
E
n el distrito malagueño de la Caĥ
rretera de Cádiz, la llamada calle 
Gaucín discurre entre las aveniĥ
das de Velázquez y de Europa, el 
DQWLJXR� FDPLQR� OODPDGR� 9LHMR� GH�
Churriana. A principios del siglo 

;;�ħPRPHQWR�HQ�TXH�DOOt�VH�SURGXMR�GH�PDQHUD�
casual el hallazgo arqueológico al que ahora nos 
YDPRV�D�UHIHULUħ�DTXHOOD�]RQD�GH�OD�IpUWLO�OODQXUD�
DOXYLDO�DWUDYHVDGD�SRU�OD�FDUUHWHUD�QDFLRQDO�����\�
enmarcada entre las desembocaduras de los ríos 
Guadalmedina y Guadalhorce, era un lugar no 
urbanizado, que en su mayor parte estaba dedicaĥ
do al cultivo de la caña de azúcar y en el que hasta 

HO�SXHQWH�GHO�*XDGDOKRUFH�DSHQDV�VL�KDEtD�HGL¿ĥ
caciones. Desde el barrio de Huelin en dirección 
a Torremolinos, aparte algunas construcciones 
de escasa entidad dispersas por aquellos terrenos 
DJUtFRODV��HO�~QLFR�HGL¿FLR�TXH�GHVWDFDED�HUD�HO�GH�
la hacienda de Vistafranca, una casa señorial cuyo 
exterior aparecía adornado con algunos bustos 
escultóricos e, incluso, con una reproducción de 
una estatua clásica de Afrodita. Desde la carreteĥ
ra de Cádiz se accedía a ese domicilio a través de 
un camino enmarcado en su inicio por las casas 
de los empleados, lugar que, por el nombre de los 
SURSLHWDULRV� GH� OD� ¿QFD�� HUD� FRQRFLGR� FRPR� ORV�
Portales de Gómez; esa vía que conducía hasta la 
casa y que coincide con la actual calle alcalde José 
0DUtD�GH�/ODQRV�ĪXQD�SDUDOHOD�D�OD�F��*DXFtQī��HVĥ
WDED�MDORQDGD�SRU�XQD�GREOH�¿OD�GH�SDOPHUDV�TXH�
OOHJDEDQ�KDVWD�HO�MDUGtQ�TXH�URGHDED�D�OD�YLYLHQGD�
y del que en el actual parque de Vistafranca aún 
quedan restos de algunos de sus árboles1.

La propiedad la había adquirido un industrial 
de origen malagueño que hizo una importante forĥ
WXQD�HQ�%XɱDOR�Ī1XHYD�<RUNī�\�XQR�GH�FX\RV�VHLV�
KLMRV��-XDQ�5DIDHO�*yPH]�0DWKLDV��IXH�HO�SDGUH�GH�
5DIDHO�*yPH]�%UD\OH\��XQ�MRYHQ�TXH�SDVy�VX�YLGD�
Ī����ĥ����ī�HQWUH�1RUWHDPpULFD�ħGRQGH�YLYLy�JUDQ�
SDUWH�GH�VX�MXYHQWXG�\�HVWXGLy�LQJHQLHUtDħ�\�HVWD�
hacienda malagueña2 en la que convivía con varios 
familiares y en la que mandó construir un tentadeĥ
ro para la práctica del toreo, actividad a la que en 
los últimos años de su corta vida se dedicó profeĥ
sionalmente y con cierto éxito�.

Lindando con Vistafranca y muy cerca del 
&DPLQR� GH� &KXUULDQD� VH� ORFDOL]DED� RWUD� ¿QFD�
conocida como San Guillermo� y que en esos 
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inicios del pasado siglo era propiedad de Guiĥ
OOHUPR� 5HLQ� $UVVX� Ī����ĥ����ī�� XQ� PLHPEUR� GH�
XQD�IDPLOLD�GH�OD�EXUJXHVtD�FRPHUFLDO�\�¿QDQFLHĥ
ra de Málaga propietaria de algunas fundiciones 
de plomo y con negocios en la exportación de 
vinos, frutos y aceite�, que fue cónsul de Rusia, 
vicepresidente de la Cámara de Comercio, Inĥ
dustria y Navegación�, y que se dedicó al negoĥ
FLR�GH�OD�EDQFD�HQ�OD�TXH�WDPELpQ�HMHUFLy�FRPR�
YRFDO�HQ�OD�&DMD�GH�$KRUURV�\�0RQWH�GH�3LHGDG�
malagueños. En dos ocasiones y por breve tiemĥ
SR� ĪDJRVWR� ����ĥPDU]R� ����� \� HQHURĥDJRVWR�
����ī�RFXSy�OD�DOFDOGtD�GH�OD�FLXGDG�\�HQWUH������
\������IXH�VHQDGRU�GHO�5HLQR�HQ�UHSUHVHQWDFLyQ�
de la provincia de Málaga. 

En su expediente en el archivo del Senado 
VH� FRQVHUYDQ� GLYHUVDV� FHUWL¿FDFLRQHV� GHO� DxR�
�����GHO�5HJLVWUR�GH�OD�3URSLHGDG�\�GH�OD�$GPLĥ
nistración de Hacienda de Málaga� en las que, 
efectivamente, constan a su nombre un buen 
número de propiedades urbanas y otras rurales 
como son una «casa habitación» en el «predio 
rústico nombrado Jardín de Haza Honda» y otra 
«casa de labor en San Guillermo».

Ese Jardín de Haza Honda estaba en el Caĥ
PLQR�9LHMR�GH�&KXUULDQD�D�QR�PXFKD�GLVWDQFLD�
de la hacienda de San Guillermo y actualmenĥ
te hay que localizarlo al oeste de la barriada de 
Nuevo San Andrés, antes de la intersección de 
la Avenida de Europa con la Ronda de Circunĥ
valación y en las cercanías del colegio público 
*XDGDOMDLUH��(O�OXJDU�UHYLVWH�FLHUWD�LPSRUWDQFLD�
arqueológica ya que allí se encontraron, hace 
DxRV�� XQ� FRQMXQWR� GH� PDWHULDOHV� TXH� SDUHFHQ�
pertenecer a un ambiente funerario de la Edad 
del Cobre y que ingresaron en el Museo Arĥ
queológico Provincial de Málaga�, así como un 
FRPSOHMR� DOIDUHUR� GH� pSRFD� DXJXVWHDĥMXOLRFODXĥ
dia del que no se conocen sus hornos aunque sí 
XQ�EXHQ�ORWH�GH�PDWHULDOHV�FHUiPLFRV�Īterra sigiĦ
llata�LWiOLFD�\�JiOLFD��YDVRV�GH�SDUHGHV�¿QDV«ī�\��
lo que a nuestro propósito más interesa, parte 
de sus producciones de diversas formas de ceráĥ
mica común, pesas de telar con marcas y espeĥ
cialmente ánforas. 

