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Resumen 
Estudio tipológico, iconográfico y estilística de una escultura de Baco en már- 

mol, procedente de Calés (Nápoles, Italia.) Formó parte de la colección de 

antigüedades de José de Salamanca y Mayol, Marqués de Salamanca, y en la 

actualidad se conserva en el Museo Arqueológico Nacional (Madrid.) 

Abstract 
A typology, iconography and stylistic analysis of a marble sculpture of 

Bacchus from Calés (Naples, Italy). I t  used to be part of the collection of anti- 

quities of José de Salamanca y Mayol, marquis of Salamanca and now is in 

the National Archeological Museum of Madrid. 



E 1 Museo Arqueológico 

Nacional conserva, den- 

tro de su colección de 

escultura clásica, una estatua acéfa- 

la de mármol blanco, de grano fino 

y cristalino, algo mayor que el natu- 

ral, que representa a un joven 

Baco, acompañado de una peque- 

ña pantera que, sentada sobre sus 

cuartos traseros, se coloca a la dere- 

cha de la divinidad. En la actuali- 

dad, la pieza se encuentra expuesta 

al público, con el número de 

inventario 2.707, en uno de los tra- 

mos de la escalera imperial que da 

acceso a las Salas Nobles del 

Museo (lárn. l), donde ingresó en 

1874, junto a las demás antigueda- 

des que pertenecieron a José de 

Salarnanca y Mayol, Marqués de 

S alamanca. 

La altura de la figura, en lo conservado, es de 160 cm., la 

anchura de 62 cm. y el grosor de 41 cm. aproximadamente. 

El animal, por su parte, presenta una altura de 38,5 cm., una 

anchura de 14,2 cm. y un grosor de 32,5 cm. El estado de 

conservación de la figura es excelente, si exceptuamos la per- 

dida de la cabeza, desde el arranque del cuello, los órganos 

sexuales y las manos, desde las muñecas; así como, sus atri- 

butos más característicos, el thyrsos y el kantharos. Pequeñas 

roturas y deterioros se observan en toda la superficie, espe- 

cialmente en la zona inferior izquierda del manto que porta la 

divinidad, y la peana en la que se sustenta. Peor suerte ha 

corrido, sin embargo, el animal que ha perdido la totalidad del 

hocico por rotura vertical y la parte media de sus extremida- 

des delanteras, de las que sólo se conservan los arranques de 

las mismas y las pezuñas. 

La referencia más antigua que poseemos sobre la escultura 

nos la ofrece una pequeña resena aparecida en el Bulletino 

Napolitano[l], donde se documenta su procedencia de las 

excavaciones realizadas en 1865 en la antigua ciudad de 

Calés (Nápoles)[Z], con motivo de la construcción, promovida 

por el marqués de Salamanca, de las vías ferroviarias que 

unían Roma con Nápoles y Civita Vecchia. Sin embargo, las 

noticias son inciertas en cuanto a los trabajos arqueológicos 

llevados a cabo en esta localidad ya que bien pudieron ser 

dirigidos por el general Novi y financiadas Salamanca, o bien 

realizadas por el propio marqués. En este sentido, sabemos 

por una carta manuscrita de Salamanca, fechada el 3 de sep- 

tiembre de 1868, que el gobierno napolitano le había conce- 

dido "carta blanca" para realizar excavaciones arqueológicas 

reservándose "el derecho sobre las estatuas griegas, de 

poderlas retener para e l  Museo BorbónicoU[3]. En cualquier 

caso, será durante estos trabajos de construcción del ferroca- 

rril cuando el marqués adquirirá la mayor parte de su colec- 

ción de antigüedades, bien por compra a otros coleccionistas 

y anticuarios -principalmente en el mercado de antigüedades 

de Roma- bien por las prospecciones y excavaciones por él 

promovidas -no siempre legales[il]- tanto en Calés como en 

Paestum (Salerno)/5]. En cualquier caso, la escultura que nos 

ocupa, junto a las demás piezas adquiridas por el marqués de 

Salamanca durante su estancia en Italia, fueron rápidamente 

trasladadas a Madrid, donde permanecerán en el Palacio de 



Lámina 1: Baco con pantera, procedente de Calés. Colección Salarnanca 
(Foto: A. Flores) 

Vistalegre (Carabanchel Bajo) -lugar en que pudieron ser 

admiradas por Emil Hübner[ó]- hasta 1874, momento en que 

la colección que pertenecía al afamado banquero será adqui- 

rida por el Estado y trasladada al Museo Arqueológico 

Nacional[7]. 

