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RESUMEN 

El elevado número de antefijas de Segobriga pertenece fundamentalmente a un mismo tipo 
de máscara fenienina, que se fabricó en el siglo 1 d.C. para ser empleado en la zona monumen- 
tal cercana al foro. Algunos fraginentos de otros tipos niuestran que los edficios de la ciudad 
usaron con frecuencia este tipo de adornos en su decoración exterior. 
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ABSTRACT 

The high nuinber of antefixes found in  Segobriga belong mostly to a siinilar type of 
teminine niask which was produced during the 1st Century b.C. in order to be used in the 
monumental zone near the forum. Otlier different fragments show that the buildings in this 
Lorie used to wear these ornaments in their outer decoration. 

Key words: Segobriga, clay mask, topography, forum. 

El número de antefijas recuperadas en Segobriga a lo 
largo del último siglo es muy elevado, aunque desgracia- 
damente de un gran número de ellas sólo conservamos la 
noticia del hallazgo. Los primeros datos se remontan a 
1899, fecha en que P. Paris y P. Waltz visitaron Uclés y 
Se,qobri,qu: fue entonces cuando Ronián Gavira donaría a 
P. Paris uno de los varios ejciiiplares que poseía y que 
posteriormente ingresaría en el Museo del Louvre'; inme- 

* Facultad de Filosolla y Lecras, Cainpus de San Viccnte, 03.080, 
Saii Vicciite del liaspcig (Alicriiitc). E-iiiail: juaii.abascal@ua.es 

** 16.430 Saclices (Cuciica). 
1 Quiiitcru y Paris. 1902. 1,. 345-357, cii cspecial 255. 

diatamente después, a través de A. Engel, Pelayo Quinte- 
ro haría lo mismo con iin s e p n d o  ejemplar e i c i f n i i c o  
destino?. 

P. Paris alude a que Román Gavira disponía de «tt-ois 
oii quutre rtzascarotls de terre cuite»-' como el que llegaría 
al Museo parisino, aunque más tarde habla de «deun- oii 
trois~'; en 1904, también según Püris, Pelayo Quintero 
había descubierto otras cinco antcfi ja4 si mil are^ ;I la.; rcyn- 
ladas así coiiio «utie plus grcitide, clvec le5 yeux ouvet.r.\ B ' .  

2 Ainbas fueron publicadas posterioriiierite en Paris 1904. vol. 3, 
p. 147, Iáriis. 3 17-2 18: [:f. ahora Rouillard. 1997, p. 19 1 - 192, iiu 306-307 

3 Quiiitero y Pai-is, 1902, p. 255. 
4 Paris, 1904. 1). 147. 
5 Paris. 1904. p. 1-17. iioia 3. 
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En aquel mismo trabajo de 1904, Pierre Paris reprodujo 
la antefija de Segobriga que hoy guarda el Musco Arqueo- 
lógico Nacional de Madrid, y que unos años más tarde 
emplearía también Pelayo Quintero para ilustrar su libro 
sobre Uclésh. 

Junto a este ejemplar. Quintero dibujó en 1913 una 
segunda antefija que debería pertenecer a su colccción7, a 
ese grupo de piezas que Pierre Paris le atribuye, aunque la 
similitud entre unos y otros ejemplares impide confirmar 
esta suposición; lo más importante de esta ilustración es 
que según Quintero, procedía dcl «col~cnzbari~i11l de Cube- 
:a de Griego», es decir, del npo+teriuni de las termas del 
teatro, que en la bibliogralla de principios de siglo recibe 
esa denominación. 

Las antefijas de Segob~.iga volverían a ser objeto de 
atención a raiz de las excavaciones dc 1986- 1987, en que 
se descubrieron cuatro nuevos ejcniplarcs en los vcrtcderos 
situados entre la muralla y la Puerta Nortex, y unos años 
más tarde toda la serie conocida fue integrada en el trabajo 
monográfico de M". L. Ramos'. 

La reanudación de las excavaciones en el período 1995- 
2001 "' ha dado conio resultado el descubrimiento de nue- 
vos ejeniplares en difercntcs lugares de la ciudad, princi- 
palmente en el centro de su casco urbano, de niodo que el 
número de antefijas o fraginentos dc éstas procedentes de 
Segobriga que hoy conocemos alcanza los 45 ejcmplarcs, 
a los que habría que sumar las referencias bibliográficas de 
coinienzos de siglo, que aluden a piezas de las que se 
desconoce el paradero actual. 

