I. en Divo Augusto cit. n. 20, 311 ss. 

22 Slavazzi, F. (1996): Italia venus quam provincia. Diffussione e funzioni delle copie di scultune gneche nella Gallia Narbonensis, 1996, 139. 
148. 

23 AlarcAo. J. de (2006): "Os modelos romanos e os traslados provinciais na Lusitania" en Vaquerizo. D.; Munillo, J.F. (eds.), op. Cit. I, 175 ss. 

24 M6rquez, C. (2004): "Baeticae templa" en Ruiz de Arbulo, J. (ed.), Simulacra Rornae, 109 ss. 117 ss. Pensabene, P. (2006): "Mánrnoles y 
talleres en la Bética y otras areas de la Hispania Romana" en Vaquerizo, D., Murillo, J.F. (eds.), op. cit. II, 103 ss. 107 ss. 113 ss. 

25 Marquez, C., Op. Cit. 122 ss. Pensabene. p., 09. Cit. 117 ss.
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