Es en 1868 cuando se inician las negociaciones de compra de 

la colección del marqués, idea que se debe a José Amador de 

los Ríos, director por aquel entonces del MAN y promotor de 

una ambiciosa política de adquisiciones que había desarrolla- 

do desde su nombramiento con el fin de aumentar los fondos 

de la institución museística. Con este objetivo, el 27 de abril 

del citado año envió un escrito al Ministerio de Fomento 

explicando la importancia de la colección y proponiendo la 

compra de la misma por el Estado[8]. La respuesta no se hizo 

esperar y un mes después, por orden de la propia reina Isabel 

II, se procedía al examen de la colección, con vistas a una 

posible adquisición[9]. El 8 de junio tuvo lugar la creación de 

una comisión nombrada a tal efecto y formada por miembros 

de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de 

San Fernando, entre los que se encontraban Pedro Madrazo, 

Antonio Cánovas del Castillo, Aureliano Fernández-Guerra, 

Cayetano Rosell, Aníbal Alvarez, Valentín Carderera y el pro- 

pio director del MAN[10]. Sin embargo, la tasación realizaba 

por los académicos, que ascendía a medio millón de reales, 

no debió satisfacer al Marqués de Salamanca, al considerar 

que "ninguno de estos señores tiene motivos para conocer el 

precio de los objetos" y que lo están haciendo "con ausencia 

completa del conocimiento del valor de las cosas '~ l l ] .  Su 

indignación le hizo proponer, el 11 de septiembre de 1868, el 

traslado a España de dos expertos procedentes de París, con 

el fin de tasar correctamente la colección[l2]; para facilitar 

esta labor, el marqués envió, el 1 7  del mismo mes, un catá- 

logo al director del MAN de la venta en Londres de la colec- 

ción Woodhouse, para que se pudieran comparar los precios, 

al tiempo que resaltaba la mayor garantía de los objetos que 

componían la suya, al proceder de excavaciones realizadas 

por él mismo[l3]. Sin embargo, y a pesar de los intentos por 

ambas partes de llegar a un acuerdo, la negociación debió 

quedar bloqueada en este punto pues el envío de cartas se 

suspende y no se volverá a retomar hasta algunos años des- 

pués, en 1873, esta vez con Fernando de Salamanca, hijo del 

marqués, como intermediario de la venta. 

En efecto, las conversaciones para adquirir la colección se rea- 

nudaron el 10 de junio de 1873, momento en que Fernando 

de Salarnanca la ofrece de nuevo al Estado[l4]. En la carta 

enviada al Ministerio de Fomento, en la que se adjuntaba el 

catálogo, el hijo del marqués afirmaba que la colección "reu- 

nida después de muchos años y de mayores dispendios, sien- 

do parte objetos [...] recogidos en España y parte proceden- 

tes de las excavaciones costeadas por el mismo [marqués de 

Salamanca] en Italia, con permiso expreso de aquellos 

gobiernos': estaba formada por "una serie numerosa de 

vasos etruscos, griegos y romanos, en variedad y rareza de 

ejemplares, tierras cocidas, bronces, esculturas en piedra, 

mosaicos, vidrios y multitud de utensilios y objetos pertene- 

cientes a la vida religiosa y civil de aquellos tiempos'Il5]. 

Una semana después, Antonio García Gutiérrez, director del 

Museo entre 1872 y 1881, se mostraba enormemente satis- 

fecho por la nueva propuesta, aunque advertía que la colec- 

ción había sido ya tasada en su día[16]. Sin embargo, debido 

a la presión ejercida por Fernando de Salamanca, el 21 de 



Lámina 2: Vista frontal de la escultura (Foto: A. Flores) 

junio se autorizaba, desde la Dirección General de Instrucción 

Pública, la creación de una comisión de empleados facultati- 

vos del museo para que llevara a cabo un nuevo examen[17], 

que tasará la colección en doscientas mi l  pesetas, pudiendo 

subir a doscientas cincuenta mi l  si se incluían en el lote los 

arcones del Renacimiento y la colección de vasos italo-grie- 

gos que el marqués poseía en su Palacio de Recoletos[l8]. 

Las pugnas por el precio final se mantuvieron durante todo el 

año de 1873 y no debieron estar exentas de ciertos momen- 

tos de tensión, como demuestra la intervención del propio 

losé de Salamanca que, desde París, ciudad en la que se 

encontraba ultimando los detalles de la venta de parte de su 

pinacoteca[l9], amenazó con subastar públicamente la colec- 

ción en el extranjero[20]. Finalmente, el 3 de febrero de 1874 

se nombró una nueva comisión, formada por: Emilio Castelar, 

Cipriano Segundo Montesinos, Santiago Diego Madrazo, 

Manuel Silvela, Juan Hartzenbusch, Antonio García Gutiérrez y 

José Moreno Nieto, quienes mantuvieron el precio dado por la 

comisión del año anteriorr21). Finalmente, el 10 de mayo de 

1874, por Orden Ministerial, se compró la colección de anti- 

güedades y el catálogo, además de los vasos ítalo-griegos y 

los arcones del Renacimiento que se guardaban en el Palacio 

de Recoletos, por la cantidad de doscientos cincuenta mil 

pesetas en cupones de la deuda del tres por ciento por todo 

su valor nominal[22]. Días después, la colección de antigüe- 

dades que había pertenecido al marqués de Salamanca ingre- 

saba en el Museo Arqueológico Nacional. 

