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Una excepcional cabeza romana de esfinge en el Museo
Arqueológico de Jerez de la Frontera (Cádiz)
An exceptional Roman sphinx head from the Archaeological
Museum of Jerez de la Frontera (Cádiz)
José Beltrán Fortes1
María Luisa Loza Azuaga2

Resumen
Se estudia una cabeza de esfinge, de época romana, que procede del yacimiento arqueológico de Gibalbín, situado
al norte del término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz) y que corresponde a una ciudad romana; sin embargo,
hay dudas sobre su identificación. A pesar del deterioro, responde a un modelo de esfinge egipcia, que se corresponde además con el empleo de granito rosa. Las grandes dimensiones que debió tener la escultura completa son una
evidente singularidad, frente a las otras dos piezas de la Bética, de menor tamaño; de ahí deriva su excepcionalidad.
No sabemos en qué contexto se situaría, pero es muy posible que fuera un edificio religioso.
Palabras clave: Escultura romana, Gibalbín, Cultos egipcios.
Abstract
A Sphinx head from the archaeological site of Gibalbín, a Roman city located north of Jerez de la Frontera (Cádiz), is
studied. However, there are doubts about its identification. Despite the deterioration it shows, it responds to an Egyptian sphinx model, which also agrees with the use of pink granite. The large dimension that the complete sculpture
would have had makes is very unique when compared to the other two pieces from Baetic, much smaller in size. Its
context is completely unknown, but it’s quite possible that stood in a religious building.
Key words: Roman sculpture, Gibalbín, Aegyptian Cults.

Nos sumamos al homenaje que la Universidad
Autónoma de Madrid ofrece a la profesora Carmen
Fernández Ochoa, Catedrática de Arqueología de esta
Universidad, con motivo de su jubilación, mediante la
presentación y estudio de una pieza arqueológica que,
a pesar de su fragmentariedad y del carácter descontextualizado de su descubrimiento, consideramos que
es excepcional en el conjunto de la escultura hispanorromana; así, sobresale entre la escultura de carácter
egipcio, y seguramente haya que relacionarla con el
desarrollo de los cultos de dioses nilóticos en Hispania en época altoimperial. La excepcionalidad de la
pieza de estudio hace parangón con la de la propia homenajeada, por el significado de la profesora Carmen
Fernández Ochoa, Melus, en la Arqueología española
12

	Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Sevilla, jbeltran@us.es.
2
	Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, marial.loza@juntadeandalucia.es.
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de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del
XXI, una consideración que se une a la admiración
que le profesamos y a la amistad con la que nos distingue.
***
Dentro del importante conjunto de esculturas antiguas que conserva el Museo Arqueológico de Jerez de
la Frontera (prov. de Cádiz) sobresale una pieza que
creemos que corresponde originalmente a una cabeza
de esfinge (fig. 1.1-1.4) y que se conservaba inédita
hasta ahora (Beltrán y Loza, 2020: cat. nº 75).
Esta pieza fue ingresada en el museo en 1985 (n.º
inv. IG-476) como procedente del yacimiento arqueológico de Gibalbín, situado a unos 40 km de Jerez de la
Frontera, en el extremo nordeste de su término municipal. No hay duda de que se trate de un asentamiento de
carácter urbano en época romana, por su extensión, testimonios epigráficos y posición en el viario (Sillières,
1990: 437 y ss.); además, ocupa un lugar importante
de control del territorio, a unos 320 m sobre el nivel
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Figura 1.1-4. Cabeza de esfinge de Gibalbín (Jerez de la Frontera). Museo Arqueológico de Jerez de la
Frontera. Fotos: autores.

del mar. No obstante, no hay certeza sobre su identificación. Así, Genaro Chic (1979-1980: 276) ha querido
localizar allí la romana Cappa, pero en este caso vemos más factible situarla en el yacimiento de Esperilla
(Espera) (TIR J-30: 123; Correa, 2016: 258-259), en
función de la localización de esta en el ramal viario que
iba desde Ugia (Torres de Alocaz, Utrera-Las Cabezas
de San Juan) hasta Baesippo (Barbate) (Sillières, 1990:
433-441). Más recientemente han sido dos las propuestas dadas: en primer lugar, Francisca Chaves (2015),
desde el análisis numismático, la quiere identificar con
Cerit (TIR J-30: 123), algo que ya planteó Antonio Tovar (1974: 51-52). En segundo lugar, Julián González