LAS FINCAS DE VISTAFRANCA Y SAN GUILLERMO EN EL PLANO DE 
MÁLAGA Y SUS CONTORNOS DE E. DE LA CERDA DE 1899. ARCHIVO 
MUNICIPAL DE MÁLAGA

SITUACIÓN DE LOS PORTALES DE GÓMEZ Y DE LAS HACIENDAS DE 
VISTAFRANCA Y SAN GUILLERMO SEGÚN PLANO DE LA F. MORALES EN SU 
GUÍA MALAGUEÑA DE 1958



��� 

C
O

L
A

B
O

R
A

C
IO

N
E

S
 D

E
 A

C
A

D
É

M
IC

O
S

(VWRV�KDOOD]JRV�DUTXHROyJLFRV�VH�SURGXMHURQ�
HQ������FRQ�PRWLYR�GH�XQD�DPSOLDFLyQ�GHO�DQFKR�
GH�OD�YtD�IpUUHD�TXH�SRU�DOOt�GLVFXUUH�\�HO�FRQMXQĥ
to de materiales cerámicos entonces recogidos, 
asimismo depositados entonces en el Museo Arĥ
queológico de la Alcazaba, documentan la exisĥ
tencia de una serie de alfares cuya cronología 
no alcanzó la época Flavia� y que podrían perteĥ
necer a la zona industrial de una villa cuya pars 
urbana quizá estuvo en el entorno de San Guillerĥ
PR��HQ�OD�FRQÀXHQFLD�GH�OD�DFWXDO�DYHQLGD�GH�(Xĥ
ropa con la calle Gaucín10, siendo probablemente 
el retrato de Antonino Pío allí encontrado el úniĥ
co testimonio de su existencia que hasta ahora ha 
llegado a nuestro conocimiento.

HALLAZGO Y VICISITUDES  
DEL BUSTO DE ANTONINO PÍO 
/RV�SURSLHWDULRV�GH�HVWDV�GRV�¿QFDV�YHFLQDV�IDĥ
OOHFLHURQ� HQ�0iODJD� HO�PLVPR� DxR�� ������(Q� VX�
FDVD� GH� OD� $ODPHGD� 3ULQFLSDO� Q~P�� ���� GRQGH�

UHVLGtD�MXQWR�D�VX�HVSRVD�0DUtD�7HUHVD�%ROtQ�GH�
OD�&iPDUD� Ī����ĥ����ī� \� VX� FXxDGD� /HRQRU� %Rĥ
OtQ�� *XLOOHUPR� 5HLQ� PXULy� HO� �� GH� HQHUR�� \� HO�
22 de noviembre en su hacienda de Vistafranca 
se producía la defunción del torero Rafael Góĥ
mez11. Esa fecha es importante para el tema que 
tratamos ya que, como el hallazgo del retrato de 
$QWRQLQR�3tR�VH�SURGXMR��DO�SDUHFHU��HQ�HVD�¿QFD�
de San Guillermo cuando aún era su propietario 
Rein Arssu, el descubrimiento hubo de tener luĥ
gar algún tiempo antes de su muerte. No existe 
ħTXH�VHSDPRVħ�QLQJXQD�UHIHUHQFLD�GRFXPHQĥ
tal sobre las concretas circunstancias de este 
hallazgo y todas las noticias sobre ello proceden 
de referencias orales trasmitidas por miembros 
de la familia propietaria de la escultura que 
han ido señalando a lo largo del tiempo que el 
retrato romano debió encontrarse de modo caĥ
sual con motivo de unas faenas agrícolas en el 
MDUGtQ�GH�DTXHOOD�SURSLHGDG�HQ�WRUQR�D�ORV�DxRV�
����ĥ������

Al morir Guillermo Rein sin descendencia 
sus propiedades las heredó su viuda, y es esta la 
razón por la que ese retrato romano pasó a ser 
propiedad de la familia Bolín cuando la viuda 
de Rein Arssu lo regaló a su sobrino Alfonso 
%ROtQ�GH�0HVD� Ī����ĥ����ī�� XQR�GH� ORV�KLMRV�GH�
su hermano menor el almirante de la Armada 
$OIRQVR� %ROtQ� GH� OD� &iPDUD� Ī����ĥ����ī�� TXLHQ�
años después lo cedió a sus hermanas María 
9LFWRULD� Ī����ĥ����ī12 y María Amalia Bolín de 
0HVD�Ī����ĥ����ī��

&XDQGR� HQ� ����� VH� FHOHEUy� FRQ� VHGH� FRPĥ
partida entre Sevilla y Málaga el VIII Congreĥ
so Nacional de Arqueología, en nuestra ciudad 
Simeón Giménez Reyna, el delegado provincial 
del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueoĥ
lógicas y académico de número de nuestra Corĥ
poración, al igual que se hizo en Sevilla, montó 
con motivo de aquella celebración una exposiĥ
ción de piezas arqueológicas de la provincia de 
Málaga en la hoy desaparecida Casa de la Cultuĥ
ra. Entre un importante número de novedades 
por primera vez expuestas�� también se exhibieĥ
ron algunos préstamos de piezas de colecciones 

GUILLERMO REIN ARSSU (1858-1913)
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privadas; entre ellas estaba este busto que ya se 
SUHVHQWDED�LGHQWL¿FDGR�FRPR�UHWUDWR�GHO�HPSHĥ
rador Antonino Pío y del que en aquel momento 
VH�GLMR�HUD�GH�©SURFHGHQFLD�GHVFRQRFLGDª��. 

Entre quienes llegaron a Málaga con moĥ
WLYR� GH� HVWH� FRQJUHVR� ĪXQD� FLWD� QDFLRQDO� GH�
DUTXHyORJRV�TXH�HQWUH� �����\� ����� VROtD� FHOHĥ
EUDUVH�ELDQXDOPHQWHī���¿JXUDED�$QWRQLR�*DUĥ
cía Bellido, el cual prestó especial atención a 
algunas de las piezas más sobresalientes de las 
allí expuestas�� y, entre las que seleccionó para 
su estudio y publicación, una fue este retrato 
del que, por la amistad que unía a sus propieĥ
tarios con Giménez Reyna, éste pudo obtener 
OD� QRWLFLD� ħTXH� WUDVPLWLy� DO� FDWHGUiWLFR� GH�
Arqueología de la Universidad Complutenĥ
VHħ�GH�TXH�HO�EXVWR�©IXH�KDOODGR�HQ�OD�YHJD�GH�
0iODJD� KDFLD� ������ HQ� XQ� OXJDU� FRQRFLGR� SRU�
3RUWDOHV�GH�*yPH]��D�XQRV���NP��GH�0iODJDª��. 
El Antonino Pío siempre estuvo custodiado 
en el domicilio de sus propietarias y, cuando 
DTXHOODV� FRQWUDMHURQ� PDWULPRQLR�� GRxD� 0Dĥ
ría Amalia Bolín de Barrionuevo y doña Maĥ
ría Victoria Bolín de Gross lo guardaron en 
OD� YLYLHQGD� TXH� GHVGH� ����� FRPSDUWtDQ� HQ� OD�
avenida Pintor Sorolla de Málaga, domicilio 
en el que el retrato romano aparecía expuesto 
«sobre un pedestal de mármol en el hall de enĥ
trada al precioso hueco de escalera de la casa 
GH� %HOODYLVWD� ��ª��. A mediados de los años 
ochenta, el catedrático de Arqueología de la 
Universidad de Málaga, Luis Baena del Alcáĥ
]DU��SXGR�IRWRJUD¿DU�\�HVWXGLDU�OD�SLH]D�HQ�HVH�
domicilio y doña María Victoria Bolín le ofreĥ
ció la información de que el busto, que antes 
«perteneció a don Alfonso Bolín de Mesa», se 
encontró, como correctamente ya se había diĥ
cho, «en la Finca de San Guillermo, cercana 
a los antiguos Portales de Gómez, situada a 
unos tres kilómetros del centro de Málaga en 
dirección Oeste. La fecha del hallazgo se siĥ
W~D��DSUR[LPDGDPHQWH��HQ�HO�DxR�����ª��.