En los primeros años de vida del museo[23] la escultura que 

nos ocupa permanecerá expuesta al público en la primitiva 

sede de la institución, el Casino de la Reina, y en 1876, apa- 

rece recogida en la primera guía publicada de los fondos del 

Museo, donde se refiere a ella como una "estatua de hombre 

casi desnudo en pie, mutilada, sin cabeza, manos ni pene; 

junto al pie derecho se ve un animal sentado que parece pan- 

tera pequeña, a juzgar por las patas, a la cual, le falta el hoci- 

co y parte de los brazuelos. La figura está desnuda, pero tiene 

caído sobre la espalda un manto, recogido en el antebrazo 

izquierdo y en el brazo derecho. En el antebrazo izquierdo se 

ven restos de un asta que corresponde con otro trozo unido 

al manto [...] Esta pieza tiene la singularidad de no estar con- 

cluida en alguna parte del manto, viéndose marcado perfec- 

tamente el perfil de la pierna derecha y el punto en el que 

quedó el trabajo del artista, que iba vaciando la piedra para 

completar el modelado de la obra1f2/1]. La pieza debió ser 

pronto conocida en los ambientes científicos del momento ya 

que, tras ser publicada por J. de D. de la Rada y Delgado en 

el inconcluso catálogo del Museo[25], fue recogida tanto por 

P. Arndt[26] como por S. Reinach[27] en sus bastas obras 

sobre la estatuaria clásica. 

Con el cambio de sede de la institución, ocurrido en 1895, la 

escultura fue expuesta, junto a las demás piezas de la colec- 

ción, en el llamado patio romano, como se puede observar en 

una fotografía publicada en la guía de 1917[28], y algunos 

años después, en 1955, J. R. Mélida le dedica unas breves 

líneas en el capítulo dedicado a la época romana dentro de la 

magna Historia de EspalSa dirigida por R. Menéndez Pida1[29]. 

Sin embargo, a partir de este momento, y aunque probable- 

mente permaneció expuesta en el patio hasta su reforma en 

1968, la pieza parece caer en el olvido y las circunstancias en 

cuanto al lugar de su hallazgo y posterior traslado al MAN 



comienzan a ser confusas[30]. La última referencia bibliográ- 

fica de la pieza la encontramos en 1975, momento en que es 

recogida por E. Pochmarski en su estudio monográfico sobm 

la iconografía báquica en la estatuaria romana[31]. 

La pieza representa a Baco desnudo, estante, realizando la 

descarga de todo el peso sobre la pierna derecha que queda 

en tensión debido a la fuerza que soporta (Iám. 2). La opues- 

ta, sin embargo, se encuentra en reposo, flexionada y ligera- 

mente adelantada, quedando el pie desplazado hacia la 

izquierda e íntegramente apoyado sobre la peana. Todo ello 

determina la posición sinuosa del cuerpo en el que la cadera 

derecha dibuja una ligera curva mientras que la izquierda se 

constituye de forma casi vertical, dando la sensación de que 

el cuerpo se inclina hacia el lateral derecho y gira hacia el 

lado contrario, mostrando, de este modo, una multiplicidad de 

puntos de vista que otorgan a la pieza una gran riqueza com- 

positiva. Tanto los pies como la fisonomía general de las pier- 

nas presentan una ejecución anatómica correcta, destacando 

la labra detallada de los dedos y las uñas, realizados con 

minuciosos y delicados toques de trépano, así como la armo- 

nía general de los diferentes miembros. Llama, sin embargo, 

la atención lo inacabado de la figura en lo que respecta a la 

zona inferior de la pierna derecha, en la que aún se puede 

observar la gran marca vertical dejada por el trépano, y que 

afecta también a la parte inferior del manto, que cae tras la 

pantera. Esta falta de acabado -que contrasta con el pulimen- 

to final de la totalidad de la pieza- pudo deberse, sin embar- 

go, a la propia intencionalidad del artesano que consiguió, de 

este modo, resaltar la transición de la suave carnación de la 

pierna a la superficie más rugosa del manto. 