La clasificación formal de las antctljas de Segobriga 
fue establecida hace unos años por M". L. Ramos dentro dc 
su estudio sobre este tipo de piezas en la Tarraconcnsc; los 
modelos no 59 (retrato femenino con o~lkos alto dividido en 
cuatro pisos) y 61 (retrato fcinenino con cinta en el pelo) 
de su tipología son una constante en los hallazgos que se 
siguen produciendo en la ciudad, cxccpción hecha de los 
casos citados. 

En las excavaciones de los últimos años se ha vuelto a 
trabajar cerca de edificios parcialmente excavados de anti- 
guo, conio es el caso de las llamadas «ternias del teatro>,, 
lo que ha reforzado la hoinogcncidad de la serie ya conoci- 
da para cste edificio; siinultáneainente, los trabajos en edi- 
ficios situados al oeste del foro han perniitido deniostrar 
que a lo largo del siglo 1 d.C. estos espacios disponían 
también de cubiertas decoradas con antefijas y, lo más 
iinportantc, que éstas últimas pertenecían al registro for- 

6 Paris 1904, p. 149. fig. 219; Quintero. 1913, p. 96 (arriba); 
Raiiios y Chincoa, 1994, p. 72, no I .SEC.; Rainos. 1996, p. 462, no l .  

7 Quiiiteio, 191 3, p. 96 (abajo) 
8 Alrnagio Gorbea y Lorrio, 1989, p. 130, 148, Iáin. 39. 
9 Ranios, 1996, vol. 1, p. 1 1 S- 1 17; vol. II, p. 462-478, no 1. SEG- 

mal ya identificado al norte dcl foro; cs dccir, uno o varios 
tallcrcs de antefijas estuvieron en activo en Segobriga du- 
rante la época julio-claudia y tlavia al servicio de los nue- 
vos impulsos edilicios y su producción se cinplcó de foi-ma 
generalizada en estas nuevas construcciones. 

En la relación de hallazgos que sigue henios agrupado 
las antcjifas o los fragmentos de éstas por tipos y edificios 
de procedencia, ajustándonos en lo primero a la clasifica- 
ción dc Ramos. De las piczas ya publicadas por esta autora 
oniitinios la descripción y facilitaiiios sólo su núiiiero de 
referencia, aunque sí las ilustramos como parle del conjun- 
LO decorativo de los edificios; ncluclla~ pic~ab quc proccdiin 
de excavaciones recientes van fechadas en función de la 
coiiiposición arqueológica dc las diferentes unidades 
estratigráficas. 

11.1. O~lkos alto dividido en cuatro pisos. Tipo Ramos 59 

11.1.1. Teniius del teatro 

1 (Iám. 1.1). Quintero - Paris 1902, 255; Paris 1904, 
149, tig. 219: Quintero 191 3. p. 96 (arriba): Ramo< - 
Chincoa 1994, 72, no 1 .  SEG; Raiiios 1996, 462, no 1 .  

Aunque en el registro del Musco Arqueológico Nacio- 
nal esta pieza tiene una referencia relativa a las excavacioncs 
de 1973, lo cierto es que se trata de la que publicó Pelayo 
Quintero como parte de su colección en 1902 y 1913, por 
lo quc ahora sabenios que fue descubierta en las «teriiias 
del teatro» a finales del siglo XIX. Musco Arqucol~igi~u 
Nacional, referencia 731661447. 

2 (Iáni. 1.2). Rariios 1996, no 3. 
Entrada norte a las termas del tcatro, I-V (sic). Museo 

de Segobr-iga. 

3 (lám. 1.3). Rainos 1996, no 4. 
Entrada norte a las termas del teatro, I-V (sic). Musco 

de Segobriga. 

4 (Iám. 1.4). Ramos 1996, no 5. 
Campaña 1982 (3 de noviciiibre de 1982). Teriiias del 

teatro, área 4, sector 4, nivel revuelto. Museo de Segnbl-ign. 

5 (Iáni. 1.5). Inédita. 
Campaña 1999. Espacio entre muralla y termas del 

teatro, derrumbe de techuinbres de zona doméstica (?), UE 
240 1 ,  no l .  Museo de Segobr-ign. 

Cronología: Comienzos del siglo 1 d.c.?. 
Fragnienlo informe, aparentemente de la zona superior 

dcl peinado. 4,5 x 5 x 1,5 cm. 

I7.SEG. 
10 Los trabajos de la etapa 1995- 1999 estin descritos en Alinagro 6 (Iám. 1.6). Inédita. 

Gorbea y Abascal. 1999. Campaña 1999. Espacio entre inuralla y termas dcl 



LÁMINA 1. Antefijas del tipo Ramos 59 (peinado alto y dividido). 

teatro, derrumbe de techumbre de zona doméstica (?), UE 
2402, no 1. Museo de Segobriga. 

