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Presentación

A Paloma Cabrera Bonet, que fue conservadora jefe del Departamento de Antigüedades Griegas y 
Romanas del Museo Arqueológico Nacional desde 1992, hemos querido rendirle un homenaje por 
su inmensa dedicación en este centro. Desde su llegada al MAN, trabajó y estudió sin descanso, con 
los vasos griegos, y también se ocupó de mejorar las salas de exposición permanente, desde todos los 
puntos de vista, y tuvo un especial interés por dar a conocer en el mayor número de foros nacionales 
e internacionales posible, la grandiosa colección de cerámica griega con la que cuenta el Museo en 
su colección estable. Aquellas salas de los años setenta del pasado siglo, se convirtieron en las hoy 
admiradas salas griegas tras la renovación del Museo en 2014. Son fruto de su vida científica, que 
siempre estuvo dedicada al estudio, al conocimiento y a la enseñanza de la cultura griega, especial-
mente a la iconografía.

Sabemos que son muchas las razones por las que se puede, y se debe, hacer homenajes, y muchas 
son las personas, casi un centenar de amigas y amigos, los que se han sumado a este acto para dar 
así las gracias a la magnífica profesional y compañera que fue Paloma.

Como director del Museo quiero agradecer a todos el apoyo y la generosidad por su participación 
en este necesario recuerdo.

Andrés Carretero
Director del Museo Arqueológico Nacional





ABANTOS

A Paloma Cabrera Bonet

Desde aquella infancia de tan maravillosos recuerdos en El Escorial, siempre tuvo muy viva la imagen 
del monte Abantos. Años felices en los que ese horizonte se alzaba siempre, muy cercano, y nunca 
iba a cambiar. Todo un referente para ella, y es allí donde está. Ese lugar se ha convertido en sus 
campos elíseos, sus islas afortunadas, su más allá.

Nos hemos reunido en un simposio, griego, cómo no, para celebrar contigo y para ti esta suerte de 
tormenta científica, de cientos de ideas, de aserciones y de preguntas, de proposiciones, nuevas in-
formaciones y de nostalgias. Un simposio en el que, sin estar juntos, lo estamos, en el que hablamos 
mediante letras, no palabras y en el que podemos estar rodeados con crateras, copas, dinos, cántaros 
y escifos porque nuestra mente lo puede todo, casi todo. También estamos con Dioniso, Hermes y 
Apolo, que bajo frondosa pérgola, escuchan música.

Tu fuerte personalidad profesional y humana, tu vida que, continuamente estabas cultivando, tu gran 
capacidad de trabajo y la facilidad para sentir empatía y simpatía nos han facilitado este trabajo que 
presentamos. Aquellos que sentimos interés por el Mediterráneo y sus culturas valoramos tu trayec-
toria investigadora y tus conocimientos y enseñanzas sobre los mitos griegos, que encontraron su 
escenario más perfecto en los vasos cerámicos para llegar así, hasta nosotros. Para ti, todos los per-
sonajes representados tenían encanto e interés hasta hacerse merecedores de tu exhaustivo estudio 
y de tus magistrales conclusiones que, expuestas con entusiasmo, te hacían sentir como en el jardín 
de las Hespérides.

Hijos de Crono, hemos nacido para irnos. Te has ido y, en eso estamos todos de acuerdo, demasiado 
pronto. Nos dejas, afortunadamente, unos recuerdos inmarcesibles. 

Marigel y Marga
Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas del Museo Arqueológico Nacional
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Pebeteros en forma de cabeza femenina  
en el valle del Ebro: los hallazgos 
del Cabezo de Monleón (Caspe, Zaragoza)

Perfume burners decorated with female heads  
in the Ebro valley: finds from Cabezo de Monleón  
(Caspe, Zaragoza)

Isidro Aguilera Aragón (iaguilera@aragon.es) 
Museo de Zaragoza

José María Rodanés Vicente ( jrodanes@unizar.es) 
Universidad de Zaragoza

Resumen: Se dan a conocer cuatro pebeteros procedentes del poblado prehistórico del Ca-
bezo de Monleón que sugieren la posible existencia, avanzado el siglo iii a. C., de un santua-
rio rural dedicado a una diosa mediterránea de la fertilidad. 

Palabras clave: Religión. Diosa. Santuario. Púnicos. Griegos. Íberos.

Abstract: Four perfume-burners have been excavated at the prehistoric village of Cabezo de 
Monleón. They suggest the possible existence, late in the 3rd century BC, of a rural sanctuary 
dedicated to a Mediterranean goddess of fertility.

Keywords: Religion. Goddess. Sanctuary. Punics. Greeks. Iberians.
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Pebeteros en forma de cabeza femenina en el valle del Ebro: los...Isidro Aguilera Aragón y José María Rodanés Vicente

El cabezo de Monleón es un yacimiento clásico de la historiografía española del Bronce final/Cam-
pos de Urnas, se ubica a orillas del río Guadalope cerca de su confluencia con el Ebro (fig. 1), a 
75 km de la costa mediterránea. Excavado casi en su totalidad por Antonio Beltrán entre 1952 y 1964, 
puso al descubierto un típico poblado con calle central y extraordinarios materiales conservados en 
el Museo de Zaragoza que están siendo objeto de un proyecto de revalorización histórica (Aguilera; 
Rodanés, y Sopena, 2020). Durante las tareas de catalogación de estos fondos se hallaron las piezas 
que aquí se presentan. En una misma caja aparecieron las cabezas 1 y 2 acompañadas de cerámica 
a mano lisa y acanalada, las piezas 3 y 4 se encontraban en contenedores diferentes del mismo ya-
cimiento. La revisión también ha documentado la presencia de cerámica ibérica y campaniense, lo 
que pone de manifiesto una novedad: la existencia en Monleón de una ocupación ibérica de la que 
no se tenía constancia.

1. Los pebeteros en forma de cabeza femenina del Museo de Zaragoza

1.1. NIG. 60000 (figs. 2 A y 4 A). Fragmento que conserva parte de la cabeza y el kálathos. Su longi-
tud es de 7,3 cm. Presenta una forma tubular con el interior hueco de un diámetro máximo de 
5 cm y 4,5 cm en la boca. El grosor de paredes oscila entre 7 y 9 mm. Se aprecian con nitidez 
el kálathos (2,5 cm de altura), parte del rostro, peinado, y el inicio de la túnica. 

La figura fue fabricada con arcilla de tono ocre claro y muestra restos tenues de pigmento 
rojizo en algunas zonas del remate superior. Gran parte de su superficie aparece desgastada. 
Se ejecutó mediante molde bivalvo y en diferentes sectores se ven huellas de alisado pos-

Fig. 1. Situación del Cabezo de Monleón.
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terior, muy notorias en la zona de contacto de las valvas y en el remate del kálathos. En la 
parte trasera, coincidente con la rotura, se aprecia lo que pudo ser un orificio característico 
de estas de piezas. La fractura deja constancia de tres capas de arcilla, así como restos de 
pequeñas burbujas que pudieron determinar la línea de fisura. En el interior hay una somera 
impronta cóncava, debida a la presión para adaptar la arcilla al molde y obtener un mejor 
realce del rostro. 

El kálathos es liso y abierto, si bien se le pudo añadir una pieza cóncava con pequeñas per-
foraciones, de ahí el acondicionamiento del borde, visible en las improntas que han dejado 
sucesivos repasos y alisados. La parte conservada de la cara permite reconocer un rostro 
almendrado bien delimitado en el arranque del cuello. El cabello se representa mediante gue-
dejas verticales y recogido por detrás de las orejas. Lleva pendientes de bola.

1.2. NIG. 60001 (figs. 2 B y 4 B). Fragmento que muestra la parte de la cabeza y del kálathos. Tiene 
5 cm de anchura máxima, mismo grosor (entre 7 y 9 mm) que la pieza anterior y una longitud 
de 5,8 cm. Interior hueco y forma tubular, rematado con un kálathos liso de 2,5 cm de altura. 
Fabricado mediante molde bivalvo se aprecian repasos posteriores a su ejecución y alisados 
parciales en sectores de unión y en la extremidad del kálathos. La pasta es más oscura, quizás 

Fig. 2. Pebeteros 1 (A) y 2 (B) del Cabezo de Monleón. Foto: J. Garrido. Museo de Zaragoza.
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Las tres son manufacturas descuidadas sin interés por los detalles, algo propio de largas tiradas 
de un mismo prototipo. Por las características estilísticas y el tamaño podríamos considerar que 
las tres piezas descritas bien pueden proceder del mismo molde, muy desgastado por una pro-
longada utilización.

debido al contacto con fuego o a una cocción defectuosa. El rostro, apenas visible, se intuye 
en el arranque de la nariz y orejas, así como las cuencas oculares. El peinado, con diseño si-
milar al anterior, se ha conservado sobre la frente y parte posterior de las orejas, se distribuye 
en guedejas paralelas, en este caso se aprecia su división también horizontal. Los rasgos y la 
morfología general de la pieza están muy poco marcados, lo que indica un fuerte desgaste de 
la figurilla o que fue producida en una matriz muy usada.

1.3. NIG. 61955 (figs. 3 C y 5 C). Fragmento de cabeza que muestra solo la parte derecha de la 
cara, justo tras el ojo sobre el que se aprecia la ceja. Se conserva toda la mejilla. Se distingue 
la oreja a pesar de la tosquedad del molde. Por el mismo motivo, el peinado se define como 
un área resaltada limitada por un flequillo curvo. Rizos circulares muy desvaídos ilustran el 
detalle del peinado que se prolonga en guedejas hacia los hombros. En la parte posterior de 
la cabeza desaparece el pelo para convertirse en toscos retoques hechos con un instrumento 
arrastrado en vertical. Conserva el arranque del kálathos. El hueco interior permite observar 
las huellas cóncavas de los dedos que presionaron la arcilla de dentro hacia fuera para ajustar 
la masa blanda al molde. La cocción es oxidante, la pasta es depurada, dura, de color ocre 
claro y tacto arenoso. No se aprecia engobe de terminación. Dimensiones conservadas: altura 
5,6 cm; diámetro superior 3,3 cm; diámetro inferior 4,1 cm; grosor de las paredes 0,6 cm en 
la nuca y 0,3 cm en la base del kálathos.

Fig. 3. Pebeteros 3 (C) y 4 (D) del Cabezo de Monleón. Foto: J. Garrido. Museo de Zaragoza.

D Nig 62994. MZ

C Nig 61955. MZ
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Fig. 4. Pebeteros 1 (A) y 2 (B) del Cabezo de Monleón. Dibujo: M.ª C. Sopena.

1.4. NIG. 62994 (figs. 3 D y 5 D). Fragmento de una pieza de arcilla de cocción reductora y deficien-
te. El resultado es una pasta blanda, gris oscuro, que ha precisado de un engobe marrón para 
unificar su aspecto externo. La zona superior es un recipiente circular de paredes abiertas que 
recuerda al kálathos y la inferior se asemeja a la parte alta de una cabeza humana, con una 
pequeña depresión que conforma el ojo derecho con el arranque de la nariz. Por ambos latera-
les y por la parte posterior se aprecia un ligero abultamiento que podría interpretarse como el 
cabello. Está modelada a mano de forma muy somera, sin detalles. La posible cabeza es maciza 
y el kálathos hueco. Dimensiones conservadas: altura 2,8 cm; diámetro superior 4,1 cm; anchura 
inferior 3,6 cm; grosor superior 0,4 cm. Planteamos la hipótesis de que pueda tratarse de una 
imitación local del modelo anterior.