(2014) sostiene la posibilidad de que fuera la Ugia Castrum Iulium citada por Plinio el Viejo (NH 3, 1, 15)-,
a partir de un pequeño fragmento de placa broncínea
epigráfica aparecido en este lugar y en el que se lee:
[---] MVN. V[---]. Este autor plantea que en la cita pliniana –donde se dice: Latinorum… Urgia (sic) cognominata Castrum Iulium, item Caesaris Salutariensisse esconde la referencia a dos ciudades próximas entre
sí y con el mismo nombre Ugia; la Ugia Caesaris Salutariensis debería situarse en el yacimiento ya citado de
Torres Alocaz (Utrera-Las Cabezas de San Juan) (TIR
J-30: 339), y la Ugia Castrum Iulium sería Gibalbín, lo
que corroboraría también su localización en altura; si-

Anejos 2020: 247-252

Una excepcional cabeza romana de esfinge...

249

Figura 2.1-2. Esfinge del santuario de Isis de Baelo Claudia (Bolonia, Tarifa, Cádiz). Museo de Cádiz.
Fotos: autores.

gue diciendo que ambas ciudades serían dos colonias o
municipios latinos convertidos en municipios romanos
en época de Augusto (González, 2014: 194 y s.). Aunque la argumentación es razonable, lo que sorprende
es que hubiera dos ciudades con el mismo nombre tan
próximas entre sí. Por ello quizás lo más prudente sea
considerarlo aún como oppidum ignotum.
La escultura de la esfinge de Gibalbín presenta
evidentes huellas de reutilización, que la convierten
actualmente en una especie de prótomo. Así, se han
delimitado ambos laterales de los hombros mediante
planos verticales rectos, así como la cara actual de apoyo; además, se ha retocado todo el tocado, eliminando
los extremos que caían del tocado, que se conserva parcialmente en su lado derecho, así como retallando la
parte de la cabeza. Aunque no se puede advertir en todo
el volumen, dada la colocación actual de la pieza en la
exposición del museo que impide el análisis de la zona
posterior, ese retallado se advierte por ejemplo en la
parte derecha de la cabeza. Parece evidente que la cabeza iba cubierta originalmente con un tocado ajustado, del que caían dos alargamientos laterales, posiblemente telas; en el lado derecho parece advertirse aún
que ese alargamiento del tocado caía sobre el hombro.
Se advierte que el volumen craneal es grande y aplanado, acorde con ese tocado; además, es característico
que la figura casi no tiene cuello, sino que directamente
la cabeza se asienta en el busto, hoy parcialmente desaparecido.
Ello se une a la iconografía del rostro, en el que
destacan actualmente los grandes ojos, con párpados
bien delimitados. A pesar de las roturas, que afectan
a la nariz y barbilla, así como –en menor grado- a la
frente nos lleva a plantear que la representación correspondería originalmente a la cabeza de una esfinge de
tipo egipcio, ya que el tocado debemos de identificarlo
con el nemes o klaft, típico de los faraones, dioses y de
las esfinges desde época faraónica en Egipto. Sería, por
tanto, la figura recostada con cuerpo de león, con los