Fallecidas las hermanas Bolín de Mesa 
HQ� ������ HO� EXVWR� SHUPDQHFLy� HQ� HO�PLVPR� OXĥ
gar de su custodia hasta que en septiembre del 

DxR� ������ DO� HVWDU� DXVHQWHV� VXV� GXHxRV� GHELGR�
a unas obras de reforma en la casa, el Antoniĥ
QR�3tR�IXH�UREDGR�MXQWR�FRQ�XQ�EDUJXHxR�GHFLĥ
monónico. Tras la denuncia interpuesta por los 
propietarios, las pesquisas entonces realizadas 
por la policía no lograron la recuperación de la 
pieza sustraída que, sin embargo, seis años desĥ
pués sería localizada de un modo realmente 
pintoresco en un hotel de Marbella. A princiĥ
pios de agosto de 2010 Michelle Obama, la esĥ
SRVD�GHO�SUHVLGHQWH�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��YLDMy�
KDVWD�%HQDKDYtV�SDUD�SDVDU�MXQWR�D�VX�KLMD�XQRV�
días de vacaciones en el hotel Villapadierna 
Palace. La presencia en Marbella de la primeĥ
ra dama estadounidense provocó, lógicamente, 
un enorme revuelo informativo, y entre las nuĥ
merosísimas noticias que de ello se ofrecían en 
los días previos a esa visita, una cadena de teleĥ

LAS HACIENDAS DE SAN GUILLERMO Y VISTAFRANCA EN EL PLANO DE 
1929 DEL ARQUITECTO MUNICIPAL DANIEL RUBIO. GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO. AYTO. DE MÁLAGA
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visión realizó una entrevista sobre el asunto a 
Ricardo Arranz, el propietario del hotel donde 
la Sra. Obama iba a hospedarse. Cuando esa enĥ
trevista se emitió en un informativo de amplia 
audiencia, un miembro de la familia a la que haĥ
bían robado la escultura observó en una de las 
imágenes de televisión que el desaparecido busĥ
to romano se veía colocado sobre un mueble al 
fondo de la sala donde se entrevistaba al direcĥ
tor del hotel. 

Tras esperar a que la esposa del presidenĥ
te Obama abandonara Málaga y así evitar que la 
noticia del hallazgo del busto robado repercutieĥ
ra de modo negativo en la en esos días relanzada 
imagen turística de la Costa del Sol, el abogado 
GRQ� $GROIR� 0DUWRV� +LQRMRVD�� HVSRVR� GH� GRxD�
María Gross Bolín, una de las propietarias, conĥ
tactó con la dirección del hotel Villapadierna y, 
tras demostrar que esa escultura romana era la 
que hacía tiempo les había sido robada, consiguió 
su inmediata devolución20. Según la información 
facilitada por Arranz y avalada con la corresponĥ

diente documentación, el busto lo había adquiĥ
rido hacía cinco años a un anticuario de Sevilla 
por unos seis mil euros la fundación Arbi, proĥ
pietaria de la abundante colección artística de 
los diversos locales hoteleros de Villapadierna. 
La investigación sobre los autores del robo y los 
de la consiguiente cadena de intermediarios imĥ
plicados en la trama de su venta hasta su último 
comprador quedó a cargo del Juzgado de Instrucĥ
FLyQ�Q~PHUR���GH�6HYLOOD21.

Ahora se ha sabido que al recuperar esta 
IDPLOLD�PDODJXHxD�HO�EXVWR�GHO�©URPDQRª�ĪFRPR�
VLHPSUH�HOORV� OH� OODPDEDQī�\�FRQ�OD� OyJLFD�SUHRĥ
cupación tras lo ocurrido sobre la futura conĥ
VHUYDFLyQ�GHO�YDOLRVR�HMHPSODU�HVFXOWyULFR��©XQD�
vez de acuerdo los 12 primos hermanos» propieĥ
tarios decidieron «cederlo de forma gratuita y 
para siempre» al Estado22, pero ante la compliĥ
cada tramitación burocrática que para ello la 
Administración les exigía abandonaron esa idea 
GH�OD�GRQDFLyQ�\�HQ������RSWDURQ�SRU�YHQGHUOR�D�
la colección privada de arte antiguo del Sr. Jiméĥ
nez Ifergán domiciliada entonces en el Rincón 
de la Victoria quien lo adquirió a la docena de 
propietarios, según se ha dicho, por la cantidad 
GH��������HXURV��

Esa colección privada de antigüedades haĥ
EtD� DELHUWR� DO� S~EOLFR� HQ� 0iODJD� HQ� MXQLR� GH�
����� XQD� FROHFFLyQ� PXVHRJUi¿FD� SHUPDQHQĥ
te en la calle Sebastián Souvirón y en ella, una 
YH]�DGTXLULGR�� VH�FRORFy�GHVGH� IHEUHUR�GH������
el busto en un lugar destacado de la zona muĥ
VHDOL]DGD��(QWUH� ORV�GtDV� ��� DO� ���GH�QRYLHPEUH�
GH������FRQ�PRWLYR�GH�OD�FHOHEUDFLyQ�HQ�0DGULG�
GH� OD���� HGLFLyQ�GH� OD�)HULD�GH�$QWLJ�HGDGHV� \�
*DOHUtDV�GH�$UWH�Ī)HULDUWHī��HO�EXVWR�GH�$QWRQLĥ
QR�3tR� VH� H[SXVR�HQ�HO�SDEHOOyQ���GHO� ,)(0$�
en el stand allí montado por la Ifergan Gallery 
Ancient Art. 