B Nig 60001. MZ

A Nig 60000. MZ
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2. Tipología, cronología y significado

Estos tipos son bien conocidos en el levante hispano y en todo el Mediterráneo occidental. Mante-
nemos la denominación de pebeteros, si bien con frecuencia se ha utilizado el término thymiateria 
(Marín, 2004: 319; Pena, 1987: 350 y 2007: 18). Se podrían definir como objetos de terracota con forma 
de busto femenino, portátiles, huecos, de pequeño tamaño, calidad muy variable, realizados a molde 
con unas características estilísticas de inspiración griega perfectamente marcadas, la producción fue 
en su mayoría indígena y la difusión púnica (Pena, 2007; Ferrer, y Prados, 2007).

Existe unanimidad en situar el punto de partida de los estudios sistemáticos en el ensayo de 
A. M.ª Muñoz de 1963, en él sienta las bases tipológicas e interpretativas de las posteriores investiga-
ciones de los años ochenta del siglo xx. Destacan, por su relevancia y carácter general, las de M.ª J. 
Pena (1987) sobre los thymiateria del NE peninsular y las de M.ª J. Marín (1987) sobre Tanit en Es-
paña. Junto a la investigación de F. Horn (2011) serán protagonistas de numerosos trabajos colectivos 
de síntesis imprescindibles para el estudio de estas manifestaciones (Marín, y Horn, 2007; Marín, y 
Jiménez, 2014).

Los ejemplares hechos a molde que atribuimos a Monleón pertenecen al tipo B de Muñoz 
(1963), II de Pena (1987) o P2 de Horn (2011) caracterizados por ser de menor tamaño que el resto de 

Fig. 5. Pebeteros 3 (C) y 4 (D) del Cabezo de Monleón. Dibujo: M.ª C. Sopena.

C Nig 61955. MZ

D Nig 61994. MZ
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los tipos, por estar rematados con un kálathos sin decoración y por la ausencia de ornamentación que 
se extiende al diseño del cabello. El rostro es delgado y como únicos adornos son frecuentes los pen-
dientes globulares. Coinciden con el tipo I de la clasificación de Moratalla y Verdú (2007: 347, fig. 3), 
arriesgada e interesante propuesta tipológico-evolutiva basada en los argumentos ya desarrollados 
por Moscati en los años noventa y que parte de los ejemplos más sencillos, sin decoración en el kála-
htos. Así, este tipo I se convertiría en el más antiguo (Moratalla, y Verdú, 2007: 361) remontándose al 
siglo iv a. C. y perdurando hasta la llegada de los romanos. Se plantea, además, que pueda inspirarse 
en los bustos femeninos de la Sicilia púnica, desde donde pudieron exportarse a diferentes puntos 
(Cartago, Cerdeña, Ibiza, Cádiz…). A partir de ahí se generarían distintos modelos relacionados con 
las tradiciones y características particulares de cada territorio, dando lugar a variantes locales (Verdú, 
2018: 117, Moratalla, y Verdú, 2007: 362). La propuesta es recogida con leves matices por Horn (2014) 
ya que su tipo P.2 «sans aileron, avec un kálathos non décoré» es poco frecuente en Cartago y en 
Sicilia mientras que abunda en Cerdeña (una treintena en Paulilatino), lo que le permite proponer la 
hipótesis de un origen púnico-sardo (Horn, 2014: 142-143).

Los tipos parecen coincidir en el tiempo. La cronología de las producciones originales oscila 
entre el siglo iv y ii a. C, aunque hay perduraciones (Marín, 2004: 319). La introducción masiva en 
la península es más bien tardía, ya en el siglo iii y ii a. C., en época bárquida o posterior (Ferrer, y 
Prados, 2007: 135-137). Aceptamos el hecho de que su creación y expansión mayoritaria se deba a 
los cartagineses (Marín, 2014: 16). 

Los fabricantes y usuarios de los pebeteros no hablaban latín, pues cuando estas piezas 
aparecen acompañadas de vajilla campaniense es en contextos indígenas (Pena, 2007: 24-26; 
Moratalla, y Verdú, 2007: 360-363; García, 2007: 303-304; Sala, y Verdú, 2014). Existe una mayor 
densidad en el área de influencia púnica que en la griega. Entre el Júcar y el Ebro son escasos los 
hallazgos; en la Contestania el aumento es notable y se extienden por la costa andaluza de Málaga 
a Huelva. El núcleo más compacto aparece entre Murcia y Alicante con extensiones al norte y sur. 
En el archipiélago balear destaca Ibiza, mientras que Menorca y Mallorca solo cuentan con ejem-
plares aislados. En el nordeste peninsular se han encontrado en ambientes y lugares muy distintos: 
campos de silos como Pontós, en un contexto de finales del iii y comienzos del ii; necrópolis como 
Cabrera de Mar, datada a mediados o el tercer cuarto del siglo iii a. C., o Les Corts de Ampurias 
de la primera mitad del siglo ii a. C. (Pena, 1987: 351); hábitats como Rosas, Ullastret, Puntal del 
Llops y ahora tal vez Monleón, o depósitos como el Bordisal de Camarles, situado a 3,5 km de la 
línea de costa tarraconense (Pena, 1987: 351).

La interacción entre las diversas áreas del Mediterráneo occidental fue muy intensa y la difu-
sión de estas figuras puede explicarse mediante modelos de capilaridad o ser el resultado de imita-
ciones de artesanos locales (Pena, 2007: 24). En la actualidad son varios los autores que hacen refe-
rencia a la posible procedencia ibicenca de las piezas de la costa este de Iberia, tanto en Contestania 
como en las más septentrionales de Layetania (López et alii, 2014; Moratalla, y Verdú, 2007; Francés 
et alii, 2007), a tenor de la importancia del comercio con la isla entre los siglos iv y iii a. C. Este origen 
insular podría estar respaldado por algunas analíticas, si bien no son del todo concluyentes (Marín, 
2014: 17; Francés et alii, 2014; López et alii, 2014; Odriozola, 2014).

Se manejan hipótesis plausibles no excluyentes sobre el significado de estas figuras que varían 
según el territorio y el contexto de los hallazgos. Se identificarían con representaciones de Deméter 
en el área griega y Tanit/Astarté en la púnica, teniendo en cuenta que salvo en el área emporitana 
no hay testimonios de culto a Deméter o Koré (Marín, 2014: 16). La cuestión es qué representan para 
los indígenas. Una cosa es una iconografía y otra la difusión de un culto. Una misma imagen puede 
ser utilizada para personificar a divinidades diversas y con mayor razón si estas tienen atribuciones 
similares y/o si la iconografía procede de un ambiente cultural como el griego, con un repertorio 
excepcionalmente rico en cantidad y calidad. En consecuencia, no se puede afirmar que los griegos 
o los cartagineses introdujeran en el mundo ibérico el culto a Deméter o a Tanit, sino que aportaron 



24 Págs. 17-26 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

Pebeteros en forma de cabeza femenina en el valle del Ebro: los...Isidro Aguilera Aragón y José María Rodanés Vicente

una imagen que los indígenas asimilaron a divinidades propias cuyas atribuciones podían corres-
ponder a grandes rasgos con las de protección de la fertilidad y la fecundidad. Los contextos de los 
hallazgos son variados pero evidencian su función religiosa y su dimensión sagrada. Estas terracotas 
penetraron en el mundo indígena con una triple función: ofrendas votivas en los santuarios, objetos 
de culto en probables capillas domésticas y elementos de ajuares funerarios, dependiendo del usuario 
(Ferrer, y Prados, 2007).

3. Sobre el origen de los pebeteros en el Bajo Aragón 
y las influencias mediterráneas en el valle medio del Ebro

Ya en el Bronce final se aprecian los primeros ecos mediterráneos, sin ellos es difícil explicar el ori-
gen y la evolución de la Primera Edad del Hierro. Las influencias orientales precoloniales o coloniales 
en el valle, primero fenicias y luego griegas, etruscas y púnicas, han sido puestas de relieve por varios 
autores a partir de los años setenta del siglo xx (Rodanés, y Picazo, 2014 y 2018; Royo, 2019). Más 
recientes son los valiosos ensayos con perspectivas temáticas y espacio-temporales complementarias 
(Fatás, 2016; Graells, 2009; Sardá, 2010), así como las investigaciones y trabajos de campo recogidos 
en 2011 en el II Congreso Iberos del Ebro (Belarte et alii, 2012). 

El proceso colonial fenicio se remonta a finales del viii a. C. y primera mitad del vii (Almagro, 
1992: 655-657). Además de la metalurgia del hierro, en el entorno del Bajo Aragón se documenta una 
circulación de bienes de prestigio que se puede hacer extensiva al valle del Ebro en general (Royo, 
2019; Rodanés, y Picazo, 2018). Como es habitual, la cerámica es el elemento más significativo, su 
repertorio es reducido, destacan las ánforas que se reparten por el bajo Ebro y Matarraña y que, junto 
a otras producciones, podemos situar en los últimos momentos del siglo vii y comienzos del vi a. C. 
Queda patente, por tanto, la aparición de formas nuevas, inexistentes en anteriores repertorios, lo que 
puede interpretarse como el inicio de nuevas prácticas sociales, rituales y económicas, incluso sugerir 
cambios ideológicos que afectarían a la propia identidad de las poblaciones (Sardá, 2010; Graells, y 
Sardá, 2005 y 2011; Rafel, 2012).

En la primera mitad del siglo vi a. C. confluyen dos hechos significativos: por una parte el cese 
de las relaciones comerciales con los fenicios, por otra el establecimiento de los foceos en Emporion. 
A través de fenicios primero y griegos más tarde, el nordeste peninsular está definitivamente implica-
do en los flujos comerciales y culturales mediterráneos (Graells, 2009; Graells, y Sardá, 2005 y 2011). 
A finales del vi y comienzos del v se reconoce el denominado Ibérico antiguo, con fortificaciones y 
torres, que se mantienen durante el Ibérico pleno (Moret et alii, 2012). Es el momento del nacimien-
to de los oppida y la jerarquización del territorio, al mismo tiempo que se reafirman las pequeñas 
comunidades campesinas, como la detectada en Monleón, que finalizarán con la llegada de Roma. 

4. Consideraciones finales

El ambiente cultural del tramo oriental del Ebro fue propicio para que pudieran surgir, en el seno 
de comunidades de campesinos ibéricos, pequeños santuarios donde se venerara a las diosas Tanit/
Astarté/Deméter o a sus reinterpretaciones indígenas, pues en su identificación reside la esencia del 
culto desarrollado en el sitio. Son precisamente las deidades propiciatorias de la fertilidad de la tierra 
las que más arraigaron en las poblaciones autóctonas dando lugar a santuarios rurales (Pardo, 2019).