Cronología: Comienzos del siglo 1 d.C.?. 
Fragmento de la parte superior derecha del peinado. 7 x 

5x2c rn .  

7 (lám. 1.7). Inédita. 
Campaña 1999. Espacio entre muralla y termas del 

teatro, derrumbe de techumbre de la curia (?), UE 2088, no 
1. Museo de Segobriga. 

Cronología: Comienzos del siglo 1 d.C.?. 
Fragmento informe del peinado. 5,5 x 7 x 2,6 cm. 

8 (Iám. 1.8). Inédita. 
Campaña 1999. Espacio entre muralla y termas del 

teatro, derrumbe de techumbre de la curia (?), UE 2081, no 
1 .  Museo de Segobriga. 

Cronología: Comienzos del siglo 1 d.C.?. 
Fragmento correspondiente al extremo superior del pei- 

nado. 6,5 x 10,5 x 3 cm. 

11.1.2. Pórticos cercanos a la Puerta Norte 

9. Ramos 1996, no 6. No ilustrada. 
Campaña 1986. Basurero de los siglos 1-11 d.C.. al nor- 
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LÁMINA 2. AntefijQs del tipo Ramos 61 (diadema), no 12-26. 

te de la muralla, entre la Puerta Norte y el anfiteatro, sector mente conocido, amortizado por la costrucción del edificio 
D. Referencia 86/D/434. Museo de Segobriga. citado. 

11.1.3. Vivienda situada al costado oeste de las termas 10 (Iám. 1.10). Inédita. 
monumentales Campaña 1999. Solar bajo la casa de C. Iulius Silvanus, 

estancia 3, LE 1856, no 101. Museo de Segobriga. 

Se trata del solar que en época severiana acogería la Cronología: Siglo 1 d.C. 
vivienda del procurador C. lulius Siluanus"; a comienzos Parte superior del rostro, con el borde del ojo izquier- 

del Principado hay allí un espacio doméstico sólo parcial- do, Y peinado estilizado y alto que cae sobre la frente sin 
cinta. La antefija es muy fina, casi plana en su sección, y la 
unión del imbrex parece realizarse en la parte superior. 10 

1 I Ahascal y Alfoldy, 1998, p. 157-168. x 7.5 x 1,5 cm. 



LÁWIIN.\  3. Antefijas del tipo Ramos 61 (diadema), no28-33. 

11.1.4. Sin procedencia 

11 (lám. 1.11). Ramos 1996, no 2. 
Hallazgo de superficie. Referencia S/61/401. Museo de 

Segobriga. 

11.2. Onkos y cinta. Tipo Ramos 61 

11.2.1. Termas del teatro y espacio contiguo 

12 (Iám. 2.12). Ramos 1996, no 7 (onkos alto). 
Campaña de 1973. Termas del teatro. Referencia 231 

661445. Museo de Segobriga (vitrinas). 1.53 x 15 x 6 cm. 

13. Ramos 1996, no 9 (onkos alto). No ilustrada. 
Campaña ?. Termas del teatro, s/n. Museo de Cuenca. 

14 (Iám. 2.14). Ramos 1996, no 1 1  (onkos alto). 
Campaña ?. Termas del teatro («termas superiores»), S/ 

n. Museo de Segobriga. 

15 (Iám. 2.15). Ramos 1996, no 16 (onkos bajo y doble 
cinta). 

Campaña ?. Termas del teatro. Museo de Segobriga. 

16 (Iám. 2.16). Ramos 1996, no 17 (onkos bajo y doble 
cinta). 

Campaña ?. Termas del teatro. Referencia SlGt.541. 
Museo de Segobriga (vitrinas). 13 x 12.5 x 6 cm. 

17 (Iám. 2.17). Quintero 191 3, 96 (abajo). 
Perdida. 
Cronología: Segunda mitad del siglo 1 d.C. 

18 (lám. 2.18). Inédita. 
Campaña 1999. Espacio al oeste de las termas del tea- 

tro, nivel superficial, UE 2000, no 3 14. Museo de Segobriga. 
Cronología: No determinable. 
Fragmento correspondiente a la parte izquierda del pei- 

nado y centro de la frente, que conserva la cinta horizontal 
pero que ha perdido todos los rasgos faciales. 7,5 x 7 x 4,5 
cm. 

19. Inédita. No ilustrada. 
Campaña 1999. Espacio entre muralla y termas del 

teatro, derrumbe de techumbre de la curia (?), UE 2122, no 
45. Museo de Segobriga. 