Del mismo modo que las extremidades inferiores, el torso 

presenta una ejecución correcta, con detalles anatómicos del 

pecho, las caderas, el ombligo y las ingles bien dibujados, 

mostrando un cuerpo juvenil, de formas turgentes, algo afe- 

minadas, símbolo de riqueza, fertilidad y vida disipada carac- 

terísticos tanto de esta divinidad como de los miembros de su 

thyasos. El brazo izquierdo se dobla y separa ligeramente del 

cuerpo a la altura de la cadera, mientras que el antebrazo se 

levanta ligeramente de forma perpendicular al torso, portan- 

do probablemente en la mano uno de sus atributos más 

característicos, el thyrso, del que aún se pueden observar 

Lámina 3: Detalle de la figura (Foto: A. Flores) 

algunos restos sobre la región antebraquial, junto a la túnica 

y el lateral del dorso del pie izquierdo. Para evitar que esta 

zona se rompiera el escultor debió colocar a la altura del 

hombro izquierdo un pequeño puntello de mármol, hoy per- 

dido al igual que la mano, y del que aún se conservan unos 

escasos fragmentos circulares, junto al largo mechón de cabe- 

llo ondulado que, con la guedeja que pende sobre el hombro 

derecho, son los únicos restos que actualmente quedan de la 

cabellera de la divinidad. El brazo diestro, en tensión, se con- 

serva, al igual que su compañero, hasta la muñeca; cae para- 

lelo al cuerpo ligeramente flexionado, y debió portar, a tenor 

de los restos conservado de un segundo puntello de 7,5 cm. 

de altura aproximadamente, un objeto, bien un racimo de 

uvas, de forma similar a una escultura de Baco con pantera 

que se conserva en el Museo Capitolino de Roma[32], bien un 

kantharos, de forma análoga a como lo hace una escultura 

conservada en la Galleria dei Candelabri de los Museos 



Lámina 4: Detalle de la pantera (Foto: A Fiares) 

Vaticanos[33] y e l  Baco de Tívoli, conservado en el Museo 

Nazionale Romano[34], del cual deriva nuestra escultura. Sin 

embargo, las dimensiones que presenta el puntello, la colo- 

cación flexionada y en  tensión del brazo, y la pequeña incli- 

nación que se observan en los restos de la muñeca nos hacen 

pensar que el objeto portado por la divinidad debió ser un 

kmfharos, cuyo contenido vertería sobre la pantera situada a 

sus pies (Iám, 3). 

El animal fue ejecutado únicamente en sus partes frontal y 

lateral derecha, puesto que el margen izquierdo queda. en 

contacto con el dios y los plÍegues de  la parte inferior del 

manto. Se encuentra sentado sobre sus cuartos traseros, con 

las patas delanteras, de las que flnicamente se conservan los 

arranques y unas pezuñas minuciosamente modeladas, apo- 

yadas sobre el pedestal. Ha perdido, por otro lada, la mayor 

parte de la cabeza, de la que sólo se conserva la zona poste- 

rior, en la que se pueden apreciar dos puntiagudas orejas 

echadas hacia atrás y tres mechones de la melena, así como 

un profundo y alargado arco supraciliar bajo el que se distin- 

gue el glóbulo ocular derecho, grande y redondo, que refleja 

una mirada atónita y expectante -el izquierdo, sin embargo, 

se ha perdido-. A juzgar por lo conservado, la pantera debió 

levantar desafiante la cabeza simulando recoger, deseosa, el 

vertido que manaba del antedicho kantharos, de donde la 

tensión general que muestra el cuello. Efectivamente, dicha 

extremidad se presenta alargada y robusta, ligeramente incli- 

nada hacia atrás y a la izquierda. Debido al esfuerzo al que 

está sometida la anatomía del animal, el pecho queda en 

tensión y el esternón muy remarcado. El cuerpo del felino, en 

lo que respecta al espinazo y la zona derecha, se encuentra 

parcialmente cubierto por los pliegues inferiores del manto 

de la divinidad, de manera análoga a como lo hace un frag- 

mento de pantera conservado en el Museo Arqueológico 

Municipal de Cartagenal351. 

El cuerpo de la joven divinidad está desnudo y únicamente va 

ataviado con un amplio manto que, apoyado sobre la región 

braquial derecha y antebraquial izquierda, cae por la parte 

posterior ocultando la mitad inferior del cuerpo desde la 

región lumbar hasta quedar en contacto con la peana. 