Los hallazgos del Cabezo de Monleón, aunque adolecen de un contexto arqueológico impeca-
ble, apuntan en esa dirección. Las evidencias materiales de una ocupación anterior, la prominencia 
y la estratégica posición del cerro fueron cualidades que refuerzan la idea de que allí, avanzado el 
siglo iii a. C., pudo haber un lugar sagrado creado al margen de cualquier núcleo urbano de entidad y 
que hoy es el límite interior de unos cultos vinculados con los celebrados en el litoral mediterráneo. 
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La tumba de la cratera del Pintor de la Amazona 
(Orlell, La Vall d’Uixó) reconsiderada

The tomb with the Painter of the Amazon crater  
(Orlell, La Vall d’Uixó) reconsidered

Carmen Aranegui Gascó1 (carmen.aranegui@uv.es) 
Universitat de València

Resumen: Este artículo rectifica la composición del ajuar de la tumba de la cratera ática del 
Pintor de la Amazona de la necrópolis ibérica de Orlell y plantea dudas acerca de la perte-
nencia de tres plomos inscritos en ibérico a la misma.

Palabras clave: Necrópolis ibéricas edetanas. Crateras áticas de figuras rojas. Epigrafía ibé-
rica.

Abstract: This paper deals with a rectification regarding the Orlell’s Iberian funerary trous-
seau linked to the Attic crater of the Painter of the Amazon; moreover I would like indicate 
that three Iberian registered leads should not belong to this tomb.

Keywords: Iberian Edetan necropolis. Attic red-figure craters. Iberian epigraphy.

1 Catedrática de Arqueología emérita.
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Introducción

Hace unos años Margarita Moreno y Paloma Cabrera (2014: 41-58) publicaron un artículo sobre la 
difusión de las representaciones de amazonas, grifos y arimaspos a través de la cerámica ática de 
figuras negras y figuras rojas, con una extensa documentación de contenido iconográfico que muestra 
el mito que había proyectado a aquellos seres como «el otro yo del usuario de los vasos», lectura que 
se pierde en el curso del siglo iv a. C., a la vez que converge la estética de amazonas y arimaspos en 
dicha pintura cerámica. En esta etapa incluyeron estas autoras la cratera del Pintor de la Amazona de 
Orlell2 (La Vall d’Uixó) (Aranegui, 1981: 59 y 61). Efectivamente, en 1981 se publicó en Trabajos Varios 
del SIP uno titulado Materiales de la necrópolis ibérica de Orleyl, con Lázaro como primer firmante 
(Lázaro et alii, 1981), en el que me correspondió el estudio de las cerámicas griegas por encargo de 
Fletcher, director del Museo de Prehistoria de la Diputación de Valencia, a quien le interesaba sobre 
todo la cronología de la cratera por considerarse el primer hallazgo cerrado asociado a tres plomos 
inscritos en ibérico, cuyo análisis ofreció un detallado léxico comparado, favorable a la conclusión de 
la unidad lingüística desde el Languedoc hasta el sureste ibérico (Fletcher, 1981: 63-131). Este tema 
ocupó la mitad del volumen, puesto que centraban entonces la atención del reconocido especialista. 
Por eso traté de afinar la datación del Pintor de la Amazona (Beazley, 1963: 1478-1480) que por pri-
mera vez era identificado en España, recogiendo asimismo la opinión de Alexandrescu (1978: 466) 
respecto al tercer cuarto del siglo iv a. C. para los hallazgos de Histria (Rumanía) que rebajaban un 
poco la cronología de Beazley.

A partir de 1981 se fueron sumando nuevas publicaciones con referencias a la necrópolis de 
Orlell que, debido a ello, completó la perspectiva de la famosa «tumba II» por razones dignas de ser 
tenidas en cuenta.

Ahora voy a insistir en esa casuística y en las revisiones aportadas durante los últimos años, 
aprovechando la ocasión que me brinda el homenaje dedicado a una colega sabia y exigente que nos 
ha dejado antes de tiempo.

La «tumba II» de Orlell

1960-1980
Durante estas décadas se recogieron distintos restos arqueológicos por parte de aficionados que 
aprovecharon las remociones debidas a las transformaciones agrícolas en la Punta de Orlell. Así 
se produjo una situación llamativa en cuanto al depósito de estos hallazgos en el Museo Arqueo-
lógico de Burriana (Benedito, y Melchor, 2018) y, por esa vía, al ingreso de algunos epígrafes 
ibéricos en el Museo de Prehistoria de Valencia, sin apenas intervención del Museo de BB. AA. 
de Castellón3. Y llamativa, a nivel científico, en cuanto a la proliferación de plomos inscritos. Ahí 
estuvo la clave del interés de Fletcher (1967: 51-59; 1970a: 338-340; 1970b: 149-170; 1972: 103-137; 
1974: 121-130 y 1988: 747-752; Fletcher, y Mesado, 1968: 137-165). Este gran iberista mantuvo muy 
buenas relaciones con estudiosos y cronistas de Castellón (Esteve Gálvez, Doñate, Codina, Por-
car…), como puede verse en las ediciones de La labor del Servicio de Investigación Prehistórica 
y en su publicación de la necrópolis de la Solivella (Fletcher, 1965), pero tuvo un trato distante 
con el arqueólogo Gusi i Jener cuando en 1973 pasó a ser el primer profesional especializado 
adscrito a la Delegación Provincial de Castellón y a su Museo de BB. AA. Este nombramiento dio 
lugar a que se pusieran en marcha las primeras excavaciones oficiales de la necrópolis de Orlell 
bajo su dirección, si bien, al no identificarse restos in situ, se limitaron a una sola campaña (Gusi, 
1975: 163-172; Grangel, y Estall, 1987: 213-225), sin que conste la intervención de Mesado, hasta 

2 Esta es la grafía actualmente correcta de una partida de La Vall d’Uixó que consta en diversas publicaciones en la variante antigua 
de Orleyl que falsea su pronunciación. Orlell significa confín o límite de algún lugar (véase García; Moraño, y Melià, 1998, nota 1).

3 El Museo Arqueológico de La Vall d’Uixó se creó el 1989.
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ese momento considerado el arqueólogo del yacimiento, en tanto que tutor de los hallazgos, 
siempre próximo a Fletcher y director del veterano Museo Arqueológico de Burriana. Pero tras 
aquella excavación las rebuscas continuaron en la necrópolis.

De ahí surgió la conveniencia de publicar con el aval del Museo de Prehistoria materiales que 
no provenían de campañas autorizadas, sino de lo que se recogía principalmente en los terrenos 
propiedad de García Sanz bajo la vigilancia de Mesado, a quien se deben capítulos del estudio 
de 1981, la parte gráfica del volumen y, en particular, el dibujo de la cratera con todo lo que en-
tonces la acompañaba, citado y reproducido en múltiples ocasiones por diversos autores (fig. 1). 

Necrópolis edetanas  
Mi interés supera actualmente la rectificación de lo que considero forzado inventario de la «tum-
ba II» y se desplaza hacia el estado de la cuestión de la arqueología funeraria del área edetana, 
dado el reducido número de enterramientos del Ibérico Pleno entre los ríos Mijares y Júcar 

Fig. 1. Ilustración del ajuar de la «tumba II» en 1981 (dibujo: N. Mesado), objeto de reconsideración.
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(Gil-Mascarell, 1973: 29-48; Mata, 2001: 243-272). En las proximidades de Edeta (Liria) y de Arse 
(Sagunto) no hay necrópolis propiamente dichas4 a pesar de la importancia que ambos oppida 
tuvieron entre los siglos v y iv a. C. Considerando un radio de 10 km desde el hábitat, se han des-
cubierto enterramientos de época ibérica plena en la Monravana (Liria) y en la Cua, junto al Cas-
tellar (Casinos), cerca de Edeta, así como en Almenara y en Orlell que distan algo más de Arse, 
siendo la última de las necrópolis citadas la mejor conocida. Por una parte porque se sabe que 
pertenece a un poblado localizado a 400 m de distancia (García, 1998: 115-128; García; Moraño, 

4 En la memoria de las excavaciones publicada en 1923 (MJSEA, 48), González Simancas cita un espacio del Castillo de Sagunto 
con carbones, restos metálicos y huesos en el subsuelo, no comprobado como necrópolis ibérica en excavaciones posteriores.   

Fig. 2. Fragmentos de una cratera agallonada de la necrópolis Orlell 2 (foto: cortesía del Museu Arqueològic de La Vall d’Uixó).



31 Págs. 27-37 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

La tumba de la cratera del Pintor de la Amazona (Orlell, La Vall d’Uixó)...Carmen Aranegui Gascó

y Melà, 1998), el cual, con menos de 4 ha estimadas de extensión, se considera el punto central 
del sector geográfico en que se halla, abierto al mar por la desembocadura del río Belcaire. Y, 
por otra, porque se descubrió una segunda zona funeraria al noreste del recinto habitado de la 
que se han estudiado diez incineraciones, una de ellas con una cratera agallonada de cerámica 
ática de barniz negro del final del siglo iv o inicios del iii a. C., posible recipiente de los restos 
humanos incinerados (García, y Moraño, 2013: 159-162) (fig. 2). 

Los yacimientos ibéricos de Almenara comparables, a su vez, se encuentran en el castillo del 
término municipal, a unos 8 km de Orlell y a unos 13 km de Arse y, aunque tampoco se han 
excavado en extensión, la cueva conocida como Abric de les Cinc cercana a la cima (Albelda, 
y Machause, 2015: 75-88), el poblado escalonado en la ladera sur, cuya superficie pasa de las 
10 ha (aunque el aterrazamiento para el cultivo puede haber dispersado el material superfi-
cial…), más una necrópolis con crateras áticas de figuras rojas, de las cuales una conserva 
restos humanos incinerados (Trías, 1966: 91-97; eadem 1967: 91; Albelda, 2015: 65-74) (fig. 3), 
además de la proximidad al mar (Arasa, 1999: 301-358), autorizan el paralelo con Orlell. 
Ambos conjuntos poblacionales proporcionan una secuencia cronológica que se remonta al 
Bronce Final o al Hierro Antiguo, reciben importaciones mediterráneas desde los siglos vii o 
vi a. C. y repiten aspectos de ritualidad funeraria en el siglo iv a. C. 

Con estos datos se empieza a cubrir el vacío funerario del Ibérico Pleno en la Edetania septen-
trional marítima, donde se constata el uso de crateras áticas como urnas cinerarias, igual que 
ocurre no solo en muchas de las grandes necrópolis ibéricas situadas al sur del Júcar (Blánquez, 
1994: 321-374), sino también en la necrópolis de Ensérune (Nissan-lez-Ensérune, Hérault), con un 
ejemplar del Pintor de la Amazona (BAPD 230475) (fig. 4 a y b) igual al de Orlell, también con 
restos humanos cremados en su interior (Dubosse, 2007; Schwaller; Marchand, y Lejars, 2018: 
GR04, MM40, lám. 43), procedente, tal vez, de un mismo flete. 