Cronología: Comienzos del siglo 1 d.C.?. 
Pequeño fragmento de peinado; 5 x 5,5 x 2 cm. 
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11.2.2. Calle de las tenilas del teatro 

20 (Lám. 2.20). Ramos 1996, no 8 (orlkos alto). 
Campaña 1983 (20 de octubre de 1983), Calle de las 

termas (entre termas del teatro y basílica), cuadrícula 10, 
nivel 1 .  Museo de Segobriga. 

11.2.3. Teatro 

21 (Iám. 2.21). Ramos 1996, no 12 (orikos alto). 
Campaña 1973. Teatro, parodos occidental. Musco de 

Segohriga. 

22 (Iárn. 2.22). Inédita. 
Campaña 1980. Teatro, recinto B. Museo de Segobriga. 
Parte superior de la antefija, que conserva parte del ojo, 

la frente y el peinado casi completo; oiikos bajo y cinia. 10 
x 1 4 x 3 c m .  

23 (lám. 2.23). Inédita. 
Campaña 1962 (Helena Losada). Teatro. Museo de 

Seg obrigci. 
Fragmenlo correspondiente a la parte superior del pei- 

nado, que conserva la cinta situada sobrc la frente. 6,8 x 
12.5 x 4 cm. 

11.2.4. Pórticos cercartos a la P ~ ~ e r t u  Norte 

24. Ramos 1996, no 10 (oiikos alto). No ilustrada. 
Campaña 1979. Puerta Norte de la ciudad. Museo de 

Segohriga. 

25 (lám. 2.25). Ramos 1996, no 14 (orikos bajo y doble 
cinta). 

Campaña 1986. Basurero de los siglos 1-11 d.C.. al nor- 
te de la muralla, entre la Puerta Norie y cl anl'itcatro. 
Referencia 86lDl432. Museo de Segobriga. 

26 (lám. 2.26). Ramos 1996, no 15 (orikos bajo y doble 
cinta). 

Campaña 1986. Basurero de los siglos 1-11 d.C.. al nor- 
te de la muralla, entre la Puerta Nortc y el antitcatro. 
Referencia 86/D/433. Museo de Segobriga. 

27 (Iárn. 3.27). Inédita; rcfercncia dcl hallazgo en 
Almagro-Gorbea - Lorrio 1989, 148. 

Campaña 1987. Puerta Norte de la ciudad, scctor 9, 
referencia 87/Y/C/355. Museo de Srgobrigu. 

Antefija peinada con cinta sobrc la frente, cuyo mal 
estado de conscrvación hace que se haya perdido casi com- 
pletamente la superficic exterior de la zona de peinado, 
aunque conserva el remate superior. En la parte posterior 
se mantiene aún una parte del iiirbrex, unido cn el borde 
inferior. 14 x 13,5 x 4 cm; el inrbi.exconservado mide 3 cm 
de longitud y 2,4 cm de grosor. 
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11.2.5. Vivierida situada a l  costc~do oeste de las terilias 
nioilur~~eiitales (Cf. 11.1 .c) 

28 (Iárn. 3.28). Inédita. 
Campaña 1998. Solar bajo la casa de C. l ~ ~ l i u s  Silvali~~s, 

estancia l. UE 1724. no 63. Museo de Segnbrign (vitrinas) 
Cronología: Conjunto cuyo matcrial más inoderrio es 

de época julio-claudia; la aniefija debe datarse en la prime- 
ra mitad del siglo 1 d.C. 

Antefija con~pleta en buen estado de conservación; el 
peinado está recogido sobre la frente por una cinta bajo la 
que asoma un flequillo corto. Presenta pómulos muy mar- 
cados y boca cerrada, con una peil'ccia sii~lctría Ia~ial > V I O  
exceptuada por la orientación de los trazos de pelo sobre la 
t'rcnic. El irr16rex sc encuentra unido en la parte posterior a 
media altura y toda la antefija. desde el rostro al exti-emo 
dcl inibrex, alcanza una longitud de 54 cm; la figura mide 
18 x 16 x 6,s. Aunque el ejemplar apareció con el ii~rhrex 
fragmentado, ahora ha sido restaurado. 

29 (Iáin. 3.29). InCdita. 
Campaña 1998. Solar bajo la casa de C. l~lliiis Silvaiii~s, 

estancia 1 ,  UE 1724, no 64. Museo de Segobrigu. 
Cronología: Priniera mitad del siglo 1 d.C. 
Similar a la anterior y producto del mismo molde. La 

figura mide 16 x 15,s x 6,5 cm: el iinbrex, unido en la pnite 
posterior a media altura y muy curvo, conserva 1 1,5 cm de 
longitud y inidc 1,8 cm de grosor. 