brazos extendidos hacia adelante, y con cabeza humana cubierta con ese típico tocado, que llevaría el uraeus
sobre la frente. No obstante, un aspecto sorprendente
lo suponen las dimensiones de la pieza, que son –en lo
conservado actualmente– de 36 cm de altura, 26 cm de
anchura y 27 cm de grosor, con una distancia de 25 cm
desde el cráneo al mentón. Si pensamos que formaba
parte de una estatua completa de esfinge y de bulto redondo, el tamaño de la pieza sería de grandes proporciones, excepcional en el panorama hispano.
Del territorio bético se han recuperado otras dos
figuras de esfinges de tipo egipcio, pero de tamaño
menor. En primer lugar, podemos citar la esfinge (fig.
2.1-2.2) recuperada en las excavaciones de 1983 del
santuario de Isis de Baelo Claudia, en concreto en la
parte sur del patio, aunque debió situarse en una de
las antae de la entrada del templo (Dardaine et al.,
2008: 107, 126-128, fig. 66; Alvar, 2012: 84, nº 105;
Beltrán y Loza, 2020: nº 190); solo se ha recuperado
un ejemplar, pero otra pieza similar estaría colocada sobre el otro pedestal que flanquea el acceso al
templo. La escultura, elaborada en mármol blanco
de grano grueso, se ha conservado bastante mal, con
deterioro en la superficie y alguna rotura, además de
que ha perdido por fractura toda la cabeza. Sin embargo, no cabe duda de su identificación como una
esfinge por el contexto de descubrimiento, así como
porque aún se advierte una de las cintas que cae sobre los hombros desde el típico tocado egipcio del
nemes. Debemos situar la datación de su elaboración
en época tardoflavia, pues el santuario isíaco fue terminado en época de Domiciano.
Junto a ella podemos citar otra escultura de esfinge egipcia (fig. 3.1-3.2), mejor conservada, pero
asimismo descabezada, aparecida Córdoba (Vicent,
1984-1985: 57-58, fig. 1; Rodríguez-Oliva, 2009: 104;
Alvar, 2012: 84, nº105; Beltrán, 2008); en concreto se
recuperó en la zona de los Altos de Santa Ana, posiblemente en el nº 5 de la calle Ángel de Saavedra, donde
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Figura 3.1-2. Esfinge de Colonia Patricia Corduba (Córdoba). Museo Arqueológico de Córdoba.
Fotos: autores.

anteriormente se quería situar el foro provincial de la
colonia Patricia Corduba, aunque hoy se tiende mejor
a interpretarlo como un área pública desarrollada desde época augustea (Márquez, 2009), situando el foro
provincial en relación al templo de la calle Claudio
Marcelo (Monterroso, 2011). La escultura de la esfinge
fue comprada por el Museo Arqueológico de Córdoba
junto a un herma helenizante y un retrato de Tiberio,
aunque tampoco hay constancia de que formaran parte todos del mismo espacio o edificación (Loza, 1991:
260). En ese contexto la esfinge se ha puesto en relación no tanto con un Iseum propiamente dicho, del que
no hay otros elementos, sino con un espacio religioso
dedicado al culto a la Domus Augusta, ya que asimismo se han recuperado sendos retratos de Livia y de su
hijo Tiberio (Garriguet, 1999), en cuyo entorno asimismo se situaría un templo dedicado a Diana (Ventura,
1991). La presencia de la esfinge remitiría en este caso
a la importancia del tema egipcio en la propaganda e
ideología de Augusto a raíz de la victoria de Actium
sobre Marco Antonio y Cleopatra (Zanker, 1992: 74).
Tampoco hay que olvidar la estrecha relación de Apolo
como dios personal de Augusto, al que el princeps también dedica el templo de Apolo Actio en el Palatino,
junto a su domus; enlazaba con el regnum Apollinis al
que hacía referencia la Sibila (Plinio, NH 37, 1, 10;
Suetonio, Aug. 50), aunque en el caso que estudiamos
no se trata de la esfinge griega, sino que la iconografía
remite claramente al modelo egipcio. Por el contrario,