Destaca el cuidado puesto por el artista a la hora de trabajar 

la parte posterior del cuerpo de la divinidad, especialmente 

en lo que respecta a las regiones escapulares e infraescapu- 

lares. La prenda, que cae con gran naturalidad, presenta por 

la parte posterior unos pliegues curvilíneos e inclinados de 

izquierda a derecha, como corresponde a la mayor altura a la 

que se encuentra recogido el manto en el brazo izquierdo. En 

la parte anterior destaca el excelente acabado de los pliegues 

del manto en la zona antebraquial izquierda y la caída poste- 

rior en pliegues ondulados, así como la armoniosa solución de 

los plegados de la zona derecha, que caen sobre el animal y 

sirven de refuerzo a la estructura de la escultura, realizado de 

manera que el artífice ha podido prescindir del tronco de 

árbol que suele servir de sustento a este tipo de composicio- 

nes (Iám. 5). 

Dios del vino y el delirio místico por excelencia, las primeras 

representaciones escuitóricas[36] que poseemos de Baco 

datan de época arcaica y nos lo presentan como un hombre 

barbado, de edad madura, cabellos abundantes dispuestos 



Lámina S: oetalle de la calda del manto (Foto: A, Flores) 

sobre los hombros y en la frente una corona de hiedra, 

cubierto de un largo chitón y de un gran manto[37]. No será 

hasta el siglo V a. C cuando aparezca un nuevo tipo, juvenil e 

imberbe, cuya creación debemos adscribirla a la labor con- 

junta de varios escultores. La figura de un Dionisos juvenil 

había aparecido ya en los poemas de la /liada (VI, 135 SS) y 

en el Himno Homérico dedicado a la divinidad y varios artis- 

tas anteriores a Fidias habían realizado esculturas de Dionisos 

joven, en las que se revelan claramente la nueva forma con- 

ferida al simulacro de la divinidad. Sin embargo, no será hasta 

la puesta en escena de las Bacante5 de Eurípides, en 406 a. C 

y, especialmente, con la realización de la decoración escultó- 

rica del Partenón cuando se imponga el nuevo tipo de 

Dionisos[38]. El motivo tendrá una amplia difusión tanto en 

las pinturas vasculares como en las representaciones escultó- 

ricas desde mediados del siglo V hasta finales de la centuria 

siguiente y, en ellas, la deidad aparece en las más variadas 

acciones, sólo o acompañado de su thyasos, desnudo o 

semioculto tras un himation enrollado sobre las piernas. 

E. Pochmarski[39] afirma, no sin reservas, que la escultura del 

MAN es una variante de un original en bronce atribuido por 

algunos autores a Mirón[4Oj, por otros a Polícieto[41] o a 

Phradmon[42], e incluso, a Euphranor[43] Las múltiples atri- 

buciones que posee el prototipo, compuesto por un grupo de 

réplicas integradas por una escultura de Baco, hallada en 

1811 en la Villa Adriana de Tívoli y conservada en el Museo 

Nazionale Romano[44], una estatua conservada en el 

Palazzio Vecchio de Florencia[45] y otra, procedente de Tívoli, 

en el Museo del Prado[46], se deben principalmente a la 

combinación de elementos mironianos, policleteos y praxité- 

licos, que llevaron a Michaelis a apuntar la hipótesis, con rela- 

ción a la pieza conservada en el Museo Nazionale Romano, 

de que en realidad nos encontramos no ante una copia fiel de 

un original en bronce de época clásica, sino ante el trabajo de 

un artista ecléctico del siglo I a. C[47], llegando a parango- 

narla con el Idolino[48]. 

Nuestra escultura comparte con la pieza conservada en el 

Museo Nazionale Romano la ponderación ligeramente sepa- 

radas de las piernas y el tratamiento levemente girado hacia 

la derecha del cuerpo; sin embargo, se aleja de ella en cuan- 

to a la disposición de los brazos que, en la réplica romana, 

caen paralelos al cuerpo, ligeramente flexionado y levantado 

el derecho, que portaría un kantharos, como hacen pensar los 

restos de un puntello que se conserva en la parte superior del 

muslo[49]. Por otro lado, la escultura del Museo Nazionale 

carece de pantera y en vez de manto se encuentra ataviada 

con una nebris anudada al hombro derecho. La escultura del 

Palazzio Vecchio de Florencia sigue, en líneas generales, la 

tipología ya descrita para la pieza del museo romano y com- 

parte con la escultura del MAN el tratamiento y caída sobre 

los hombros de los largos y rizados mechones de cabello, por 

lo que podríamos concluir que nuestra escultura debió pose- 

er una testa de características similares, es decir, inclinada 

sobre el hombro izquierdo y ligeramente vuelta hacia el 

mismo lado, siguiendo de este modo el movimiento general 

del cuerpo. 