30 (Iáni. 3.30). Inédita. 
Campaña 1998. Solar bajo la casa de C. Irllius Silvn~riis. 

estancia 1, UE 1724, no 65. Museo de Segobrign. 
Cronología: Prinicra mitad dcl siglo 1 d.C. 
Similar a la anterior y producto del mismo molde. I,a 

figura mide 16 x 15 x 6,3 cm; el i~nbrex conserva 4.5 cm 
de longitud y mide 2 cm de grosor. 

31 (lám. 3.31). Inédita. 
Campaña 1999. Solar bajo la casa de C. luliirs Si lva~i~~s.  

estancia 3, UE 1838, no 102. Museo de SegoBrigcr. 
Cronología: Siglo 1 d.C. 
Aniel'ija completa con orikos bajo y cinta en el pelo. 

pómulos marcados y boca cerrada, del tipo definido por los 
ejemplares de la UE 1724 (no 28-30); sus dimensiones son 
algo más reducidas que cn aquellos, pues sólo alcanzan 14 
x 14 x 7 cni; el irirbuex está unido en la parte central 
posterior y conserva 9 cm de longitud, con un grosor dc 
1,5 cm. 

32 (Iárn. 3.32). Inédita. 
Campaña 1998. Basurero al sur de las termas monu- 

mcnialcs, UE 163 1. no 1 1 .  Musco dc Segobriga. 
Cronología: Domiciano - Adriano. 



LAMINA 4.Antefijas del tipo Ramos 61 (diadema, n034-43), retrato femenino sin diadema (n044) y tipo Ramos 108 (n045). 

Fragmento correspondiente a la parte superior del pei- 33 (lám. 3.33). Inédita. 
nado e izquierda de la cara, con cinta superior y onkos Campaña 1998. Termas monumentales. cata XIE, UE 
bajo; el imbrex se encontraba unido a media altura en la 11 1, no 48. Museo de Segobriga. 
parte posterior. 15 x 14 x 5,5 cm. Cronología: Fines siglo 1 d.C. 
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Antefija completa que conserva casi todos sus elemen- 
tos, con flequillo muy marcado y cinta supcrior; los ojos 
abiertos han perdido toda huella de coloración; el iillbrex 
se encontraba unido en la parte central posterior. 14 x 12.5 
x 4.5 cm. 

11.2.7. Ternploflavio a l  oeste del foro 

34 (lám. 4.34). Inédita. 
Campaña 1997. Templo tlavio al oeste del foro, UE 

1405, no 100. Museo de Segobriga. 
Cronología: Flavia. 
Parte superior de la cabeza, con el peinado roto en el 

extremo y evidencias de la cinta y de los ojos; muy dece- 
riorada. 8,5 x 1 2 3  x 6 cm. 

35 (Iám. 4.35). Inédita. 
Campaña 1999. Templo tlavio al oeste del foro, UE 

3026, no 46. Museo de Segobriga. 
Cronología: Flavja (?). 
Parte superior del peinado por cnciina de la cinta y con 

huellas de ésta. 9 x 6,5 x 2,2 cm. 

36. Inédita. No ilustrada. 
Campaña 2000. Templo tlavio al ocstc del foro, supcr- 

ficie, UE 3000, no 3687. 
Cronología: No determinable. 
Pequeño fragmento de pelo dc una antcfija; 4,5 x 7 x 3 

cm. 

11.2.8. Aula diliústicu y espacio foreiise 

37 (Iárn. 4.37). Inédita. 
Campaña 2000. Aula dinástica de época julio-claudia; 

UE 5045, no 35. Museo de Segobrigu. 
Cronología: Julio-claudia. 
Parte central de una antefija, quc conserva casi todo el 

rostro. la zona derecha del peinado. y el flequillo sobre la 
frenie; sus rasgos son similares a los de los ejemplares de 
la UE 1724 (no 28-30). 10,5 x 10 x 3 cm. 

38 (Iárn. 4.38). Inédita. 
Campaña 2000. Zona forense, nivel superficial, UE 

5000. no 607. Museo de Segnbriga. 
Cronología: No determinable. 
Fragmento de la zona dcl pelo. 8 x 6 x 4 cm. 

39 (Iám. 4.39). Inédita. 
Campaña 1999. Torreón ociogonal de la muralla oiicn- 

tal, rellenos; UE 86, no 4. Musco dc Segobriga. 
Croriología: Pretlavia. 
Parte central de una antefija de pelo rccogido con cinta 

y orlkos alto, similar a la scric dc la UE 1724 (no 28-30) 

que define el tipo; sólo queda parte del peinado dc la partc 
supcrior y la parte izquierda dcl rostro presenta una gran 
crosión; el ii71Drtx eslaba unido a inedia altura de la pasie 
posterior. 15,5 x 10,5 x 4,5 cm. 