De acuerdo con estas observaciones se puede avanzar que el oppidum principal entre los cursos 
bajos del Belcaire y el Palancia parece haber estado en el castillo de Almenara, seguido de cerca 
por la ciudadela de la Punta de Orlell, centros ambos de cronología larga situados en vías de 
comunicación estratégicas, abiertos al comercio marítimo, que, pese a estar más próximos entre 
sí de lo habitual cuando se observa la distribución de necrópolis ibéricas, se dotaron ambos 
coetáneamente del espacio de memoria y prestigio que supone una necrópolis de incineración, 
ausente, de momento, en Edeta y en Arse. Constituyen, así, ejemplos que honran a élites locales 
amortizando importaciones áticas (Melchor; Benedito, y Claramonte, 2016: 35-38) y piezas de 

Fig. 3 a y b. Crateras áticas de figuras rojas, una con restos humanos incinerados, procedente de Almenara (foto: cortesía 
de V. Albelda).
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armamento en sus sepulturas, además de otras ofrendas, pauta que no consta en los topónimos 
citados en las fuentes clásicas de la zona de estudio. Plantear por qué razón hay algunos po-
blados con necrópolis cerca de oppida que no la tienen requeriría un desarrollo que supera el 
objetivo del presente texto.

Baste recordar que el área edetana no cuenta con tumbas monumentales con esculturas: se 
conocen algunos recubrimientos cuadrangulares más o menos grandes, pero los toros de la 
Monravana (Liria) y de la partida de Terrer en Montíber (Sagunto), recuperados en buen estado 
de conservación, no se les asocian5. No hay tampoco representaciones antropomorfas en gran 
formato y las cuevas-santuario apenas proporcionan exvotos de forma humana, al margen de 
alguna terracota. Solo en Orlell se ha señalado la reutilización de fragmentos arquitectónicos 
de caliza labrados en el entibado de sepulturas de época ibérica tardía, procedentes de alguna 
sepultura amortizada, ya que estas necrópolis enlazan con la romanización. 

El ajuar de la «tumba II» 
El inventario asociado a esta sepultura, posiblemente de un hombre joven (Melchor; Ferrer, 
y Benedito, 2010: 45), apenas ha variado con respecto a lo indicado en 1981 a juzgar por la 
bibliografía de los últimos quince años (Oliver, 2006). La cratera de campana del Pintor de la 
Amazona (BAPD 12928) (fig. 5 a y b) se cubre con un plato ático de barniz negro decorado con 
palmetas y ruedecilla, que encaja como su tapadera (fig. 6). A ello se adjunta una copa Castulo 
o «inset lip», cuatro ponderales de plomo más uno de bronce, un pequeño platillo de balanza, 
los plomos inscritos en ibérico Orlell V, VI y VII (Untermann, 1990: F.9.5; F.9.6 y F.9.7) y, como 
novedad, una falcata (Melchor; Ferrer, y Benedito, 2010: 39-54), una taba y clavos, datándose de-
finitivamente la deposición en el límite final del siglo iv a. C. en atención al alfar del Pintor de la 

5 Podría decirse lo mismo de la cabeza de toro de La Carència (Turís), véase Albiach, 2013.

Fig. 4. a y b. Anverso y reverso de la cratera del Pintor de la Amazona de la tumba MM40 de la necrópolis de Ensérune, BAPD 
230475 (foto: cortesía de S. Izac).
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Amazona documentado en el Cerámico de Atenas, donde se fabricaron ánforas para los juegos 
panatenaicos del 310-309 a. C. (Rodríguez, y Sánchez, 2017: 308-317), lo cual rebaja ligeramente 
la fecha que apunté en la descripción de la pieza del Orlell en la primera publicación. 

Los pormenores descritos en el apartado 1960-1980 hacen innecesario insistir en que la «tumba 
II» no constituye un hallazgo cerrado y, pasados los años, permiten sospechar que la primera 
publicación de Orlell blanqueara algunas piezas sacadas con detector de metales. Entonces se 
enumeraron 70 objetos de metal frente a solo 31 restos cerámicos... No hay fotografías que certifi-
quen el «descubrimiento», sino únicamente la opinión de personas que recogieron lo que el arado 
que arrasó los yacimientos había puesto al descubierto, fragmentando vasos hasta ese momento 
intactos, como es el caso de la cratera de grifos y arimaspos y del plato de barniz negro. De ahí 
que sumar a la cratera-urna con su plato-tapadera la copa Castulo no goce aquí de la garantía de 
un contexto in situ, por lo que justificar con el ejemplo de Orlell el desfase que plantean las «inset 
lip» del Ágora de Atenas (480-425 a.  C.) respecto a las copas Castulo peninsulares, en apoyo de 
la prolongación de su fabricación con destino a Iberia hasta concluir el siglo iv (Sánchez, 1992: 
327-333; Rodríguez, 2019: 71-88), deba admitirse con muchas reservas.

Por la misma causa y con mayor razón se puede cuestionar el carácter funerario de los tres plo-
mos inscritos. En arqueología los casos únicos no suelen sentar las bases del conocimiento his-
tórico. Solo el enterramiento 21 del Cigarralejo (Mula) contiene un plomo circular no enrollado, 
escrito en bustrofedon con signos greco-ibéricos, excepcional, quemado durante la incineración 
como parte de un ajuar en el que también hay una balanza y pesas (Cuadrado, 1987: 121-123), 
objetos estos que sí que se repiten en tumbas ibéricas. 

El total de plomos ibéricos de la Punta de Orlell alcanza hoy el número de diez (Oliver; Casabó, 
y Ortega, 1982-1983: 243-248), enrollados sin excepción, de los que tres se asignaron a la «tumba 
II», hipotéticamente destinada a un individuo llamado BODODAS, presunto antropónimo que se 
repite en los plomos V y VI, por quien se dijo que se elevarían plegarias escritas en estos sopor-
tes (Hoz, 1995: 60), propuesta que se ha venido repitiendo hasta ahora dada la ausencia de cifras 
inscritas… La concentración de plomos ibéricos es, sin embargo, característica de algunos cen-
tros de redistribución emplazados en puntos estratégicos que jalonan el área ibérica oriental e 
incluso se dispersan hacia Pech-Maho (Sigean, Aude) (Solier, 1979: 55-123) y Ruscino (Perpignan) 

Fig. 5. a y b. Cratera del Pintor de la Amazona de la necrópolis de Orlell, BAPD 12928 (foto: cortesía del Museo Arqueológico 
Municipal de Burriana).
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(Rébé; Hoz, y Orduña, 2012: 211-251), para proyectarse hacia el sur desde Ampurias (La Escala) y 
el Puig de Sant Andreu (Ullastret). El Castellet de Banyoles (Tivissa), Sagunto, el Pico de los Ajos 
(Yátova) y los Villares (Caudete de las Fuentes), han dado a conocer entre cuatro y seis plomos; 
la Serreta (Alcoy, Cocentaina, Penáguila) se sitúa a la cabeza con doce plomos hallados en el 
oppidum-santuario, no en su necrópolis. También se han recuperado uno o dos plomos aislados 
en espacios de trabajo y de almacenaje de aldeas menores de las áreas ilercavona, edetana y 
contestana ratificando su función económica, mientras que en Bastetania decrecen las ocurren-
cias que raramente superan la unidad por sitio, con patente contenido contable en el plomo 
de Gádor (Almería) (Pachón; Fuentes, e Hinojosa, 2004: 151-178). Siempre se trata de tiras finas de 
plomo plegadas y con frecuentes nombres de persona relacionados con encargos y anotaciones 
contables (Panosa, 1999), por lo que parece aconsejable reconsiderar los plomos de la «tumba II» 
y, hecho esto, revisar el sentido de sus textos. 

Son precisiones que no restan importancia a la demanda ibérica de vasos áticos hasta el final del 
siglo iv a. C. (Cabrera, y Sánchez, 2000: 133-148) y que dejan abiertas las interpretaciones de sus 
usuarios bien como minorías enriquecidas por un comercio de objetos griego reactivado en ese 
momento desde Massalia (Str. IV, 1, 9) (Aranegui, 2011-2012: 419-429), o bien como élites deman-
dantes de determinados temas iconográficos afines a su manera de pensar. Aunque creo que am-
bas lecturas no son incompatibles, yo me inclino preferentemente por la primera opción (fig. 7).

Fig. 6. Plato ático de barniz negro utilizado como tapadera de la cratera (foto: cortesía del Museo Arqueológico Municipal 
de Burriana).
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Fig. 7. Principales yacimientos mencionados en el texto (dibujo mapa: G. Pascual).
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Resumen: La actividad arqueológica desplegada en el archipiélago canario ha permitido re-
cuperar un conjunto de evidencias materiales correspondientes a las culturas fenicio-púnica 
y romana que posibilitan contrastar la información facilitada por distintos autores clásicos 
greco-latinos que, a pesar de la situación extrema de las Islas, se refieren a ellas como una 
realidad de la que serían conscientes las comunidades mediterráneas de la Antigüedad tardía. 
En el contexto de algunos de los más recientes descubrimientos arqueológicos, la relectura 
de esos textos permite una ajustada aproximación cronológica a la realidad geográfica e his-
tórica que representaron las Islas Canarias en el I milenio a. C., al interés que despertaron sus 
recursos y al papel que desempeñaron en el conocimiento del Orbis Terrarum.

Palabras clave: Protohistoria. Colonización. Arqueología. Islas Hespérides.

Abstract: The archaeological activity carried out in the Canary Islands has allowed to recover 
a set of material evidences related to the Phoenician-Punic and Roman cultures that make it 
possible to contrast the information provided by different classical Greco-Latin authors who, 
despite the extreme situation of the islands, refer to them as a reality the Mediterranean com-
munities of Late Antiquity would have been aware of. In the context of some of the most re-
cent archaeological discoveries, the rereading of these texts allows an accurate chronological 
approximation to the geographical and historical reality represented by the Canary Islands 
in the I millennium BC, to the interest that their resources aroused and the role they played in 
the understanding of the Orbis Terrarum.
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1. Introducción

Los historiadores románticos de finales del siglo xix analizaron las primeras etapas de la coloniza-
ción humana de Canarias desde planteamientos historicistas, aún vigentes en investigadores que 
siguen catalogando las culturas insulares como prehistóricas, primitivas y aisladas, aunque de 
cronologías recientes y origen en la extensa civilización bereber. Esa visión plana se invalida en 
los años noventa del siglo xx tras la identificación en las islas de artefactos relacionados con las 
culturas fenicio-púnica y romana, que las enlazan con el Círculo del Estrecho durante algo más de 
un milenio (ca. siglos x a. C.-v d. C.) y permiten verificar los datos recogidos por diferentes fuentes 
literarias greco-latinas.

La organización de este homenaje a Paloma Cabrera Bonet, cuya trayectoria profesional estuvo 
vinculada a las culturas clásicas, nos parece una buena ocasión para volver sobre la información lite-
raria y arqueológica relacionada con el conocimiento que se poseía de las Canarias en el Mediterrá-
neo durante la Antigüedad tardía y su relación con el proceso de colonización de las islas.