Elena Castillo (2008: 510-511) advierte que la esfinge
cordobesa correspondería mejor al templo de Cibeles
que debe localizarse en un sector algo más al norte, en
torno a las actuales calles Sevilla y Málaga, pero los
argumentos no son determinantes para establecer esa
vinculación.
Por el contrario, en un espacio muy próximo a Gibalbín, del yacimiento arqueológico de Carija (EsperaBornos, prov. de Cádiz), donde se sitúa la ciudad romana de Carissa Aurelia (TIR J-30: 125), procede una
escultura de esfinge, pero completamente diversa de
la que estudiamos: está elaborada en calcarenita local,
que seguramente luego iría estucada, y sigue un modelo de esfinge indígena, de tradición griega, aunque
los paralelos en la estatuaria ibérica se testimonian en
Jaén, Alicante, Albacete y Ciudad Real (Chapa, 1986:
115-119) y no en este territorio turdetano. En este caso
se trata de una escultura que seguramente decoraría
una tumba, de época romana, de fines del siglo I a.C.
(Beltrán y Loza, 2020: nº 31).
Fuera del territorio bético podemos asimismo llamar la atención sobre el uso de algunas esfinges, de
iconografía de tradición griega clásica, para la decoración de teatros, situadas en la parte baja del graderío
(Fuchs, 1987: 116 y 145), según ocurre –en territorio
peninsular hispano– en los teatros de Olisipo (Lisboa)
(Fernandes y Nogales, 2018: 43, fig. 6, A-C), de Augusta Emerita (Mérida) (Nogales, 2011: 440-441) y
de Metellinum (Medellín) (Nogales y Merchán, 2018:
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538, fig. 7). Sin embargo, tampoco en estos casos se
recurre a la iconografía egipcia, que queda reservada
para templos de los dioses nilóticos o algunos otros espacios que debieron tener una especial vinculación con
Egipto, como se ha indicado para el caso de Colonia
Patricia.
Frente a todos estos ejemplos que utilizan calcarenita –solo en el caso de Carissa Aurelia– y, sobre
todo, mármoles blancos, en la esfinge de Gibalbín se
ha utilizado un granito rosa, que seguramente evocaría
el granito rosa egipcio, como referencia a partir del material al origen del tema representado en la escultura.
Este tipo de granito es un material que no se puede
obtener en la zona, pero no podemos por ahora identificar su origen. Es por ello posible que la pieza fuera
elaborada en un taller no local, pero asimismo que el
bloque granítico fuera importado en bruto y trabajado
in situ; por otro lado, el deterioro impide valorar su calidad de elaboración. Las grandes dimensiones podrían
apuntar en la segunda opción, lo que explicaría además
ciertas peculiaridades en la iconografía. Tampoco queda claro el carácter que debió tener la escultura, pero
posiblemente formaría parte de un contexto religioso
relacionado con dioses nilóticos, si pensamos en la singularidad que tendría la pieza cuando estuvo completa.
Como es sabido, en la Bética sobresalen los santuarios
isíacos de Baelo Claudia, construido en época flavia en
el contexto del foro (Alvar, 2012: 79-84), y de Italica,
construido en época adrianea en la porticus post scaenam del teatro (Alvar, 2012: 60-66), del que procede
un retrato de una sacerdotisa isíaca (Beltrán, 2015). Es
posible que otros iseos se localicen –en función de los
materiales escultóricos– en Regina (Reina; estatua de
Isis), Hispalis (Sevilla; estatua de Isis, sedente), Astigi
(Écija; pie serapeo) (respectivamente, Alvar, 2012: 5859, nº 66, 74, nº 91; 77, nº 95) e Ilipa Magna (Alcalá
del Río; cabeza de Isis, de tamaño mayor del natural)
(García y Bellido, 1949: nº 136, lám. 103). A ellos habría que agregar, posiblemente, el caso de Gibalbín.
Bibliografía:
Alvar Ezquerra, J. (2012): Los cultos egipcios en Hispania. Besançon.
Beltrán Fortes, J. (2008): “Cultos orientales en la Baetica romana. Del coleccionismo a la arqueología”.
En B. Palma (ed.): Culti Orientali. Tra scavo e collezionismo. Roma: 248-272.
Beltrán Fortes, J. (2015): “Isis en Itálica (Santiponce,
Sevilla). A propósito de un retrato de sacerdotisa
isíaca”. En J. García, I. Mañas y F. Salcedo (eds.):
Navigare necesse est. Estudios en homenaje a José
María Luzón. Madrid: 434-445.
Beltrán Fortes, J. y Loza Azuaga, M. L. (2020): Provincia de Cádiz (Hispania Vlterior Baetica). CSIREspaña I, 8. Cádiz-Tarragona.

251

Castillo Ramírez, E. (2008): Propaganda política y
culto imperial en Hispania (de Augusto a Antonino Pío): reflejos urbanísticos. Tesis doctoral. Universidad Complutense, https://eprints.ucm.es/8438
(consulta on line: 01/02/2020).
Chaves Tristán, F. (2015): La moneda hispana de Cerit. http://www.jerez.es/fileadmin/Image_Archive/
Museo/LA_MONEDA_HISPANA_DE_CERIT.
pdf (consulta on line 01/02/2020).
Chic García, G. (1979-1980): “Lacca”. Habis, 10-11:
255-277.
Correa Rodríguez, J. A. (2016): Toponimia antigua de
Andalucía. Sevilla.
Dardaine, S. et al. (2007): Belo VIII. Le santuaire
d’Isis. Madrid.
García y Bellido, A. (1949): Esculturas Romanas de
España y Portugal. Madrid.
Garriguet Mata, J. A. (1999): “Reflexiones en torno al
denominado “Foro de los Altos de Santa Ana” y a
los comienzos del culto dinástico en Colonia Patricia Corduba”. Anales de Arqueología Cordobesa,
10: 87-113.
González Fernández, J. (2014): “Inscripción romana
del yacimiento de Gibalbín (Cádiz), con indicación
de su condición de municipio”. Spal, 23: 191-196.
http://doi.org/10.12795/spal.2014.i23.11
Loza Azuaga, M. L. (1996): “Consideraciones sobre
algunas esculturas de Colonia Patricia Corduba”.
En P. León (ed.): Colonia Patricia Corduba. Una
reflexión arqueológica. Córdoba: 259-274.
Márquez Moreno, C. (2009): “Transformaciones en los
foros de Colonia Patricia”. En J. M. Noguera (ed.):
Fora Hispaniae. Paisaje urbano, arquitectura, programas decorativos y culto imperial en los foros de
las ciudades hispanorromanas. Murcia: 105-121.
Monterroso Checa, A. (2011): “El templo de la calle
Claudio Marcelo. La identidad romana de su inserción topográfica”. Córdoba, reflejo de Roma. Córdoba: 82-89.
Nogales Basarrate, T. (2011): “Plástica romana emeritense en el contexto de Hispania: modelos y difusión”. En T. Nogales e I. Rodà (eds.): Roma y las
provincias: modelo y difusión. Mérida: 653-670.
Nogales Basarrate, T. y Merchán García, M. J. (2018):
“Teatro romano de Metellinum: programa decorativo”. En C. Márquez y D. Ojeda (eds.): Escultura
romana en Hispania VIII. Homenaje a Luis Baena.
Córdoba: 527-552.
Rodríguez Oliva, P. (1993): “Ciclos escultóricos en la
casa y en la ciudad de la Bética”. En T. Nogales
(ed.): I Reunión sobre Escultura Romana en Hispania. Madrid: 23-61.
Sillières, P. (1990): Les voies de communication de
l’Hispanie meridionale. Talence.
TIR J-30 (2002): Tabula Imperii Romani. J-30: Valencia. Madrid.

252

José Beltrán Fortes y María Luisa Loza Azuaga

Tovar, A. (1974): Iberische Landeskunde. Zweiter Teil.
Die Völker und die Städte der antiken Spanien. 1:
Baetica. Baden-Baden.
Ventura Villanueva, A. (1991): “Resultados del seguimiento arqueológico en el solar de c/ Ángel de
Saavedra n. 10, Córdoba”. Anales de Arqueología
Cordobesa, 2: 253-290.

Anejos 2020: 247-252

Vicent Zaragoza, A. M. (1984-85): “Lote de esculturas
romanas de los Altos de Santa Ana”. Corduba Archeologica, 15: 55-62.
Zanker, P. (1992): Augusto y el poder de las imágenes.
Madrid.