Pocos meses después, las adversas circunsĥ
tancias de la pandemia Covid obligaron al cieĥ
rre de la galería malagueña Ifergan, la cual aún 
mantiene clausuradas sus puertas en la fecha en 
que se redacta este informe. Un tiempo antes, 
por una consulta que se había realizado a la Diĥ

BUSTO DE ANTONINO PÍO EXPUESTO EN LA IFERGAN COLLECTION  
DE MÁLAGA
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rección General de Bellas Artes del Ministerio 
de Cultura sobre la posibilidad de que se autoriĥ
zara la salida de España de este retrato romano, 
OD� -XQWD�GH�&DOL¿FDFLyQ��9DORUDFLyQ�\�([SRUWDĥ
ción de Bienes del Patrimonio Histórico Espaĥ
ñol declaró inexportable esa pieza arqueológica 
Ī2UGHQ�PLQLVWHULDO�GH����GH� MXOLR�GH�����ī��DGHĥ
PiV�� OD� &RQVHMHUtD� GH� &XOWXUD� GH� OD� -XQWD� GH�
Andalucía inició un proceso de mayor protecĥ
ción de la pieza mediante una resolución de la 
Dirección General de Patrimonio Histórico y 
'RFXPHQWDO�GH����GH�VHSWLHPEUH�GH������� por 
la que se incoaba el procedimiento para la insĥ
cripción como Bien de Interés Cultural de esa 
«escultura romana denominada Busto de Anĥ
tonino Pío, ubicado en Rincón de la Victoria 
Ī0iODJDīª��GRFXPHQWR�OHJDO�FRQ�PX\�DPSOLD�LQĥ
IRUPDFLyQ�SHUR�HQ�HO�TXH�VH�GHVOL]y�HO�HUURU�ĪTXH�
VH�KD�YHQLGR�UHSLWLHQGR�XQD�\�RWUD�YH]ī�GH�VLWXDU�
como lugar de su hallazgo «la popular barriada 
malagueña de Huelin… en el entorno de la calle 
Garcerán»��. Ese proceso de declaración de BIC 
FXOPLQy�FRQ�HO�DFXHUGR�GHO�&RQVHMR�GH�*RELHUĥ

no de la Junta de Andalucía en su reunión del 
día 21 de septiembre de 2021 que, a propuesta 
GH� OD�&RQVHMHUtD�GH�&XOWXUD� \�3DWULPRQLR�+LVĥ
WyULFR��DSUREy�HO�GHFUHWR����������GH����GH�VHSĥ
tiembre en el que se ordenaba inscribir «en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Anĥ
daluz como Bien de Interés Cultural, categoría 
mueble, la escultura romana denominada busto 
de Antonino Pío, ubicada en Málaga»��.

Durante todo este tiempo de la pandemia, 
mientras la galería malagueña Ifergan seguía 
cerrada al público, reiteradas publicaciones en 
la red y en diversos medios de comunicación 
KDFtDQ� ELHQ� QRWRULR� TXH� EDVWDQWHV� REMHWRV� GH�
sus fondos seguían a la venta, aunque ahora lo 
eran en subastas públicas on line. Nuestra Acaĥ
demia nada tenía que opinar a este respecto 
puesto que tales materiales arqueológicos teĥ
QtDQ� VX� RULJHQ� HQ� JHRJUDItDV� PX\� DOHMDGDV� GH�
la nuestra y, lo que era más importante, reuĥ
nían los requisitos legales para su compravenĥ
ta internacional; pero al aparecer reproducido 
el retrato de Antonino Pío en la página web 

EL BUSTO DE ANTONINO PÍO DE MÁLAGA EN FERIARTE 2019
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de esa galería con la indicación «only for sale 
in Spain», ello parecía un claro indicio de que 
también esa pieza se había puesto a la venta, 
y por ello el académico de número que suscriĥ
be este informe presentó una moción al punto 
10 del orden del día en la reunión plenaria de 
QXHVWUD�$FDGHPLD� GHO� MXHYHV� ��� GH� QRYLHPEUH�
de 2021 que fue aprobada por unanimidad. Por 
ese acuerdo, nuestra Academia de Bellas Arĥ
WHV�GH� 6DQ�7HOPR� VH�GLULJLy� D� OD�&RQVHMHUD�GH�
Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de 
Andalucía, a su Delegación Territorial de Máĥ
laga y a la Delegada en Málaga del Gobierno 
de la Junta de Andalucía para manifestarles la 
seria preocupación de nuestra corporación por 
el incierto destino que pudiera darse en un fuĥ
WXUR� QR� PX\� OHMDQR� D� HVH� EXVWR� GH� $QWRQLQR�
Pío, ya que, a pesar de ser pieza protegida con 
OD� Pi[LPD� ¿JXUD� OHJDO� GH� QXHVWUD� OHJLVODFLyQ�
autonómica sobre patrimonio, ciertamente reĥ
sultaban alarmantes los indicios sobre la posiĥ
bilidad de su venta. Especialmente llamaba la 
atención el hecho de que por segunda vez el reĥ
trato había sido transportado a Madrid para, 
HQWUH� ORV� GtDV� ��ĥ��� GH� QRYLHPEUH�� VHU� H[SXHVĥ
to en la Galería de Arqueología Jesús Vico de 
Madrid en el recinto ferial de IFEMA con moĥ
tivo de la edición 2021 de Feriarte donde, se 
GLMR��TXH�KDEtD�HVWDGR�D�OD�YHQWD�SRU�OD�FDQWLGDG�
GH� �������� HXURV�� &RPR� HVDV� LQIRUPDFLRQHV�
parecían apuntar a que el retrato romano de 
origen malagueño podía ser vendido en cualĥ
quier momento, nuestra Academia solicitaba a 

la administración competente que se requirieĥ
ra al titular de la propiedad del BIC para que, 
siguiendo los trámites a que obliga la ley, coĥ
municara cualquier otro posible traslado de la 
pieza fuera de Málaga y cuanta información 
referida a las posibles ofertas de compra puĥ
dieran llegarle. Asimismo, que los corresponĥ
GLHQWHV�VHUYLFLRV�GH�OD�&RQVHMHUtD�GH�&XOWXUD�\�
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía 
iniciaran las acciones correspondientes para 
TXH��OOHJDGR�HO�FDVR��VH�SXGLHUD�HMHUFHU�HO�GHUHĥ
cho de tanteo o, si ello fuera necesario, el de 
UHWUDFWR� FRQ� HO� ¿Q�GH� TXH� HVWD� SLH]D� QR� VDOLHĥ
ra de nuestra ciudad y de este modo se integraĥ
ra en las colecciones de arqueología clásica de 
nuestro Museo de Málaga. 

El rápido traslado de este acuerdo por 
parte del Presidente de nuestra Academia a 
las autoridades autonómicas competentes en 
materia de patrimonio tuvo una inmediata 
respuesta positiva y las negociaciones que la 
Administración estableció con el propietaĥ
rio de la Ifergan Collection culminaron con 
la adquisición del busto de Antonino Pío por 
el mismo precio que el coleccionista privado 
había pagado años antes al adquirirlo a las faĥ
milias Barrionuevo Bolín y Gross Bolín��. La 
entrega del Antonino Pío al Museo de Málaga 
se ha realizado en un acto celebrado en el patio 
GHO�3DODFLR�GH�OD�$GXDQD�HO���GH�HQHUR�GH������
y al que asistió el Presidente de la Junta de Anĥ
GDOXFtD� MXQWR� D�XQ�QXPHURVR� JUXSR�GH� DXWRULĥ
dades y al vendedor de la escultura��.