2. Canarias en la literatura clásica greco-latina

Durante el siglo xx diversos investigadores aseguraron que las Canarias eran conocidas por marinos 
fenicios procedentes del Círculo del Estrecho, indicando que tartesios, púnicos y romanos desarrolla-
ron travesías por razones económicas. Para ello se apoyaron en la información aportada por obras 
literarias greco-latinas que ubicaban en las islas del Océano mitos como el Jardín de las Hespérides4, 
Islas de los Bienaventurados, Campos Elíseos, Atlántida...,5 desde al menos el último cuarto del si-
glo viii a. C. cuando apareció en la literatura griega el apelativo makáron nésoi (Hesíodo, Trabajos y 
días, 170-173), referido a un lugar legendario del Océano en los confines occidentales de Libia donde 
vivían los bienaventurados gobernados por Cronos. En el siglo v a. C. Píndaro modifica ese mito en 
una explicación místico-religiosa que, trasmitida por Platón, perdura en la segunda mitad del I mile-
nio a. C. y convierte a las islas en morada de las almas de los piadosos. En época helenística mitos 
y héroes troyanos se desplazan a Occidente, entre ellos las Islas Afortunadas y el Hades (Estrabón 
III.2.13) (Blázquez, 2004: 700). Esa visión mítica es relacionada con la capacidad griega para inventar 
historias (Gómez, 1992: 143) y encubría una realidad geográfica notoria para las comunidades del 
Círculo del Estrecho y para los fenicios que se asentaron allí a finales del II milenio a. C.

Aunque las evidencias arqueológicas muestran que las Canarias fueron destino para marinos 
mediterráneos al menos desde el siglo xi a. C. (González, y Arco, 2009), las primeras noticias de 
viajes marítimos por esas latitudes se datan a fines del siglo vii a. C. y responden al viaje de circun-
navegación de África de naves fenicias a cargo del faraón Necao II, que fue recogido por Herodoto 
en el siglo v a. C. (García Moreno, 1993). Con posterioridad, entre finales del siglo vi a. C. y mitad 
del siglo v a. C., se desarrolla el Periplo de Hannón por la costa noroccidental africana con fines ex-
ploratorios y colonizadores enmarcados en la política de expansión de Cartago por el Mediterráneo 
occidental y el Atlántico (López Pardo, 1991; Mederos, y Escribano, 2000b; Arcos, y Santana, 2010). 
Desde el siglo v a. C. se acentuó en el Mediterráneo la lucha por el control de rutas y mercados, lle-
vando a Cartago a controlar amplios territorios africanos, a cerrar el Estrecho a otros navegantes y a 
reservarse el monopolio de los mercados atlánticos (Gozalbes, 1988: 773)6, actitud que había comen-

4 López Pardo (2007: 313 y nota n.º 30), al analizar la erección de capillas en santuarios extremos (Lixus, Cabo San Vicente…), 
asegura que en Canarias también se encuentran, basándose en el relato de Juba II, transmitido por Plinio el Viejo, que identificó 
en la isla Iunonia una capilla levantada con una sola roca que considera un lugar de culto betílico estable en una isla consagrada 
a Astarté, a la que identifica con un naiskos púnico semejante al de Amrith y a otros santuarios semitas occidentales.

5 Para Martínez (1996: 35) «[…]... la razón de por qué Canarias, […], aparece fuertemente “mitologizada” hay que buscarla, […], en su 
posición geográfica extrema en el Océano occidental».

6 Una gestión que reflejan los viajes de Hannón e Himilcón y que se evidencia en la reocupación de Mogador por Cartago en el 
siglo iv a. C. (López, y Suárez, 2002: 116).
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zado a practicar desde la segunda mitad del siglo vi a. C. cuando los fenicios occidentales descubren 
una isla en el Atlántico que la metrópoli púnica impide que se colonice (Diodoro 5, 19-20). A fines del 
siglo iv a. C. se produciría el Periplo de Ofelas, conocido a través de Estrabón, que recorre la fachada 
atlántica norteafricana (Mederos, 2006) y, tras la destrucción de Cartago, la expedición de Polibio que 
alcanza el Cabo Juby y fue motivada por el interés romano en explorar los territorios bajo influencia 
cartaginesa (Mederos, y Escribano, 2000b: 96).

Frente a la parquedad de datos que proporcionan esos textos, la expedición de Juba II a las 
Fortunatae Insulae (ca. 25-12/7 a. C.) obtiene una amplia información destinada a la elaboración del 
mapa de la Ecúmene auspiciado por Julio César y culminado por Augusto en el mapa de Agripa, 
coincidiendo con el cambio de posición del meridiano de origen en perjuicio de Rodas. La expedición 
mauritana completó el mapa de la Ecúmene por el oeste y fijó la posición de las islas para usarla 
como origen del cálculo del meridiano y del paralelo, de forma que en el siglo i d. C. el Orbis Terra-
rum ya situaba el meridiano principal en las Afortunadas (Santana, y Arcos, 2002 y 2007: 144) y al ini-
cio del siglo ii, Marino de Tiro recogía el origen de las latitudes en Canarias (Santana, 2015). Con Juba 
II las Fortunatae Insulae son una realidad geográfica, que Plinio el Viejo (Historia Natural, VI, 32) 
denomina Ombrios, Junonia, Junonia minor, Capraria, Ninguaria y Canaria, señalando la ruta para 
alcanzarlas y asegurando la presencia de comunidades humanas establecidas antes del cambio de 
era. Posidonio, Plutarco y Estrabón se refieren a la pesca en el banco canario-sahariano en manos 
de gaditanos desde antes de la era utilizando hippoi (Ponsich, y Tarradell, 1965; García y Bellido, 
1967; Blázquez, 1977; González et alii, 1995; Ponsich, 1988), naves ligeras derivadas de los pequeños 
cargueros fenicios empleados en el Egeo (Luzón, 1988: 458).

Lanzarote y Fuerteventura disponen de referencias algo más antiguas en la relación que hizo 
Estrabón (Geographica II, 3, 4) basándose en el Tratado sobre el Océano (ca. 87-65 a. C.) de Posidonio 
(Albaladejo, 2007: 236, nota 1), que recoge los dos intentos de circunnavegación de África de Eudoxo 
de Cícico a fines del siglo ii a. C. (Gómez, 1992: 146; Santana et alii, 2002: 198; Mederos y Escribano, 
2004), cuando en los núcleos marineros del sur de Iberia ya se disponía de un amplio conocimiento 
de la costa occidental africana hasta el río Lixos. A esas islas se referiría años más tarde Plutarco (Vi-
das Paralelas, VIII) al relatar la estancia de Sertorio en la desembocadura del Betis (ca. 83-82 a. C.), 
si bien la expedición de Juba II no las habría explorado, quizás por percibirlas como un archipiélago 
distinto al de las Afortunadas. De ese prolongado conocimiento se originarían los diversos nesónimos 
que recibieron, debido tanto a la tradición tartésico-fenicia recogida por Plutarco (Pluvialia y Capra-
ria) como a la romana representada por Seboso (Invale y Planasia).

3. Los registros arqueológicos de importación

La colonización del archipiélago canario implanta en las islas un sistema cultural que, en el plano 
tecnológico, estuvo mediatizado por los recursos insulares, generando contextos artefactuales de ela-
boración local en ocasiones influidos por la cultura fenicio-púnica, a los que se unen objetos impor-
tados de las culturas fenicio-púnica y romana. Entre los primeros tenemos manifestaciones religiosas 
como las figuraciones grabadas de toros (Balbín et alii, 1995; Atoche, y Ramírez, 2009), las de Tanit 
(Atoche et alii, 1997; Arco et alii, 2000), la escultórica de la diosa egipcia Tueris o Bes (González 
et alii, 1995; González, y Arco, 2007), las imitaciones de escaraboides egipcios (Atoche et alii, 1999a), 
los pisciformes «Piedra Zanata», Lomo Manco, Montaña Casas o Peña de Luis Cabrera (González 
et alii, 1995; González, y Arco, 2007; Atoche, y Ramírez, 2009) y el carnero de Zonzamas (Atoche, y 
Ramírez, 2008), junto a epigrafías elaboradas en un alfabeto que Muñoz (1994: 27) calificó «de inspi-
ración púnica» y que corresponde a la escritura «libiofenicia» norteafricana (López Castro, 1992: 54)7. 
En las prácticas funerarias se registran inhumaciones en posición decúbito supino sobre estructura de 

7 Sometidos a una larga discusión desde su hallazgo (González et alii, 2003), recientemente se han asociado a un fondo medite-
rráneo de escrituras relacionado con la cultura ibérica (Arnaiz et alii, 2020).
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Las importaciones se han registrado en enclaves terrestres y submarinos, destacando el sitio 
de Buenavista (Teguise. Lanzarote) (fig. 1) con construcciones conteniendo ánforas púnicas Mañá 
D8 (ca. 400/250 a. C.), púnico-ebusitanas Cádiz A4 (ca. 400-360/200-150 a. C.)9, púnicas de fabrica-
ción lixita y de posible origen griego (focea cf.), junto con cuencos semiesféricos modelados a torno 
lento o una terracota de pasta rojiza similar a figuras votivas del sur de la península ibérica y Ba-
leares (Atoche, y Ramírez, 2019). También en Buenavista y en El Bebedero se recuperan artefactos 
cerámicos y metálicos de cobre, bronce y hierro y abalorios vítreos de procedencia cultural romana 
datados desde fines de la República al inicio del Bajo Imperio. En el Bebedero (Teguise. Lanzarote) 
(fig. 2) se identifican ánforas de la Campania (ca. siglos i a. C.- i d. C.), la Bética (ca. siglos i-v d. C.) 
y Túnez (ca. siglos ii-v d. C.) (Atoche et alii, 1995). A esos registros se une el sitio de Rubicón (Yaiza, 

8 En Mogador se ha identificado este tipo de ánfora la cual habría sido imitada por los indígenas de Tenerife (López, y Mederos, 
2008: 198).

9 Forma observada en Mogador e imitada por los indígenas de La Palma (López, y Mederos, 2008: 196).

madera, ritual introducido por los fenicios en el norte de África (Lancel, 1994: 61), depósitos infanti-
les en recipientes cerámicos a semejanza de los fenicios de Ibiza, Huelva o Túnez (Fantar, 1988: 59; 
González et alii, 1998) o el «mirlado», práctica que reinterpreta el ritual fenicio-púnico norteafricano 
influido por el egipcio (Atoche et alii, 2008), y de una tradición más reciente dependiente de la corte 
lágida mauritana (Arco et alii, 2000: 54), además de las cuevas excavadas que imitan hipogeos feni-
cios (Balbín et alii, 1995). Entre los artefactos cotidianos se identifican anforoides modelados a mano 
que imitan ánforas púnicas de los siglos vi a iii a. C. (González, y Arco, 2001).

Fig. 1. Buenavista (Teguise. Lanzarote). Vista cenital del yacimiento (Foto: P. Atoche).
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Fig. 3. Rubicón (Yaiza. Lanzarote). Pozo de San Marcial (Foto: P. Atoche).

Fig. 2. El Bebedero (Teguise. Lanzarote). Vista cenital del yacimiento (Foto: P. Atoche).
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Lanzarote), ubicado en el sur de Lanzarote frente al islote de Lobos, un punto de recalada creado por 
navegantes fenicio-púnicos y reutilizado por marinos romanos (Atoche et alii, 1999) donde existen 
dos estructuras hidráulicas subterráneas de diferente morfología; la de mayor capacidad, denominada 
«Pozo de San Marcial» (fig. 3), posee dos cámaras perpendiculares abovedadas a las que se accede por 
una rampa escalonada con muros de contención y paralelos en las cisternas romanas. La segunda, 
denominada «Pozo de la Cruz» (fig. 4), posee una cámara adintelada a la que se desciende por una 
estrecha escalinata cubierta con falsa bóveda hasta un acceso adintelado donde se grabó el signo de 
la diosa fenicio-púnica Tanit, representación que junto a la forma del pozo señala a los ambientes 
culturales vinculados a la colonización semita.