La escultura conservada en el Prado, que ya fue comparada 

por P. Arndt con el Dionisos de Tívoli[50], es, quizás, la pieza 



del grupo propuesto por Pochsmasrki, que más se acerque 

tipológicamente a la escultura del MAN, ya que presenta una 

disposición similar de las piernas, estante la derecha y ligera- 

mente separada y flexionada la izquierda, y de los brazos que, 

aunque muy mutilados, debieron portar, según Blanco, un 

thyrsos y un kantharos, cuyo contenido "derramaría" sobre la 

pantera, situada a la derecha de la divinidad. 

Sin embargo, nuestra escultura se diferencia del tipo analiza- 

do en varios aspectos (Iám. 6). Por un lado, observamos una 

clara diferenciación entre la parte superior e inferior del cuer- 

po, ya que si en la disposición y robustez de las piernas la 

escultura del MAN sigue el tipo encabezado por el Dionisos 

de Tívoli, el torso presenta unas formas más turgentes y afe- 

minadas, que la alejan de la robustez del grupo descrito y nos 

acercan a otro tipo de representaciones de la divinidad, como 

un torso de Baco conservado en el Museo de Basilea e inclui- 

do en el tipo Woburn Abbey[5l j  -aunque en la escultura del 

MAN la ponderación de la cadera es menos acentuada-. 

Con todo, la diferencia más clara que presenta nuestra pieza 

con relación a todas las descritas con anterioridad es el 

manto, que sustituye tanto a la nebris característica del dios 

del vino como al tronco de árbol que suele aparecer en este 

tipo de representaciones, como refuerzo de la estructura 

general de la escultura. No son extrañas las obras del tipo que 

analizamos en que la deidad aparece ataviada con un manto 

o un himatión, ya sea apoyado sobre el hombro y antebrazo 

izquierdos[52], como hemos visto para el caso del Dionisos 

de Reus, alrededor de las piernasf531 o descansando sobre el 

pilar en el que se apoya la divinidad, como ocurre en una 

estatua de Baco conservada en el Museo del Prado[5il]. Sin 

embargo, no hemos podido encontrar una réplica en la que el 

manto aparezca de modo análogo a como lo hace en la escul- 

tura del MAN. 

De manera genérica y si exceptuamos la presencia del manto, 

nuestra escultura se puede adscribir a un tipo de representa- 

ción muy difundido por el mundo romano en el que Baco, 

representado con rasgos juveniles, va acompañado de una 

pantera, su animal favorito, modelo inspirado en un prototipo 

creado por Praxiteles en el siglo IV a. C, para algunos auto- 

res[55], o reelaboración tardohelenística de un original praxi- 

télico[56] que se adaptó en época romana para la represen- 

tación de diversas divinidades con el añadido de los corres- 

pondientes atributos[57]. En cualquier caso, son numerosísi- 

mas las réplicas que se hicieron de este original y que pode- 

mos citar como paralelos a nuestra escultura. Entre ellas des- 

tacan la ya mencionada estatua de Dionisos de la Galleria dei 

Candelabri de los Museos Vaticanos, fechada en el siglo II, 

donde el dios se representa de pie, sosteniendo en la mano 

izquierda el thyrso y en la derecha un pequeño kantharos 

cuyo contenido vierte sobre una pantera sentada a sus pies. 

Otra interesante obra, conservada en el Palazzo Colonna de 

Roma, nos presenta a la deidad apoyada con la mano izquier- 

da en un thyrso mientras que con la derecha ofrece vino a 

una pantera que levanta impetuosa la cabeza para beber[58], 

de forma análoga a como lo hace en otro grupo conservado 

en el Museo del Ermitage de Leningradot591, el conservado 

en Berlín[60] o el grupo del Museo Nazionale Romano[ólj. 

En España fue también habituales este tipo de composiciones 

como una escultura de Dionisos encontrada en Aldaya 

(Valencia), conservada también en el MAN[62] y las escultu- 

ras de Reus[63], Cabra[64], Casares[65] y Chirivel[66]; así 

como el ya mencionado fragmento de pantera hallado en 

Cartagena, que debió pertenecer a un grupo escultórico de 

características similares. El Dionisos de Reus se diferencia en 

algunos aspectos de las demás piezas mencionadas ya que, 

como en el caso de la escultura de la colección Salamanca, se 

produce la adición de un manto -en la pieza de Reus sobre el 

hombro izquierdo de forma análoga al Dionisos de Museo 

Capitolino de Roma - y parece seguir, según ha puesto de 

manifiesto Loza Azuaga, el tipo Worburn AbbeyC671. 

Por tanto, y como resumen, podríamos afirmar que el Baco de 

la colección Salamanca es una obra ecléctica del siglo I a. C 

que, en líneas generales, reproduciría la tipología de Dionisos 

con pantera, pero en el que se mezclan elementos policléti- 

cos, en cuanto a la disposición de las piernas -siguiendo el 

tipo de Dionisos de Tívoli, del Museo Nazionale Romano- y 

praxitélicos, en cuanto al mórbido modelado del torso, que lo 

acercan a tipos como el de Madrid y, más estrechamente, al 

Dionisos Woburn Abbey. 