En estos momentos el busto está siendo soĥ
metido a tareas de limpieza en el laboratorio de 
restauración del Museo de Málaga para su pronĥ
ta y adecuada exposición en el espacio que teĥ
mática y cronológicamente le corresponde en 
la segunda planta de este centro. Para nuestra 
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo 
TXH�ħHQWUH�RWUDV�PXFKDVħ�WLHQH�REOLJDFLRQHV�
estatutarias de velar por la conservación del paĥ
WULPRQLR� KLVWyULFRĥDUWtVWLFR� \� PRQXPHQWDO� GH�
la provincia de Málaga, la recuperación de este 
retrato romano es un motivo de satisfacción ya 

ACTO DE ENTREGA DEL BUSTO DE ANTONINO PÍO AL MUSEO DE MÁLAGA
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que, aunque su nivel de protección legal ya limiĥ
WDED� VX� FRPSUDĥYHQWD� DO� PHUFDGR� QDFLRQDO�� VX�
ingreso en nuestro museo coloca a esta imporĥ
tante pieza arqueológica en el sitio más idóneo 
para su exposición pública por ser éste su lugar 
JHRJUi¿FR�GH�RULJHQ�\��DGHPiV��VH�WUDWD�GHO�~QLĥ
co retrato imperial que se ha conservado de la 
Malaca romana, ya que de un retrato de Tito, 
que se decía haberse hallado en Málaga, nada se 
VDEH�GHVGH�HO�VLJOR�;9,,,��(VD�QRWLFLD�VREUH�XQ�
retrato del segundo de los Flavios aparece citaĥ
GD�HQ�XQ� LQYHQWDULR�GH�DEULO�GH������GH� ODV�DQĥ
tigüedades que había reunido el marqués de la 
Cañada, Guillermo Tirry, en su casa del Puerto 
de Santa María. El manuscrito donde se enumeĥ
ran las piezas de esta antigua colección se guarĥ
da en la Biblioteca Capitular Colombina de la 
FDWHGUDO�GH�6HYLOOD�Ī0V����ĥ�ĥ����SDSHOHV�YDULRV��
WDE��,���ī��\�HQ�pO�DO�UHVSHFWR�VH�LQGLFD�TXH�©XQD�
cabeza de Tito… perfectamente hecha: se enĥ
contró en Málaga, de donde me fue remitida». 
Del lugar donde pudiera conservarse ese retrato 
romano nada se sabe ya que lo más probable es 
que se haya perdido como sucedió al paso de los 
años con tantas otras piezas de la colección del 
ilustrado gaditano Tirry��.

EL BUSTO MALAGUEÑO 
IDENTIFICADO COMO  
ANTONINO PÍO

Los peculiares rasgos del rostro del representado 
HQ�HVWH�UHWUDWR��XQ�SHUVRQDMH�GH�HGDG�PDGXUD��GH�
aire melancólico, cuencas orbitales rehundidas, 
boca hermética y cubierta su cara de una tupida 
barba y con un característico peinado de rizos 
voluminosos y disimuladas entradas��, son detaĥ
lles propios del barroquismo de la época antonina 
cuyos principales rasgos indicó Antonio García 
Bellido que eran un «fuerte contraste entre la suaĥ
vidad y la tersura en la piel facial y la riqueza de 
DOWLEDMRV��GH�FODURV�\�RVFXURV�HQ�ODV�FDEHOOHUDVª��.

(O�EXVWR�PDODFLWDQR�HVWi�WUDEDMDGR�HQ�PiUĥ
mol blanco, quizá de Luni y en su actual estado 

GH�FRQVHUYDFLyQ�PLGH������P��GH�DOWR��SRFR�PiV�
GH�������P��GH�DQFKR�\�������P��GH�SURIXQGLGDG��
siendo su peso de unos cincuenta kilos. Careĥ
ce de pátina por haber sido lavado en exceso y 
VX�VXSHU¿FLH�SUHVHQWD�FLHUWRV�GHVJDVWHV�SRU�DQĥ
tiguas rodaduras y golpes que han derivado en 
unas ligeras mutilaciones en sus pabellones auĥ
ditivos y nariz y en una pérdida notable del peĥ
cho en sus dos lados y la parte inferior del busto 
TXH�� FRPR� VXHOH� VHU� FRP~Q� HQ� ORV� HMHPSORV� GH�
esta época, debía tener una notable anchura 
\� DEDUFDU� WRGD� OD� FDMD� WRUiFLFD� KDVWD� SRU� GHEDĥ
MR�GHO�HVWHUQyQ�� VLWLR�HQ�TXH�XQD�HVWUHFKD� tabuĦ
la�FRQ�PDUFR�HQ�OD�TXH�VH�VROtD�LQVFULELU�ĪD�YHFHV�
SLQWDGR�FRQ�PLQLRī�HO�QRPEUH�GHO�UHSUHVHQWDGR��
servía de unión con la base que normalmente 
era una liviana peana moldurada y de sección 
circular.

En lo que resta de su trasera se ve con claĥ
ridad TXH�ħFRPR�HUD� OR�QRUPDO�HQ�HVWD�PRGDĥ
OLGDG� HVFXOWyULFDħ� DTXHOOD� KDEtD� VLGR� YDFLDGD�
para aligerar su excesivo peso y aparecía recoĥ
UULGD�GH�DUULED�DEDMR�SRU�XQ�SLODULOOR�GH�VHFFLyQ�
FXDGUDGD� TXH� GDED� HVWDELOLGDG� DO� EXVWRĥUHWUDWR�
uniendo la base con la cabeza.

A una restauración antigua, destinada a 
ensamblar el lado izquierdo del pecho probaĥ
EOHPHQWH�GHVJDMDGR�SRU�XQD�IUDFWXUD��GHEH�DWULĥ
EXLUVH�� FRPR�YLHUD�*DUFtD� \�%HOOLGR�� HO� DJXMHUR�
GH�VHFFLyQ�FLUFXODU� Ī����FPV��GLiPHWUR�\���FPV��
GH�SURIXQGLGDGī�TXH�KD\�HQ�OD�EDVH�GHO�FXHOOR�\�D�
cuyo lañado deben pertenecer los restos del ploĥ
mo que allí han quedado y que servía para dar 
solidez a la espiga de hierro que uniría a los dos 
fragmentos.

A García Bellido le llamó la atención que 
«en la parte alta de la cabeza le falta un trozo 
que fue limpiamente cortado», cosa que es «reĥ
lativamente frecuente» y las más de las veces 
resultado del empleo de más de «a single block 
in the making of a marble head», como John R. 
Crawford observara en un grupo numeroso de 
retratos antiguos��. El uso de más de una pieza 
marmórea en la fabricación de esta cabeza, con 
el añadido de un trozo distinto para completar 
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el bloque en que se talló, se explica bien porque 
ħFRPR�KL]R�QRWDU�%DHQD�GHO�$OFi]DUħ�HQ�HVH�
corte del lado izquierdo de la parte posterior de 
la cabeza hay «un hueco que probablemente serĥ
YtD�SDUD�HQFDMDU�OD�HVSLJDª�FRQ�TXH�DPEDV�SLH]DV�
fueron unidas. 