40 (lám. 4.40). InCdita. 
Campaña 1999. Área doméstica apoyada en la muralla 

oriental, UE 95, no 2. Museo de Segobrigcr. 
Cronología: Siglo 1 d.C.?. 
Fragmento de una antefija cle pelo recogido coii cinta, 

correspondicntc a la parte izquierda de ésta. 8 x 4,5 x 2.5 
cm. 

11.2.10. Siri proceder~cici 

41. Ramos 1996, no 13 (oiikos alto). No ilusrrada 
Cainpaña '?. Musco de Segobriga. 

42 (Iárn. 4.42). Quintcro - Paris 1902, 255: Paris 1904. 
vol. 11, 147 y Fig. 2 17; Rouillard 1997, 192, no 306 ( b ~ o ) .  

Donación dc Pclayo Quiniero a A. Engel en 1899, pos- 
tcriormcnte donanda por éste al Museo del Louvre. Museo 
dcl Louvi-e, inv. A 0  30820. 

Cronología: Segunda mitad dcl siglo 1 d.C. 

43 (Iám. 4.43). Quintero - Paris 1902, 255; Paris 1904. 
vol. 11, 147 y Fig. 218; Rouillard 1997, 192, no 307 (foto). 

Donación de Ronián Gavira a P. Paris en agosto de 
1899, postcriornicnte donanda por éste al Musco del Louvic. 
Musco del Louvi-e, inv. A 0  308 19. 

Cronología: Scgunda miiad dcl siglo 1 d.C. 

11.3. Retrato femenino sin diadenia 

44 (Iárn. 4.44). Inédita. 
Campaña 1983. Calle entre las termas dcl teatro y la 

basílica, Arca 2, sector 1 .  Refereiiciri 8312 1811 54. Museo 
de Segobrign. 

Fragmento correspondicnic al ángulo superior izquici-- 
do de una antcfija con representación dc un rostro femcni- 
no; presenta un pelo ligeramente ensortijado, con probable 
raya central, y frente despejada. El ojo, abierto, tienc muy 
marcada la pupila. Sc aprecia el arranquc de la nariz. La 
parte posterior está ahuecada y no hay evidencias tlcl n n -  

< I L ~ ~ S C  en claje dcl inrbrex. por lo que la unión debería red'- 
cl borde inferior. 6 x 5 x 0,9 cm. 

11.4. Retrato con cuciillus superior. Tipo Ramos 108 

45 (lám. 4.45). Inédita. 
Campaña 1997. Tcrnias iiionuinciilales, nivcl supci-i I -  

cial, UE 1 1 12, no 8 1 .  
Cronología: No dcterminablc. 
Extrcnio superior de una antcfija de sección rectangu- 

lar casi plana, quc presenta en la parte superior u n  cucullus 



que recoge el peinado y que acaba casi en punta. Los ojos 
son rasgados y apenas están insinuados, mientras la nariz 
adopta aspecto triangular. En el marco de la producción 
local de antefijas es el elemento más simplificado y de 
ejecución más tosca, pudiendo tratarse de una producción 
de época avanzada del Principado, pues los niveles super- 
ficiales de que procede guardan relación con las modifica- 
ciones del área terma1 flavia a lo largo de los siglos 11 y 111 
d.C. 8 x 7 x 2 cm. 

111. INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

La principal cartacteristica de la serie de antefijas ante- 
rior es su homogeneidad, debido principalmente a que casi 
todas las piezas proceden de puntos muy próximos dentro 
del casco urbano de Segobriga, y que pertenecen a edifi- 
cios que se construyeron a comienzos del Principado como 
parte del programa de monumentalización. Probablemente 
sólo dos fragmentos (no 45 y 46) se apartan de los tipos 
comunes a esta serie de edificios. 

A la vista de la procedencia de cada uno de los ejem- 
plares, es fácil descubrir que las antefijas del tipo Ramos 
59, con el peinado dividido en cuatro pisos, proceden 
mayoritariamente de las termas del teatro y sus inmedia- 
ciones. La época de construcción de este edificio es difícil 
de determinar, pues fue objeto de repetidas excavaciones a 
lo largo del siglo XIX, y en los últimos años sólo se han 
realizado en él trabajos de limpieza y restauración, sin que 
queden zonas intactas en las que poder comprobar la 
estratigrafía. 