La falta de noticias en cuanto a las circunstancias de su hallaz- 

go dificulta la adscripción de la escultura a un contexto deter- 

minado. Sin embargo, sabemos que las representaciones de 





Baco y su thyasos fueron habituales, en toda la geografía 

imperial, e n  dos ambientes concretos: en las decoraciones de 

villas y domus[68]  -principalmente en atrios, jardines y n in-  

feos-, po r  un lado, y en las termas[69], po r  otro, donde al 

". Nuestro más sincero agradecimiento a 

Paloma Cabrera y Ángeles Castellanos, 

del Departamento de Antigüedades 

del Museo Arqueológico Nacional 

(Madrid); así como, a Pilar Martín, del 

Archivo del Museo, por facilitarnos el 

acceso a los fondos y a los expedien- 

tes relativos a la adquisición de la 

colección Salamanca 

111 Bulletlno Napobtano, 1865, tomo VII, 

180, Iám XIV, 1 

[2] Johannowsky, W, "Relazione prelimi- 

nare sugli scavi di Cales", Bolletlno 

d'Arte, 46, 196 1 

[3] MAN Archivo Exp 1873/9 

Adqu~s~c~ón y compra a D Fernando 

de Salamanca, de la colecc~ón de 

arqueolog~a que reun~ó su padre, D 

José de Salamanca, Marqués de 

Salamanca. Fue ofrecida en venta al 

Estado e l  14 de junio de 1873. En vir- 

tud de la orden ministerial de 

Fomento, de 10 de mayo de 1874, fue 

adquirida. 3-X-1868: París. Carta del 

Marqués de Salamanca a José Amador 

de los Ríos, director del MAN, con 

motivo de la primera tasación de la 

colección de antigüedades que poseía 

en marqués en su Palacio de 

Vistalegre; en ella Salamanca escribe 

"el pequeño Baco, estatua griega, 

cuando la saqué de Nápoles, pagué 

cuatro m i l  duros al Estado. En m i  con- 

cesión para hacer excavaciones, e l  

gobierno se reservó e l  derecho sobre 

las estatuas griegas, de poderlas rete- 

ner para el Museo Borbónico, pagán- 

dome la tasación y, que s i  a l  contrario 

carácter meramente  decorativo se uniría a un carácter s imbó-  

lico-emblemático, ya que e l  dios representaba e l  bienestar, la 

fel icidad y la prosperidad. 

yo insistía en retirarlas, debía yo abo- 

nar la mitad de la tasación." 

141. En este sentido, es revelador el comen- 

tario realizado por M. Napoli con rela- 

ción a las excavaciones practicadas 

entre 1863 y 1864 en la necrópolis de 

Licinella, al suroeste de Paestum, "no 

hay constancia de excavaciones regu- 

lares realizadas en ese año, por lo que 

consideramos se trata de excavacio- 

nes clandestinas. El año firmado por 

este burlón excavador clandestino 

[Salamanca dejó grabadas sus inicia- 

les, M. S, y el año de realización de las 

excavaciones], ofrece la posibilidad de 

comprender de dónde proceden algu- 

nos estupendos vasos pestanos con- 

servados hoy en un Museo extranje- 

ro." Napoli, M., La tomba del Tuffatore, 

1970, 59. 

[S]. Lavaglia, f?, Paestum, dalla decadenza 

alla riscoperta fino al 1860, Nápoles, 

1970; Napoli, M., Paestum, Novara, 

1970; Greco, E., Paestum e Valia, 

Nápoles, 1977; Greco, E. y 

Theodorescu, D., Poseidonia-Paestum, 

lstituto Centrale per il Catalogo e la 

Documentazione, École Francaise de 

Rome, 1980. 

161. En su obra Die Antiken Bildwerken en 

Madrid, publicada en Berlín en 1862. 

E. Hübner realiza una breve mención 

de la colección que poseía el marqués 

de Salamanca, sin detenerse en una 

descripción detallada. 

[7].  Se conserva en el Archivo del Museo 

un catálogo inédito de las antigüeda- 

des que el Marqués poseía en su 

Palacio de Vistalegre, donde nuestra 

escultura, que aparece inventariada 

con el número uno, está descrita del 

siguiente modo "Estatua de hombre 

en pie, mutilado, sin cabeza, manos n i  

pene, junto a l  pie derecho se ve un 

animal mutilado que parece pantera a 

juzgar por las patas, a las cuales la 

falta e l  hocico y parte de los brazuelos. 