Desde el momento en que se dio a conocer, 
VH� OH�KD�YHQLGR� LGHQWL¿FDQGR� Ī*LPpQH]�5H\QD��
*DUFtD�%HOOLGR��%DHQDī�FRQ�$QWRQLQR�3tR��HO�SHĥ
núltimo de aquellos «principi buoni», como los 
GH¿QLHUD�1LFROiV�0DTXLDYHOR�� TXH� JREHUQDURQ�
5RPD� HQWUH� 1HUYD� \� 0DUFR� $XUHOLR�� ORV� ©¿YH�
good emperors» modelos de gobernantes cuya 
acertada acción política tan apasionadamente 
FUH\y� HO� KLVWRULDGRU� EULWiQLFR� GHO� VLJOR� ;9,,,�
Edward Gibbon que habría dado lugar al «peĥ
riod in the history of the world, during which 
the condition of tho human race was most haĥ
ppy and prosperous»���� 3DUD� OD� FRUUHFWD� FODVL¿ĥ
cación de los retratos de este emperador debe 
WHQHUVH� HQ� FXHQWD�� FRPR� DGYLUWLHUD�0D[�:HJĥ
ner, su principal estudioso��, que nada más ser 

DGRSWDGR�SRU�$GULDQR�HO����GH�IHEUHUR�GHO�����G��
C.���VH�FUHy�XQ�WLSR�GH�UHWUDWR�R¿FLDO�GH�$QWRQLĥ
QR�3tR�FX\D�H¿JLH�SHUPDQHFLy�FDVL�LQDOWHUDGD�D�
lo largo de los veintitrés años de su gobierno��, 
característica ésta que hizo decir a Biancamaria 
Felleti que «morì settantacinquenne… nonosĥ
tante un gran numero di sculture a tutto tondo 
e a rilievo abbia eternato l áspetto di Antonino 
Pio». Las variantes en esos retratos imperiales 
se limitan, efectivamente, sólo a una serie de 
pequeños detalles capilares en la disposición 
GH� ORV�UL]RV�GHO�ÀHTXLOOR�VREUH�VX�DQFKD�IUHQWH��
Atendiendo a ellos se han venido distinguiendo, 
al menos, tres variantes retratísticas represenĥ
WDGDV� SRU� RWURV� WDQWRV� HMHPSODUHV� PDUPyUHRV��
HO�SULPHUR��HV�HO�Q~P������GHO�0XVHR�1D]LRQDOH�
Romano delle Terme y procede de Formia y los 
otros dos, que pertenecen a las colecciones vatiĥ
canas del Museo Pío Clementino, son el retrato 
����GH�OD�©VDOD�GHOOD�&URFH�*UHFDª�\�HO�����GH�OD�
©6DOD�GHL�%XVWLª��:HJQHU�RSLQy�TXH�HO�SULQFLSDO�
GH�HOORV�\�FRQ�PD\RU�Q~PHUR�GH�HMHPSODUHV�VHĥ

EL BUSTO MALAGUEÑO DE ANTONINO PÍO Y SU RECONSTRUCCIÓN
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ría el «tipo Formia» que, aunque se vino usanĥ
do a lo largo de todo el reinado, debió crearse al 
inicio del principado, mientras los tipos «Croce 
Greca» y «Busti», que lo representan a una edad 
más avanzada, habrían surgido para celebrar en 
����\� ����G��&��� UHVSHFWLYDPHQWH�� ODV�Decennalia 
y las Vicennalia del gobierno de Antonino Pío��. 
(O� WLSR� WHUFHUR�� ©%XVWL� ���ª�� del que hay muy 
SRFRV� HMHPSODUHV�� OOHYD� XQ� SHLQDGR�PiV� VHQFLĥ
llo, de rizos compactos y en número menor que 
en los otros dos. El peinado del «tipo Formia» 
VH� FDUDFWHUL]D� SRUTXH� HQ� VX� ÀHTXLOOR� YDQ� FRORĥ
cados diversos bucles en orden simétrico y en 
el centro cuatro rizos curvos contrapuestos en 
forma de tenaza y de cola de golondrina, mienĥ
tras el del «tipo Croce Greca» es más sencillo 
y en él solo destacan dos rizos en medio de la 
frente que forman una pinza abierta e inclinaĥ
GD�KDFLD�VX�L]TXLHUGD��)UHQWH�D�HVWD�FODVL¿FDFLyQ�
WUDGLFLRQDO��RSLQLRQHV�PiV�UHFLHQWHV�TXH�ħDXQ�
DGPLWLHQGR�OD�XWLOLGDG�TXH�SDUD�VX�FODVL¿FDFLyQ�
WLHQHQ� HVRV� GHWDOOHVħ� KDQ� KHFKR� QRWDU� TXH�
XQD�FRUUHFWD� LGHQWL¿FDFLyQ�GH� ORV� WLSRV�� DSDUWH�
de las diferencias de los mechones en la frente, 
obliga a atender también otros detalles de los 
SHU¿OHV��(VDV� LQYHVWLJDFLRQHV�SODQWHDURQ�TXH�HO�
WLSR�©%XVWL����ª�HUD�HO�PiV�DQWLJXR�\�KDEUtD�VXUĥ
gido al tiempo de la adopción pero que fue susĥ
WLWXLGR�PX\�SURQWR�SRU�HO�©WLSR�)RUPLD����ª��TXH�
es el principal, el Haupttypus que se mantuvo sin 
cambios durante todo el reinado y que incluĥ
so se usó para retratos póstumos. En esta nueĥ
YD�FODVL¿FDFLyQ��HO�WLSR�©&URFH�*UHFD����ª�VHUtD�
una simple réplica del «tipo Formia», eso sí, la 
más numerosa de todas las variantes��. El peinaĥ
do del retrato de Málaga está muy poco elaboĥ
rado en la zona trasera, mientras que en la parte 
alta de la cabeza y en los laterales se dispone con 
amplitud a base de rizos y largos mechones peiĥ
nados de atrás hacia delante y que apenas disiĥ
mulan las amplias entradas que se vislumbran 
a ambos lados de la frente. Para su descripción 
VHUYLUtD� OD�EUHYH� ĪSHUR�PDJLVWUDOī�TXH�KL]R�$Qĥ
tonio Blanco de una cabeza de Antonino Pío 
que se ha hecho proceder de la localidad seviĥ

VISTA TRASERA DE UN BUSTO SIMILAR AL DEL MUSEO DE MÁLAGA

VISIONES LATERALES DEL BUSTO DE ANTONINO PÍO  
DEL MUSEO DE MÁLAGA
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llana de Los Palacios: «cabellera poblada, forĥ
mada por capas de ondulados bucles que desde 
la coronilla van envolviendo la cabeza hasta 
la nuca, las sienes y la frente, una frente alta y 
DERPEDGD�TXH� ORV�DxRV�KDQ�LGR�GHVSHMDQGR�VLQ�
TXH�HO�EUHYH�ÀHTXLOOR�DOFDQFH�D�GLVLPXODU�HO�QDĥ
tural estrago»��. Por la disposición de los meĥ
chones de cabello sobre la frente Baena colocó 
al retrato de Málaga en el tipo «Croce Greca 
���ª� TXH� KR\�� WUDV� OR� TXH� DFDEDPRV� GH� LQGLFDU��
GHEHUHPRV� FODVL¿FDU� FRQ� PiV� SUHFLVLyQ� FRPR�
WLSR�©)RUPLDĥ&URFH�*UHFD����ª��. A la virtus del 
imperator�DTXt�UHWUDWDGR�VH�UH¿HUH�HO�LQGXPHQWR�
militar con que viste; se trata, efectivamente, de 
un busto thoracatus en el que en lo alto del pecho 
sobre el reborde superior de la coraza asoman 
las tablas plisadas de una túnica interior.