Sin embargo, entre 1986 y 1987 se realizaron varios 
cortes al exterior del recinto, entre éste y la muralla, pu- 
diendo detectarse varios paquetes de material augusteo que 
aparentemente estaban vinculados a las modificaciones de 
esta zona y a la construcción del conjunto termal. 

En el mismo orden de cosas hay que recordar que en la 
que Pelayo Quintero denominó estancia 1 de las termas del 
teatro'', el suelo estaba pavimentado con un mosaico de 
opus signinum con inscripción13, que podría llevarse tam- 
bién por su técnica y su contenido a comienzos del siglo 1 
d.C. 

De este recinto y de sus inmediaciones proceden, al 
menos, ocho antefijas o fragmentos del tipo Ramos 59 y 
otros tanto del tipo Ramos 61; en primer lugar esto quiere 
decir que ambos modelos se podrían considerar contempo- 
ráneos por encontrarse ligados a un edificio que no parece 
haber sufrido modificaciones en su estructura; en segundo 
lugar, esta referencia temporal podría ser un buen punto de 
partida para estimar las fechas de toda la serie, aunque se 
puede matizar con otros hallazgos como luego veremos. 

12 Quintero y Paris. 1902, p. 246 (plano). 
13 Quintero y Paris, 1902, p. 247; Almagro Basch. 1994, no 42; 

Gimeno, 1988. p. 9-10, no 2; Gómez Pallares, 1997, p. 88, CU-l .  

L Á M I N A  5.  Antefija de época julio-claudia (cat. no 28). 

El resto de los ejemplares del tipo Ramos 59 proceden 
del pórtico cercano a la Puerta Norte y de la vivienda 
situada en el costado occidental de las termas monumenta- 
les; en ambos casos, como ahora veremos, coexisten con 
las antefijas del tipo Ramos 61, lo que corrobora la hipóte- 
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sis de que ambos modelos pudieran haber sido fabricados 
en un mismo momento. 

Las antefijas del tipo Ramos 61 son mucho más nume- 
rosas en Segobriga y conservamos algunos ejemplares de 
una extraordinaria calidad. Las piezas más completas y 
mejor fechadas proceden de un espacio probablemente do- 
méstico que estuvo a comienzos del Principado junto al 
costado occidental de las termas monun~entales, a las que 
probablemente precedió en su edificación. 

De este espacio doméstico proceden cuatro antefijas de 
este modelo, y de ellas tres (11" 28-30) se encontraron en la 
misma unidad estratigráfica (UE 1724); se trata dcl de- 
rrumbe de una techumbre, que va asociado a materiales 
cerámicas que no rebasan la época julio-claudia; entre és- 
tos figura un vasito de paredes finas (981172417) Mayet 
XXXIV, un fragmento de piquera y orla de una lucerna de 
volutas (9811724115) y una boca de ánfora Haltern 70 (981 
1724150); hay también maierial republicano, como el bor- 
de de tintero Lamboglia 3 (9811724117) de Campanicnsc B 
y fragmentos de esta misma producción no fabricada en 
Cales (en este caso b-oides), junto con restos de ánforas 
itálicas (un asa de una posible Dressel 1 ,  98/1724/53)iJ. 

Estas tres antefijas marcan una cierta pauta estética y 
formal para el resto del conjunto de este tipo, y nos permi- 
ten disponer ahora de ejemplares obtenidos de un inismo 
molde en diferentes edificios; en efecto, el mismo patrón y 
probablemen~e la misma mano que produjo las antefijas no 
28-30 de este espacio citado debió ser la i-csponsable de 
elaborar la no 12, recuperada en 1973 en las termas del 
teatro, y a la misma serie debe pertenecer el fragmento no 
23, hallado en el teatro en 1962. 

La cronología de los distintos hallazgos no difiere de la 
comprobada en la UE 1724 (no 28-30): en las termas mo- 
numentales se recogieron dos piczas (no 32-33) en basure- 
ros de fines del siglo 1 d.C., lo que indica una fabricación 
anterior; en el aula dinástica del foro se recuperó un ejem- 
plar (no 37) perteneciente a cste espacio ya edificado a 
mediados del siglo 1 d.c., pucs sirvió al culto dinástico de 
los julio-claudios''; y en la muralla oriental al menos un 
ejemplar permite una datación en cl mismo período. 