Buenavista, El Bebedero y Rubicón son evidencias de una temprana y continuada presencia 
de navegantes mediterráneos, fenicio-púnicos y romanos, en asentamientos ubicados en puntos es-
tratégicos de Lanzarote reutilizados durante un largo tiempo, en parte coetáneos al taller de púrpura 
de Lobos 1 (Islote de Lobos. Fuerteventura) (fig. 5), yacimiento este último que afianza la hipótesis 
que propugnaba la explotación de los recursos de Canarias por agentes exógenos a las sociedades 
indígenas, al constituir una instalación productiva romana activa desde época tardo-republicana hasta 
Tiberio (Arco et alii, 2016 y 2020), que aprovecha los murícidos y otros recursos haliéuticos propios 
de una empresa económica originada probablemente en Gades al contener materiales dependien-
tes de las manufacturas cerámicas elaboradas en la bahía gaditana y el Bajo Guadalquivir, aunque 
también se hallan en menor número otras producciones de origen mediterráneo. Lobos 1 es una 
instalación que, además de las herramientas propias de los murileguli (yunques y percutores líticos, 
cuchillos de hierro y calderos de plomo) y de uso pesquero (anzuelos y agujas de coser redes, pesas 
de red y dientes de arpones), muestra un amplio conjunto de manufacturas cerámicas de origen exó-
geno a las culturas canarias, con ánforas salazoneras, vinarias y oleicas (fig. 6), recipientes de cocina 
y mesa, lucernas y otros objetos de uso personal.

Fig. 4. Rubicón (Yaiza. Lanzarote). Pozo de la Cruz (Foto: P. Atoche).
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Además de los registros anteriores, se dispone de numerosos hallazgos anfóricos romanos 
procedentes de pecios, que amplían y delimitan con mayor precisión las áreas insulares por las que 
navegaron los marinos romanos o romanizados desde al menos el último tercio del siglo ii a. C. (Me-
deros, y Escribano, 2000a, 2002 y 2015; Atoche, y Ramírez, 2011).

4. Las culturas mediterráneas de la Antigüedad tardía en el contexto  
de la colonización humana del archipiélago canario

Las noticias greco-latinas, los elementos de importación registrados en enclaves insulares y los ámbitos 
materiales y cronométricos a los que se hallan asociados los yacimientos canarios (Arco et alii, 1997; 
Arco, 2021), en los que las referencias C14 más antiguas proceden de Lanzarote y Tenerife (Atoche, 
y Ramírez, 2017; González, y Arco, 2007), corroboradas por TLM en La Graciosa (González, y Arco, 
2009), permiten plantear la hipótesis de un descubrimiento y colonización de Canarias enmarcados en 
un fenómeno cultural complejo, por el número de actores culturales que intervinieron y por su propio 
desarrollo, que arrancaría en el tránsito del II al I milenio a. C., en un momento que sitúa cultural y 
tecnológicamente a los colonos en una etapa del Bronce final-tránsito al Hierro característica del Medi-
terráneo occidental con influencias de la colonización fenicia. El nivel arqueológico de ocupación más 
antiguo de Buenavista, datado entre los siglos x a. C. y iii a. C., manifiesta la temprana presencia en 
Lanzarote de una comunidad que, en el inicio del I milenio a. C., está plenamente asentada y dispone 
de un contexto material caracterizado por artefactos de procedencia cultural fenicio-púnica. En rela-
ción con el fenómeno de colonización del archipiélago, las dataciones de Buenavista le otorgan una 
mayor antigüedad que la que se ha venido considerando y confirman la profundidad que se percibía 
a través de los datos cronológicos aportados por Tenerife, donde las series de fechas de los enclaves 
habitacionales identificados en las cuevas de La Arena, Las Palomas, Don Gaspar y Los Guanches, 
sitúan la presencia humana en esa isla al menos desde el inicio del I milenio a. C.

Fig. 5. Taller de púrpura de Lobos 1 (Islote de Lobos, Fuerteventura), con la isla de Fuerteventura al fondo (Foto: C. del Arco).
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5. Conclusiones

En el siglo x a. C. estaban colonizadas al menos dos islas (Lanzarote y Tenerife), lo que apunta la 
posibilidad de que la frecuentación y descubrimiento de Canarias se produjera previamente. No hay 
duda de los viajes que fenicios primero y luego cartagineses y romanos efectuaron por la costa atlán-
tica africana (Mederos, y Escribano, 2015 y 2017), permitiendo que al menos desde el siglo vii a. C. 
los marinos semitas contaran con factorías próximas a Canarias, tales como Mogador, islote donde 
las evidencias de un tráfico marítimo continuado lo convierten en un punto de recalada al que llegan 
los pescadores de Gadir en sus viajes al sur del Atlas y Canarias, tal y como apuntan Estrabón al 
describir el periplo de Eudoxo de Cícico o Plutarco al ocuparse de la estancia de Sertorio en Gades.

Las series de fechas C14 obtenidas en Buenavista, Bebedero y Lobos 1 junto con los contextos 
materiales de importación que se les asocian, permiten fijar el inicio y el final de la presencia romana 
en las islas en relación con dos momentos que marcaron, por un lado, la revitalización y ampliación 
por Juba II de la actividad productiva en las antiguas factorías de púrpura y salazones fundadas por 
marinos y mercaderes fenicio-púnicos en el litoral de la Mauretania Tingitana, y por otro lado la 
crisis político-económica que afectó al Imperio Romano en el siglo iii, la cual puso fin a la presencia 
romana al sur de Volubilis hacia mediados del siglo v, coincidiendo con el abandono de Mogador y 
el declive de la industria de salazones.

Fig. 6. Taller de púrpura de Lobos 1 (Islote de Lobos, Fuerteventura). Conchero oeste, restos anfóricos y mortero lítico (Foto: C. del Arco).
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Resumen: Se presentan dos fragmentos de torques trenzados de plata del depósito de Driebes 
(Guadalajara) y un torques de esas características de La Manchuela Conquense. Además de mos-
trar un complejo trabajo artesano pueden relacionarse con otros torques en plata y oro hallados 
en Sierra Morena y otras zonas peninsulares en época prerromana.
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Abstract: Several silver braided torque fragments from the Driebes hoard (Guadalajara) and 
such torques of the Manchuela Conquense are presented. In addition to showing a complex 
craftsmanship they could be related to other silver and gold torques found in Sierra Morena 
and other peninsular territories in pre-roman times.
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Introducción

La doctora M. L. de la Bandera (1987-88: 538 y 552-553 y 1996: 649) clasificó los torques «ibéricos» de 
oro y plata trenzados en su tipo IV. Otra investigadora, la doctora A. Perea (1991: 217-218) clasifica 
pulseras y collares de oro trenzados en sus grupos 2.A y 6.A, respectivamente y, en el grupo 6.B ca-
denitas cilíndricas con técnicas «loop in loop» (lazo a lazo) o «de punto» en oro y plata. 

Al tipo de la Bandera IV adscribimos dos fragmentos de plata de Driebes (Guadalajara) que 
la bibliografía no había resaltado (San Valero, 1945; Raddatz, 1969: 210-222 y lám.7-21) y un torques 
inédito de la provincia de Cuenca.

Los fragmentos de Driebes se integran en dos depósitos de plata, con un peso total de 13,844 
kg, hallados en 1944 (San Valero, 1945: 9 y 11) en la pendiente desde la ciudad carpetano-romana de 
Caraca al río Tajo. Se les consideraba un único tesoro, lo que afecta a su interpretación, máxime tras 
documentarse otro del siglo xvi (Barril, 2019; Gamo, y Fernández, 2019). 

Del torques conquense de plata se desconoce su contexto. Ingresó en el Museo de Cuenca con 
otros más de 1590 objetos decomisados a un furtivo vecino del municipio de la Puebla del Salvador, 
al SE de la provincia, quien al parecer expoliaba cerca de esa población, sin comunicar su proce-
dencia exacta. Se han estudiado varias piezas del decomiso: un jinete de bronce (Lorrio, y Almagro, 
2004-2005: 40-41), una lámina de plomo celtibérica (Lorrio, y Velaza, 2005) y un colgante de bronce 
(Barril, 2018), por ello no reiteraremos los posibles yacimientos de origen, situándolo genéricamente 
en el entorno de la Puebla del Salvador o en La Manchuela Conquense, comarca que durante la 2.ª 
Edad del Hierro pudo girar en torno a la ciudad que acuñó las monedas de Ikalesken, que se propone 
bajo la actual Iniesta (Valero, 2008: 158 y 186).

Descripciones

Los fragmentos de Driebes se custodian en el Museo Arqueológico Nacional [MAN]: inv. 
n.ºs 1964/14/130 y 1964/14/134. Los dos con fichas en la base http://ceres.mcu.es/1.

N.º 1. En el fragmento 1964/14/130 (fig. 1. 1) cuatro barritas macizas de sección cuadrada de 
2 mm de grosor se entrelazan formando un cable de torques. Mide: Long. 3,80 cm; long. des. 4,70 cm; 
grosor: 0,80 cm; peso: 9,50 gr (San Valero, 1945: 17, fig. 1.20; Raddatz, 1969: 215, n.º 132 y lám. 13.132).

N.º 2. El fragmento 1964/14/134 (fig. 1. 2) lo forman doce alambres de 1 mm de grosor entre-
lazados, actualmente deshilachados. Una lámina moldurada actualmente deformada los rodea en un 
extremo. Mide: long. 2,80 cm; ancho 2,2 cm; grosor: 1 cm; peso: 6,6 gr. Raddatz (1969: 215, n.º 139 y 
lám. 13.139) lo define como brazalete.

Hay además alguna presilla, como la n.º inv. 1964/14/131, que pudiera pertenecer a un torques 
de este tipo, sin asegurarlo.

Ninguna de las piezas descritas tiene análisis de composición. El equipo que formaron Rovira 
y Montero sí analizó otras piezas de Driebes2. De entre ellas escogemos el fragmento de brazalete 
cilíndrico macizo decorado inv. 1964/14/145, por considerarlo relacionado: Ag 96,58 %, Cu 2,97 %,  

1 Agradezco a Alicia Rodero, Susana de Luis, Esperanza Manso, Concha Papí y al Archivo fotográfico del MAN sus gestiones para 
facilitarme datos y fotografías.

2 La mayoría de los análisis de composición del metal incluidos en este trabajo se han realizado mediante Fluorescencia de Rayos 
X con los espectómetros INNOV-X Alpha y Metorex X-MET 920 del MAN y el espectrómetro Kevex mod. 7000 del IPCE. Sus 
características en Rovira, y Montero, 2018: 224-226. En los análisis «tr» y «nd» significan «trazas/traces» y «no detectado/unde-
tected». Agradezco a I. Montero la información y comentarios a algunas dudas el 10-2-2021.

http://ceres.mcu.es/
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Au nd y Pb 0,74 %3. Sus proporciones entran en la mayoría de análisis del depósito y en la media 
habitual de las platas de los pueblos autóctonos de este periodo, superior al 95 % y muchas veces 
cercano al 99 % (Montero et alii, 2008: 316).