La figura está desnuda pero tiene 

caido sobre la espalda un manto, reco- 

gido en e l  antebrazo izquierdo y en e l  

brazo derecho. En e l  antebrazo 

izquierdo se ven restos de un asta que 

corresponde con otro trozo unido a l  

manto Esblo romano del s~glo augus- 

teo que puede confund~rse con e l  gne- 

go -Adonis? Esta estatua ofrece la s/n- 

gularldad de no estar acabada en 

alguna parte del manto viéndose per- 

fectamente marcado e l  perfil de las 

piernas y el punto en que quedó el 

trabajo del artista pues iba vaciando la 

piedra para acabar e l  modelado de su 

obra.- Alt. 1,68 cms.". MAN. Archivo. 

Leg. 13-9. Catálogo de las antigüeda- 

des del Palacio de Vistalegre, propie- 

dad de D. José de Salamanca y Mayol, 

Marqués de Salamanca. 

[8]. MAN. Exp. 1873/29. 27-IV-1868. 

Madrid. Carta de Amador de los Ríos, 

director del MAN, al Director General 

de Instrucción Pública, proponiendo la 

adquisición por el Estado de la colec- 

ción Salamanca. El temor que expresa 

Amador de los Ríos a que la colección 

pudiera salir al extranjero venía funda- 

do por la venta, en subasta pública 



celebrada en París un año antes, de la 

magnífica pinacoteca que poseía el 

Marqués. 

[9]. El examen de la colección se hizo por 

Real Orden de 22 de mayo de 1868. 

[ lo] .  MAN. Archivo. Exp. 1873/29. 8-VI- 

1868. Madrid. Carta del Director 

General de Instrucción Pública al direc- 

tor del MAN, josé Amador de los Ríos, 

por la que se comunica la formación 

de la comisión tasadora. 

[ I l ] .  MAN. Archivo. Exp. 1873/29. 3-IX- 

1868. París. Carta de José de 

Salarnanca a José Amador de los Ríos, 

director del MAN, por la que se sus- 

penden las negociaciones de compra 

de la colección. 

[12]. MAN. Archivo. Exp. 1873/29. 11-IX- 

1868. París. Carta de José de 

Salarnanca a José Amador de los Ríos, 

en la que se propone el traslado de los 

dos expertos de París con el fin de 

tasar la colección. 

[13]. MAN. Archivo. Exp. 1873/29. 17-IX- 

1868. París. Carta de José de 

Salamanca a José Amador de los Ríos, 

en la que se envía el catálogo de la 

subasta de la colección Woodhouse, 

realizada por la casa Sotherly, 

Wilkinson y Hodge. 

[14]. MAN. Archivo. Exp. 1873/29. 10-VI- 

1873. Madrid Carta de Fernando de 

Salarnanca al Ministerio de Fomento, 

por la que ofrece en venta la colección 

de su padre, el Marqués de 

Salarnanca. 

[I 51. Ibidem. 

[16]. MAN. Archivo. Exp. 1873/29. 17-VI- 

1873. Madrid. Carta del Antonio 

Gutiérrez, director del Museo, al 

Director General de Instrucciones 

Públicas. 

[17]. MAN. Archivo. Exp. 1873/29. 21-VI- 

1873. Madrid. Carta del Director 

General de Instrucción Pública a José 

Bermúdez de Sotomayor, director inte- 

rino del MAN, por la que autoriza el 

nombramiento de la comisión. 

[IS]. MAN. Archivo. Exp. 1873/29. 4-Vll- 

1873. Madrid. Carta de Juan Bermúdez 

de Sotomayor al Director de 

Instrucción Pública, por la que da a 

conocer el dictamen de la comisión y 

justifica la diferencia de precio en rela- 

ción a la tasación de 1868 en la reva- 

lorización de las piezas con motivo del 

desarrollo que había experimentado el 

comercio de antigüedades en Madrid 

"que de tres establecimientos han 

pasado a más de veinte". 

[19]. "Catalogue des tableuax anciens des 

école espagnole, italienne, flamande 

et hollandaise provennat des galeries 

de Iinfant Don Luis de Bourbon, du 

Marquis &Altamira, des Marquis 
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1873. París. Carta de José de 

Salamanca al Ministro de Fomento, en 

la que el marqués propone cuatro pla- 
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el marqués afirma que la oferta per- 
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[Zl ] .  MAN. Archivo. Exp. 1873/29. Madrid. 

Carta de Antonio García Gutiérrez, 

director del MAN, al Director de 

Instrucción Pública, por la que se nom- 

bra la tercera comisión tasadora. 
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por Real Decreto de la reina Isabel 11. 

La historia de la institución ha sido 
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1993. 
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