Establecidas estas cuestiones formales y temporales, 
queda añadir que no todas las antefijas de esta serie proce- 
den de un mismo molde; a la vista dcl inatcrial gráfico se 
observan pequeñas diferencias incluso en piezas de aspec- 
to muy similar. Es evidente que objctos como los no 12, 
28-30, y 42-44 salieron de un mismo taller y probablemen- 
te de una inisma mano; sin embargo, algunas piezas mues- 
tran rasgos propios aún dentro de la homogeneidad dc la 
serie; es el caso del cjenlplar no 15, que prcsenta un pcina- 

do más abierto y unos rasgos faciales menos definidos y 
más estilizados; otro tanto ocurrc con la antefija no 16, quc 
tiene un tratamiento menos clásico del rostro y que recuer- 
da más a las producciones orientales; algo parecido ocurre 
con el fragiliento no 39. 

Sin embargo, dentro de las diferencias, todas las antefijas 
del tipo Ramos 61 recuperadas en Segobriga muestran 
unos patrones formales y compositivos muy semejanteb, 
con tratamientos sinlilares del peinado y empleo de cinta 
sobre la Ilente. A todas luces, y a la vista de ia cronología 
de algunos piezas o de los edificios que las albergaban. 
estamos ante producciones que se escalonan en muy pocos 
años o en algunas décadas, entre los reinados de Augusto y 
Vespasiano. 

En el proceso de adecuación urbana de Segobrigu a su 
nucvo estaiiito jurídico municipal a partir de Augusto, es- 
tas piczas cran tan extrañas al paisaje edilicio del entorno 
como lo eran las nuevas construcciones monumentales que 
dcsde esos años pueblan progresivamente el Cerro de Ca- 
beza de Giieso. Las antefijas. como los márrnolei o los 
espacios monumentalcs no son sino parte de una nueva 
estCtica urbana que cs más eficaz coino signo de los cain- 
bios jurídicos cuanto más novedosa resulta; precisamente 
cn el impacto visual dc estas nuevas manifestaciones artís- 
ticas i.esidía una parte importante del proceso de extension 
de la romanidad, y el artc al scrvicio de la arquitecttira. 
incluso en estos pequeños detallcs ornamentales de las 
techuinbrcs, forma parrc dcl universo iconográfico que sini- 
bolizaba una nueva forma de cntender la ciudad. 

Con los nuevos datos que proporcionan estas antefijas, 
estamos empczando a tener una idca más exacta de cuándo 
y con qué se construyeron los diferentes edificios del cen- 
tro monumental dc Scgobrigíi. La conibinación dc la i~il'cii. 

niación epigráfica y arqueológica arroja hasta el presente 
u n  balance que podría servir como conclusión a estas Ií- 
neas: 

1. Explanada forcnse: Pavimentada por [Proc?]illlrs 
Spantuti~ic~rs en época augustea". 

2. Termas dcl teatro: Construidas n comicn~os clcl 5igIo 
1 c1.C.; su mosaico dc cntrada I'ue elaborado por Relr~ilesils, 
dcnominado artife,~ cn el texto; cubiertas con antefijas de 
los tipos Rainos 59 (no 1-8) y 6 I (no 12-19). 

3. Basílica forcnse: Construida en época augusiea y 
cubierta con las tegulae de Tirrc~rr~i.~. 

4. Construcción doméstica al costado occidental de las 
termas nlonumentales, en cl solar ocupado en época 
scveriana por la vivicnda del procurador C. Ilrliiis Siluc~~rrrs: 
Cubierta con las tegitlae de Atrtirus a coinienzos del siglo 1 
d.C.; antefijas del tipo Rainos 59 (no 10) y Ramos 61 (no 
28-3 1). 

14 Agradeceinos a D. Daiiiel Saiifeliu su ainabilidad al hacerse 
cargo del esiudio de estos inaieiiales y de su esiiinación croiiológica. que 
aquí reproduciinos. 

15 Abascal. Ccbrijn y Moiico, 1998- 1999 [2001], p. 183-193. 16 Abascal, Alfoldy y Cebriiii, 7001. p. 1 17-130. 
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5. Templo flavio al oeste del foro. Construido en época 
flavia y cubierto con las te~ii lae de Retucerlus Elocur~l; 
antefijas del tipo Ramos 61 (no 34-36). 

Las semejanzas formales de estas antefijas sólo docu- 
mentadas en Segobriga y su asociación urbana a determi- 
nadas series de tegulae de producción local permiten intuir 
una producción unificada de ambos elcnicntos en los talle- 
res situados fuera del casco urbano a los quc hemos aludi- 
do en la edición de las tegillue (cf. en esle mismo volumen 
p. 189- 199); si esto fuera así podríamos suponer que estas 
actividades artesanales fueron consecucncia de las necesi- 
dades edilicias derivadas del estatuto municipal de 
Segobriga, pero habrá que cspcrar a quc la continuación de 
las excavaciones permitan aiiipliar nuestra información al 
respecto. 
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