En el centro del peto se ha colocado en reĥ
lieve el símbolo apotropaico del gorgoneion, la 
FDEH]D� GH�0HGXVD� TXH� DOHMDED� HO�PDO� \� DVHJXĥ
raba la protección de quien la portaba. Por la 
rotura que ha afectado a la parte inferior del 
busto, solo se conserva de este simbólico adorĥ
QR�VX�PLWDG�VXSHULRU�TXH�GHMD�YHU��VLQ�HPEDUJR��
que la cabeza de Gorgona llevaba alas y la usual 
cabellera de revueltas sierpes. Vestiría encima 
el paludamentum de los generales, que debería 
ir recogido en el lado izquierdo ahora perdiĥ
do y que en los retratos de este tiempo suele ir 
abrochado sobre el hombro con una fíbula cirĥ

cular. Buen paralelo de estos bustos en que el 
emperador viste con coraza puede ser uno del 
Museo del Prado que luego referiremos y por 
FRPSDUDU�FRQ�HMHPSODUHV�GH�]RQDV�GHO�,PSHULR�
PiV�OHMDQDV�WUDHPRV�DTXt�XQ�UHWUDWR�GH�$QWRQLĥ
no Pío sobre busto thoracato que se encontró 
en el yacimiento arqueológico de Cirene y que 
VH�FRQVHUYD�ĪLQY��Q~P��&������ī�HQ�HO�0XVHR�$Uĥ
queológico de esa ciudad libia��.

RELACIÓN DEL BUSTO 
MALACITANO CON OTROS  
DE ORIGEN HISPANO 
El estilo del busto de Málaga, los detalles de 
su labra, especialmente el modo somero del 
WUDEDMR�GHO�SHLQDGR�\�EDUED�QRV�LQGLFDQ�TXH�HV�
una obra de carácter provincial que, incluso, 
HQ�DOJXQRV�GH� VXV�GHWDOOHV� IDFLDOHV� VH� DOHMD�GHO�
PRGHOR�GHO�UHWUDWR�R¿FLDO��HVDV�GLIHUHQFLDV�OOHĥ
varon a plantear ciertas dudas sobre su identiĥ
¿FDFLyQ����SHUR�ODV�UD]RQHV�TXH�VH�DGXMHURQ�QR�
parecen del todo convincentes porque estamos 
ante una representación imperial thoracata y 
porque, además, sus rasgos y detalles faciales 
son, a pesar de algunas diferencias con las imáĥ
genes más conocidas, bastante cercanos a los 
que ofrecen las representaciones más comunes 
de este emperador��. Por lo que antes se ha coĥ
mentado, no resulta sencillo de modo general 
ofrecer una cronología precisa de las imágeĥ
nes de Antonino Pío y para el caso del retraĥ
to de Malaca se podría apuntar que, como las 
FDUDFWHUtVWLFDV� ¿VRQyPLFDV� GHO� UHSUHVHQWDGR�
PXHVWUDQ�D�XQ�SHUVRQDMH�PDGXUR��\D�FDVL�DQFLDĥ
no, este sería un retrato de la última etapa del 
principado de Antonino Pio, una fecha de haĥ
FLD�ORV�DxRV�FLQFXHQWDĥVHVHQWD�GHO�VLJOR�,,�G�&��
Ese detalle de ser esta una representación del 
HPSHUDGRU�\D�YLHMR�ĪPX\�SRFR�XVXDO�HQ�VXV�UHĥ
SUHVHQWDFLRQHVī�OOHYy�D�%DHQD�D�FRQVLGHUDU�TXH�
la cronología del busto podría corresponder 
D� ¿QHV� GHO� SULQFLSDGR� GH�$QWRQLQR�3tR�� R� LQĥ
cluso, ser ya un retrato póstumo de los inicios 
del gobierno de su sucesor��. Entre los retratos 

DETALLE DEL GORGONEION EN EL BUSTO THORACATO DE ADRIANO DE 
ITÁLICA (MUSEO ARQUEOLÓGICO DE SEVILLA) Y MODELO DE PEINADO EN 
LOS RETRATOS DE ANTONINO PÍO
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de Antonino Pío que se conservan en museos 
y colecciones de España, para nuestro caso no 
debemos considerar algunos de ellos porque 
no son obras romanas sino copias de entre los 
VLJORV�;9,�DO�;9,,,��'H�HVD�~OWLPD�GDWD�SDUHĥ
ce el de gran formato de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid que 
ahora se sabe que es una copia neoclásica y que 
IRUPDED� SDUWH� GHO� FRQMXQWR� GH� REUDV� GH� DUWH�
traídas desde Italia que ingresaron en esa Acaĥ
GHPLD�WUDV� OD�SUHVD�GHO�QDYtR� LQJOpV�:HVWPRUĥ
land��. Renacentista debe ser el Antonino Pío 
TXH��MXQWR�D�ORV�UHWUDWRV�GH�RWURV�HPSHUDGRUHV��
se conserva en el Museo Municipal de Tortoĥ
sa, y de igual fecha el del mismo emperador del 
Museu d’Arqueologia de Catalunya de Barceĥ
lona��. Durante un tiempo se consideró repreĥ
VHQWDFLyQ�GH�$QWRQLQR�3tR�HO�PDJQt¿FR�EXVWR�
encontrado en las murallas romanas de Barciĥ
no y conservado en el Museu d´Història de la 
Ciutat, pero sobre todo por los detalles del peiĥ
nado se duda de esa atribución considerándoĥ
VHOH�PHMRU�FRPR�UHWUDWR�GH�XQ�SDUWLFXODU�GH�HVH�
mismo tiempo��. Tampoco podemos consideĥ
rar aquellos retratos de Antonio Pío venidos de 
RWURV�OXJDUHV��WDO�HV�HO�FDVR�GH�ORV�GRV�HMHPSODĥ
res que se documentan en la Casa de Pilatos de 
Sevilla��. Como es sabido, esa importante coĥ