En el conjunto de plata de Driebes solo hay 19 monedas, datadas entre 285 y 207 a. C. Su estado 
fragmentario y el del resto de los objetos, unidos a tortas y lingotes, hace deducir que habían perdido 
su uso y el conjunto sería un tesoro de plata picada oculto a fines del siglo iii o principios del ii a. C. 
(Otero, 2002: 276).

N.º 3. El torques de la Manchuela (fig. 2) es semirrígido, de sección cuadrangular y grosor de-
creciente hacia los extremos, trenzado con cuatro gruesos alambres de plata (fig. 3. 1). Está algo defor-
mado e incompleto: un extremo tiene los alambres rotos y el otro los tiene torsionados y casi fundidos 
entre sí, preparados para dar paso al sistema de cierre y/o posibles prolongaciones (fig. 3. 2).

3 N.º análisis PA5692.

Fig. 1. Torques de Driebes (Guadalajara). 1. N.º inv. 1964/14/130. 2. N.º inv. 1964/14/134. Foto: Ángel Martínez Levas. MAN.

2

Fig. 2. Torques del entorno la Puebla del Salvador (Cuenca). Museo de Cuenca, n.º inv. AA01/7/1593. Foto: M. Barril.

1
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Tiene n.º inv. AA01/7/1593 del Museo de Cuenca. Mide: alt. 7,3 cm; anch. 17 cm; long. desarro-
llada (incompleta) 26 cm; grosor: 2,5 cm en centro, 0,4 cm en extremo torsionado, 1,0 cm extremo 
roto; grosor alambres: 0,3 cm; peso: 80 gr4. 

Es un adorno de cuello en malla o cadeneta que cubriría la parte delantera del cuello de un 
adulto. Para ajustárselo precisaría de cordones textiles; cadenitas, como en un torques funicular vacceo 
del Cerro de la Miranda de Palencia (García-Vuelta, 2002: 37, fig. 3. D); largas prolongaciones rígidas 
con ganchos como los «torques de alambres enrollados» del Monasterio de Rodilla (Burgos) (Castillo, 
1996: 228-229, figs. 1 y 2); barritas o prolongaciones articuladas con remate en ojal, como los collares 
entrelazados de la Puebla de los Infantes (Manso, 2002: 170). Creemos que este sería el sistema de 
cierre del torques conquense, pues el doble ojal es el modo más utilizado en los torques de malla 
(García-Vuelta, 2002: 37-38).

Se desconoce si se halló en un depósito con otras piezas de orfebrería y/o monedas que hayan 
pasado en su momento al mercado de antigüedades o si algunas de ellas pudieran estar incluidas en 
el mismo decomiso donde llegó al Museo de Cuenca5.

Contextos tecno-culturales y paralelos

Estos adornos de cuello requerían una técnica de deformación plástica, que comenzaba fabricando 
barras o hilos fundidos de plata a partir de finas cintas trabajadas mediante martillado, giradas en 
espiral y rodadas hasta conseguir una sección circular. Después se deformaban para su trenzado 
con múltiples variantes (Bandera, 1986: 522, figs. 5 y 6; García-Vuelta, 2002: 35-37, lám. 2.C). En los 
alambres de plata del torques conquense se observan marcas (fig. 3. 1), que nos llevan a las huellas 
helicoidales de la pulsera de cuatro alambres de oro trenzados del tesoro de Jávea (n.º inv. MAN 
202606), conocidas gracias al proyecto AU, dirigido por la doctora Perea (2014: sign. 4438_JAV_01)7. 

De la Bandera constata que estos torques son menos frecuentes que los de cable torsionado de 
su tipo III (Bandera, 1996: 647-650; figs. 4 y 5). Por ello, repasaremos su dispersión y variedad (fig. 4) 

4 Agradezco a doña Concepción Rodríguez Ruza, directora del Museo de Cuenca y al resto del personal la comprobación y ratifi-
cación de estos datos en la actual situación sanitaria y falta de técnicos. Por razones de logística no fue posible realizar un análisis 
de composición.

5 Expediente n.º 7 de 2001 de la sección de Arqueología: AA01/7.

6 Las fichas e imágenes de esta pieza y de las que se citarán a continuación del MAN y otros museos, pueden consultase en la 
página www.ceres.mcu.es del Ministerio de Cultura y Deporte, con su inventario.

7 Obtenidas mediantes microfotografías por microscopia electrónica de barrido. 

Fig. 3. Detalles del torques anterior. 1. Malla central. 2. Extremo sogueado. Foto: M. Barril.

21
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y sus representaciones iconográficas. Algunos se conocen desde el siglo xix. Pierre Paris describía dos 
de plata del MAN con sus n.ºs inv. 16888 y 18023, explicando que en el primero se había tejido una 
malla de «aspecto descuidado» y el segundo mostraba «una cadeneta enmarañada de aspecto ligero, 
sutil y elegante» (Paris, 1903-1904: vol. 2, 247; lám. VII 3 y 4). Estos y otros torques están recogidos en 
obras de referencia, entre ellas las de Cabré (1927: 271-280); Raddatz (1969) y de la Bandera (1987-88 
y 1996). Esta última autora catalogó los conocidos en el momento y creó una tipología revisada (Ban-
dera, 1987-88: 538 y 553-554 y 1996: 649), aceptada por los autores (p. ej., Delibes, 2002: 66, fig. 6.1), 
siempre dentro de una discusión académica sobre lo ibérico y lo céltico; lo masculino y lo femenino; 
o su simbolismo; temas tratados en otros lugares (ej. Rodero, y Barril, 2002).

Bandera (1988: 538) agrupaba los torques de su tipo IV en dos tamaños: uno desde 11,2 cm de 
diámetro, con desarrollo de 30 cm, y otro mayor entre 16 y 18 cm de diámetro y desarrollos de 40 a 
52 cm; todos con pesos de 85,5 a 322 gr. En 1996, limitándose a las tesaurizaciones del sur peninsular, 
los agrupa en los de longitud desarrollada superior a 45 cm y diámetro de 15 a 16 cm, y los de 60 cm 
de longitud y 19 de diámetro (Bandera, 1996: 649). Nuestro ejemplar n.º 3 estaría más cerca de los 
torques de menor tamaño clasificados en 1988, pues sus medidas y peso algo inferiores se deben a 
que está incompleto. Los de Driebes no es posible determinarlo.

Relacionamos a continuación las piezas del tipo, con la mínima información actualizada, remi-
tiendo a la bibliografía de referencia o a la citada http://ceres.mcu.es/.

Fig. 4. Mapa de dispersión de lugares con torques y collares citados en el texto.

http://www.ceres.mcu.es
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N.º 4. Torques de oro de la Huerta de Safa (Cheste, Valencia). Se data entre fines siglo iv y 
principios del iii a. C., y su ocultamiento después de 211 a. C. (Bandera, 1987-1988: 553, n.º 71; Ripo-
llés, y Ribera, 2005: 21-22). Perea (1991: 218) lo incluye en su grupo 6.A, pero, por su aspecto sólido, 
lo relaciona más con los de plata funiculares que con los collares ibéricos trenzados de oro. Segura-
mente llevaba tres colgantes. En el Museo de Historia de Valencia.

N.º 5. Torques de plata (Bandera, 1987-1988: 553, n.º 72)8. N.º inv. MAN 16888, citado por P. Paris.

N.º 6. Torques de plata (Bandera, 1987-1988: 553, n.º 73). N.º inv. MAN 16889.

Los torques 5 y 6 llegaron al MAN en 1872 donados por el conde de Fabrequer y vizconde de 
San Javier, y origen en la provincia de Jaén9. Ambos se analizaron10, el n.º inv. MAN 16888: Ag 96,24 %, 
Cu 3,29 %, Pb «tr», Au 0,46 %; el n.º inv. MAN 16889: Ag 98 %, Cu 1,67 %, Pb «nd», Au 0,34 %. Los dos 
tienen un alto porcentaje de plata, mayor en el de n.º 6, alambres más finos.

N.º 7. Torques de plata del Tesoro de Los Villares (Jaén). Ingresó en el MAN en 1892 adqui-
rido a don Antonio Vives (Bandera, 1987-1988: 553, n.º 75, y 1996: 641). El ocultamiento se sitúa en el 
paso del siglo ii al i a. C. Su análisis elemental proporcionó los porcentajes Ag 95,0 %, Cu 4,15 %, Au 
0,84 %, Pb «nd» (Bandera, 1996: tabla II n.º PA5.554)11. Su n.º inv. MAN 18023 fue citado por P. Paris.

N.º 8. Torques de oro bajo del Tesoro I de Arrabalde, cuyo análisis de composición es Au 
55 %; Ag 30 % y Cu 15 % (Bandera, 1987-1988: 553, n.º 76). Museo de Zamora, n.º inv. MZA 82/6/14.

N.º 9. Torques de oro bajo del tesoro II de Arrabalde. Los porcentajes de su composición 
son Au 72 %; Ag 18 % y Cu 9 %. N.º inv. MZA 87/6/2.

Los torques 8 y 9 se acompañaban de joyas y monedas del 210 al 26 a. C., que datan su ocul-
tación durante las guerras cántabras y astures (Delibes; Esparza, y Martín, 1997: 65).

N.º 10. Fragmento de torques de plata del tesoro de Los Almadenes, Pozoblanco (Córdo-
ba). Santos (1928: 47, fig. 6) lo publicaba con un fragmento de cadena delgada y los relacionaba con 
Safa. Las monedas del tesoro se datan del 168 al 107 a. C. En el Museo Arqueológico y Etnológico de 
Córdoba, n.º inv. CE005260/61 (Bandera, 1996: 612, n.º 7).

N.º 11. Torques de Almadenejos (Ciudad Real). Se halló junto a otros adornos, uno de ellos 
un torques similar desaparecido y monedas del 201 al 100 a. C. (Bandera, 1996: 610). En el Museo de 
Ciudad Real, n.º inv. CE00218. Es el de mayor tamaño.

Su primera publicación informa de un peso de 160 gr y su composición (Patiño, y González 
1985: 242)12: Ag 88,62 %. Del resto de elementos se indica presencia mayoritaria de Ca, Cu, Na, Ba; 
baja concentración de Cr, Cb, Mg, As, Ba, Fe, e indicios de Al, Bi, V, Ti, Ni, Th, Ta, Sr, Pt, Mn, Sn, Ge, 
B, Co, Au. La cantidad de plata es inferior a la habitual, pero algunos elementos podrían deberse a 
un análisis superficial sobre corrosión o tierra añadidos, ya que «solo Bi, Au y algún otro como Ni o 
Co pueden proceder del metal ya sea la plata o el cobre aleado»13, por lo que un nuevo análisis en 
mejores condiciones, podría dar una proporción algo más elevada de plata y más cercana a la media.

8 La bibliografía anterior puede consultarse en los catálogos de M. L. de la Bandera.

9 Durante años se pensó que integraban el lote de Mengíbar adquirido a don José Miró en 1875 (Barril, 2002: 116-118).

10 N.º análisis PA4460 y PA4461. 

11 N.º análisis PA5554 ratificado por la información de Ignacio Montero.

12 Realizados mediante absorción atómica (por Rafael y Pepa Prada Álvarez) y espectrografía de plasma, sistema I.C.P. por Luis 
Ximénez con el equipo Instrumentation Laboratory.

13 Información textual del doctor Montero, al que agradezco el comentario sobre la duda planteada.
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Se comentaron estos datos con don Ignacio de la Torre, director del Museo de Ciudad Real, 
quien asumió la duda y comprobó que el torques está limpio desde antiguo y su peso actual en 
báscula de precisión es 220 gr, 60 gr más de lo publicado14. Es un ejemplo de la conveniencia de 
analizar y medir las piezas con los mismos instrumentos y criterios al hacer una comparativa de ítems 
similares15.

N.º 12. Torques de oro de Soalheira de Barbanejo (Monforte de Beira-Castelo Branco, Por-
tugal). Se halló con torques sogueados de plata y monedas republicano-romanas. Museu Nacional de 
Arqueologia de Lisboa (Bandera, 1987-88: 553, n.º 74; Museu, 2021).

N.º 13. Torques de plata del Monte da Cividade, Bagunte (Beira Alta, Portugal). Ladra (2001: 
116-117, fig. 6 y 119-120) considera este torques y el de Soalheira de Barbanejo una anomalía en la 
dispersión del modelo por ser los únicos en Portugal y data el tesoro de Bagunte entre los siglos iii y 
i a. C. En el Gabinete Municipal de la Vila do Conde, n.º inv. 355.

Los torques n.ºs 4, 5, 8, 9 10, 12 son de alambres trenzados y los 6, 7, 11 y 13 de hilos trenzados 
en torno a un eje central. Los n.ºs 1, 2, 3 que hemos presentado serían del primer grupo.

De la Bandera (1987-88: 553, n.º 78) recoge en su tipo IV un fragmento de Los Galindos, Valeria 
(n.º inv. Museo de Cuenca AA74/15/8/15). Pero creemos es del tipo III sogueado, deshecho. Es parte de 
un tesoro de plata picada o hacksilber como el de Driebes y de similar cronología. En otros dos tesoros 
del mismo tipo, Armuña de Tajuña (Guadalajara) y Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), no sabemos 
a qué modelo de adornos pertenecen muchos alambres de distintos grosores (Bandera, 2015: 224-225).

Queremos citar que en el tesoro de Monte Lejarza-Larrabezúa (Vizcaya) hallado en 1767, cono-
cido documentalmente, se menciona una cadena con remates en rosca con ganchos o argollas, según 
las descripciones, que Rodríguez (2009: 140-142) sugiere sea un torques. 

También se incluyen en el tipo IV los collares de oro sevillanos de Mairena del Alcor y Puebla 
de los Infantes (Bandera, 1987-88: 553-554, n.ºs 77 y 79), pero sus entrelazados forman una cinta. En 
cambio, la mencionada pulsera de Jávea tendría mayor relación técnica y estética con alguno de los 
torques citados, como los n.ºs 4 y 5.

Algunos torques son más evolucionados (Bandera, 1996: 676), pero los datos de los hallazgos 
indican que convivían y estuvieron vigentes durante centurias, con ejemplos en los tesoros de distinta 
cronología de Cheste, Los Villares, Almadenejos o Arrabalde.

A grandes rasgos, la técnica de los collares flexibles de oro hallados en la mitad sur peninsular 
se relaciona con el mundo orientalizante y helénico desde el 2.º cuarto del I milenio a. C. en adelante 
(Perea, 1991: 146; Bandera, 1996: 649-650). Paralelamente, se conocen torques rígidos «célticos» en 
bronce en la mitad norte peninsular. En la península ibérica se emplea el oro en el noroeste y en te-
soros con collares flexibles de los siglos iv y iii a. C. levantinos y del sur. Mientras, la plata es el metal 
preferido para los grandes adornos personales en la 2.ª mitad del I milenio en ambas mesetas y Sierra 
Morena, especialmente en los siglos iii y ii a. C., (Raddatz, 1969: 102; Perea, 1991: 279-282; Bandera, 
1996: 650; Delibes, 2002: 63-67). Por ello, se acepta que la presencia de torques es más tardía entre los 
iberos y que crearon sus propios modelos, reelaborándolos con filigranas, cordones y otras técnicas 
mediterráneas de raigambre helénica (Bandera, 1996: 649; Delibes, 2002: 66). 

Torques de distintos materiales se conocen en Centroeuropa e Islas Británicas (Hautenau-
ve, 2005: 17-118) y ahí, creemos encontrar paralelos para el fragmento de Driebes n.º inv. MAN 

14 Le agradezco su interés y su comunicación el 16-2-2021.

15 Aunque, quizás pesó 260 gr, hubo un error de transcripción al publicar y no se habría vuelto a pesar después de limpiarlo.
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1964/14/134, y el documentado en Monte Lejarza, en un torques de plata de Snettisham, de 6x2 hilos 
y remate decorado a modo de tapón, conociéndose variantes (Hautenauve, 2005: 94, fig. 62, 251, 
n.º 207); remate que recuerda a los de las delgadas cadenas tipo 6.B de Perea. Su datación hacia el 
70 a. C., muy posterior a la de Driebes, indica la variedad de modelos en uso. Se conocen también 
allí torques trenzados de plata y oro, de cables más gruesos con amplio bucle en los extremos, en 
Snettisham, Ipswich y otros lugares (Hautenauve, 2005: 250, n.º 201, 236, n.º 147). 

Interpretación e iconografía 

Los torques referenciados de los que hay información de contexto proceden de depósitos con 
otros adornos y monedas, a veces con recipientes de plata, ninguno de tumbas. La mayoría de 
esos depósitos se consideran ocultaciones de atesoramientos de una población local amenazada 
por razones bélicas y sociales. Varios de ellos en zonas mineras con actividad desde las épocas de 
los Bárquidas y romana e incluso con anterioridad (Bandera, 1996: 685; Montero et alii, 2008: 316). 
Pero también puede tratarse de depósitos votivos (Delibes, 2002: 68; Hatenauve, 2005: 38-40).

Como explicaba de la Bandera (1996; 686-688), hay que valorar el estado de conservación 
de los torques descritos: completos, incompletos o muy fragmentados; el del resto del conjunto 
y dónde estaban, en zona de habitación o en un espacio reconocible y/o simbólico del territorio.

Los contextos conocidos no ayudan a determinar quiénes usaban los torques y son pre-
cisas referencias iconográficas en esculturas, cerámica, monedas, etc. para conocer la sociedad 
y saberlo (Izquierdo, 2008: 124-126). Así, en el noroeste las representaciones masculinas llevan 
torques de un solo cable, y en el sur y levante las mujeres llevan collares largos; hombres y muje-
res torques lisos y torsionados al cue-
llo y, torques y/o collares trenzados 
solo las representaciones femeninas 
(Bandera, 1978: 419-421; Ruiz, 1989: 
139-140).

Sin ser exhaustivos, como 
ejemplo, citaremos un exvoto fe-
menino en terracota del santuario 
de la Serreta d’Alcoi (Alicante) (Mu-
seo Arqueológico Municipal, n.º inv. 
3028) con grueso torques trenzado al 
cuello, liso hacia la parte posterior 
(Grau, 2002: 304), como pudo hacer 
el de La Manchuela.

Varias damas que se presentaron 
como exvotos de piedra en el Cerro de 
los Santos (Albacete) los llevan solos o 
combinados con otros tipos. Destaca 
la Gran dama oferente (n.º inv. MAN 
3500) con tres collares largos: el prime-
ro y el tercero trenzados, y el central 
sogueado, de grosores decrecientes 
hacia los extremos y, ocultando ca-
bello y manto el sistema de sujeción 
(fig. 5), por lo que la parte visible nos 
recuerda al torques conquense.

Fig. 5. Detalle de la Gran dama oferente del Cerro de los Santos. MAN 
n.º inv. 3500. Foto FUNDACIÓN ITMA, autor: Santiago Relanzón. 
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Entre los exvotos en bronce de santuarios como Collado de los Jardines o Castellar (Jaén), 
hay muchos con torques pegados al cuello, pero no identificamos torques trenzados volumétri-
cos, sí algunos entrelazados del tipo de la Puebla de los Infantes, p. ej., el que tiene el n.º inv. 
MAN 28827 (Manso, 2002: 259).

Conclusiones

Los torques trenzados de influencia helénica tenían un uso femenino. Los presentados de las pro-
vincias de Guadalajara y Cuenca amplían la dispersión del tipo IV de la Bandera hacia el interior 
peninsular, pues su mayor presencia está en la zona levantina y en el entorno de Sierra Morena, con 
algunos ejemplares cercanos a la fachada atlántica, en lugares comunicados a través de las vías que 
recorrían la península en la antigüedad (p. ej., Barril, 2018: 72-75, fig. 8). Los n.ºs 1 y 2 se encuadran 
en un hacksilber, oculto posiblemente en un entorno sagrado entre los siglos iii y ii a. C. El n.º 3 se 
emparenta con los de los siglos iii-ii a. C. ocultos entre los siglos ii y i a. C.; no está completo, igno-
ramos si por rotura en uso o amortizado, ni si el conjunto al que pertenecería se halló en un lugar 
de habitación al que se esperaba regresar, o se ocultó en un paisaje reconocible como metal valioso.

Sería interesante, poder desarrollar un proyecto que unifique los datos y análisis de composi-
ción de los torques citados.
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Resumen: Se estudian los divisores de plata emitidos por la colonia de Rhode, situada 
en el extremo norte de la bahía de Roses, y una de las dos únicas poleis que fabricaron 
moneda griega en la península ibérica. La ceca de Rhode acuñó dracmas entre ca. 300 y 
ca. 230/225 a. C., cuyas características y volumen de producción son bastante bien conocidos, 
mientras que la información sobre sus divisores era hasta ahora muy limitada. En este trabajo 
se ha conseguido catalogar 45 divisores –42 tritartemoria y 3 tetartemoria–, lo que permite 
dar una visión mucho más precisa de las características y evolución de estas emisiones. El bajo 
volumen de producción de estas fracciones de plata provocó que no fueran suficientes para 
satisfacer las necesidades de moneda de bajo valor para la vida cotidiana de los habitantes 
de Rhode, por lo que la ceca también tuvo que acuñar numerario de bronce.

Palabras clave: Moneda griega. Fracciones de plata. Iconografía. Fabricación monetaria. 
Hallazgos numismáticos. 

Abstract: This paper examines the fractional silver coinage issued by the colony of Rhode, 
located at the northernmost point of the Bay of Roses, and one of the only two poleis to 
mint greek coinage in the Iberian Peninsula. The mint of Rhode struck drachms between 
ca. 300 and ca. 230/225 BC, the characteristics and production levels of which are fairly well 
known; in contrast, information on the fractional issues has been very limited to date. This 
work has enabled 45 fractional coins –42 tritartemoria and 3 tetartemoria– to be catalogued, 
which makes it possible to provide a far more detailed view of the characteristics and 
development of these issues. The low production levels of these fractional silver coins meant 
that they were insufficient to satisfy the need for low denomination coinage for the everyday 
life of the inhabitants of Rhode; for this reason, the mint also had to strike bronze coins.

Keywords: Greek coinage. