RETRATO DE
PERSONAJE
MASCULINO
Corresponde a un retrato de un personaje masculino de edad
madura avanzada, entrado en carnes y con cierta flacidez en las
mejillas, aunque sin arrugas, tampoco en la frente. Sus ojos son
grandes, almendrados, en los que se ha ejecutado bien el contorno
de los párpados, especialmente los superiores, y donde no se han
marcado ni el iris ni la pupila. La boca se ha representado con
labios no muy grandes y cerrados y en ella se han destacado las
comisuras.
El peinado es el elemento más característico y es el permite llevar a
cabo su datación; así, desde la coronilla arrancan largos mechones
en doble S muy acentuados que en el centro se disponen
simplemente sobre la frente, pero en una posición alta, dando la
sensación de ausencia de cabello en ese lado, y en los laterales se
engrosan produciendo unos típicos abombamientos laterales
sobre las sienes, muy bien destacados de las orejas. Por el
contrario, toda la parte posterior y laterales por encima de las
orejas e incluyendo asimismo las patillas se ha realizado con
mechones muy cortos, poco diferenciados y casi sin relieve, con
una drástica reducción del volumen. Sobresale, pues, esa
diferencia de volumen y técnica de ejecución entre ambas partes
del peinado, como si la pieza hubiera tenido además una visión
frontal predominante, que hubiera ocasionado que su lado
posterior y sus laterales hubieran tenido menor atención en la
elaboración.
Esa diferencia de volumen y estilo entre las dos partes del peinado
y, sobre todo, los abultamientos de cabellos en el frente remiten a
una serie de retratos -generalmente de Roma- que se sitúan entre
momentos medio y tardoflavios y el reinado de Adriano, por lo
que podemos concluir que ese tipo de peinado estuvo de moda
unos tres cuartos de siglo. Debe situarse su elaboración, pues,
hacia el segundo o tercer decenio del siglo II d.C.
Procede de la Villa Romana de Caserío Silverio de Antequera, y
está realizada en mármol blanco de grano fino.