lección arqueológica, mayoritariamente de esĥ
culturas, fue adquirida en Italia por Per Afán 
de Ribera, el I duque de Alcalá de los Gazules, 
durante su gobierno como virrey de Nápoles 
Ī����ĥ����ī�\�DFUHFHQWDGD�HQ�LJXDOHV�FLUFXQVWDQĥ
cias por el tercer duque de Alcalá, Fernando 
(QULTXH]�GH�5LEHUD��TXH�HQWUH������\������WDPĥ
bién ocupó ese cargo de virrey en Nápoles. El 
busto citado por Hübner entre las dos docenas 
de ellos colocados en nichos entorno al patio 
principal del palacio sevillano aún se conserĥ
va en ese mismo lugar, pero el otro Antonino 
Pío, de tamaño mayor que el natural y al que 
le faltaba la nariz, que ese investigador alemán 
FRQRFLy�FRORFDGR�HQ�HO� MDUGtQ��DKRUD�QR�VH�HQĥ
cuentra entre las esculturas conservadas en esa 
colección. Igualmente parecen tener origen en 
Italia los dos excelentes retratos de Antonino 
Pío de las antiguas colecciones reales conservaĥ
dos en Madrid en el Museo del Prado, que perĥ
tenecieron, al parecer, uno a Felipe II y el otro 
a Felipe IV. El que está colocado sobre un exĥ
celente busto thoracato bastante bien conserĥ
YDGR�HV�GH�KDFLD����ĥ����G�&�\�DXQTXH�HO�EXVWR�
no parece que fuera de la misma pieza sí que 
ambos son contemporáneos; el otro, parece 
DOJR�PiV�WHPSUDQR��GH�KDFLD�HO�����G�&���.

'H� RULJHQ� KLVSDQR� SDUHFH� TXH� HV� HO� HMHPĥ
plar del palacio del duque de Arión en Plasenĥ
FLD�Ī&iFHUHVī��&RORFDGR�MXQWR�D�RWUDV�HVFXOWXUDV�
en el llamado «Pensil de Casa Mirabel» de aquel 
HGL¿FLR��GHVGH�(��+�EQHU�\�-��5��0pOLGD�VH�FRQĥ
sideró que procedía de la ciudad romana de Caĥ
parra en la vía de la Plata, aunque este origen es 
EDVWDQWH� GXGRVR� H� LQFOXVR�:HJQHU� OR� FRQVLGHĥ
ró pieza de edad moderna. Estudiado por J. M. 
Blázquez, ese investigador llamó la atención de 
que esa imagen de Antonino Pío «con la cabeza 
ligeramente vuelta hacia uno de los lados… con 
expresión pensativa y bonachona, que respira 
inteligencia y un carácter bondadoso» y a la que 
VH�OH�KDEtD�DxDGLGR�XQ�EXVWR��HQFDMDED�HQ�HO�WLSR�
©&URFH�*UHFD� ���ª� GH� ORV�0XVHRV� 9DWLFDQRV��. 
Aparte del que ahora ha ingresado en nuesĥ
tro Museo, los únicos retratos de este emperaĥ

RETRATO DE ANTONINO PÍO SOBRE BUSTO THORACATO. 
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE CIRENE (LIBIA)
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dor de los que consta su procedencia en lugares 
que formaron parte de la provincia romana de 
la Baetica quedan reducidos al ya nombrado de 
tamaño natural que se decía encontrado en Los 
Palacios pero que estaba en una colección priĥ
YDGD�GH�3DOPD�GHO�5tR� Ī&yUGREDī��, al muy roĥ
GDGR�GHO�0XVHR�$UTXHROyJLFR�GH�&yUGRED�ĪLQY��
Q~P�������ī�TXH�VH�KDOOy�HQ�HO�PLVPR�HGL¿FLR�GH�
la plaza de Jerónimo Páez donde se custodia y, 
SUREDEOHPHQWH��UHODFLRQDGR�FRQ�HO�FRQMXQWR�HVĥ
cultórico del teatro que estaba en ese lugar de 
la Colonia Patricia Corduba y cuyo peinado sobre 
OD�IUHQWH�SHUPLWH�VX�HQFDMH�HQ�HO�WLSR�SULQFLSDO�� 
y al del Museo Arqueológico Nacional de Maĥ
drid que procede de Puente Genil y que, como 
el nuestro de Málaga, representaba a Antoniĥ
no Pío vistiendo una coraza con el gorgoneion en 
el centro. Antonio García Bellido lo consideró 
como una representación del emperador «en sus 
~OWLPRV�OXVWURVª�\�3LODU�/HyQĥ&DVWUR�KD�DGYHUWLĥ
GR�TXH�©WDQWR�HQ�HO�HVTXHPD�¿VLRJQyPLFR�FRPR�
en el peinado y la barba… en líneas generales se 

puede decir que se trata de una de esas piezas 
acreditativas del nivel artístico aceptable alcanĥ
zado en el ámbito provincial, equiparable al de 
algunas otras versiones béticas.»��

Como ya antes se ha señalado, el retrato 
malacitano reproduce una imagen de un Anĥ
tonino Pío en edad muy avanzada y con un 
modelo escultórico del que no hay demasiaĥ
GRV� HMHPSORV� DGXFLEOHV�� SRU� WUDHU� D� FRODFLyQ�
DOJXQR��VX�DVSHFWR�HQYHMHFLGR�TXL]i�SXHGD�HPĥ
SDUHQWDUVH� FRQ� XQ� HMHPSODU� TXH� VH� H[SRQH� HQ�
5RPD�HQ� OD� VDOD� ,,,�GH� OD�*DOOHULD�6SDGD� ĪLQY��
Q~P�����ī�\�TXH�UHFXHUGD�DO�DQWHV�PHQFLRQDGR�
de Plasencia; también puede relacionarse con 
el aspecto que ofrece el rostro de Antonino 
Pío en un pequeño busto thoracato en bronce 
GHO� 5|PLVFKĥ*HUPDQLVFKHV� 0XVHXP� GH� &Rĥ
lonia�� y, asimismo, tiene cierto aire cercano 
a un conocido retrato expuesto en la sala VI 
ĪLQY��Q~P����ī�GHO�0XVHR�2VWLHQVH�GH�2VWLD�DQĥ
tica����(Q�¿Q��HVWH�EXVWR�TXH�WUDV�WDQWRV�DYDWDĥ
UHV�DFDED�SRU�¿Q�GH�LQJUHVDU�HQ�QXHVWUR�0XVHR�
de Málaga, obra sin duda de una RɼFLQD proĥ
vincial, y no carente por ello de cierta calidad 
artística, debe fecharse probablemente en los 
DxRV�¿QDOHV�GHO�SULQFLSDGR�GH�$QWRQLQR�3tR��VL�
no es una obra póstuma destinada a recordar 
la calidad política de aquél gobernante que tras 
VX�PXHUWH�� HO� �� GH�PDU]R� GHO� DxR� ����� UHFLELy�
del Senado la consecratio y el consiguiente títuĥ
lo de Divus Antoninus��. Sin duda, el dominus de 
la uilla del ager de Malaca donde el retrato esĥ
tuvo�� era un admirador de la labor política de 
este gobernante. •
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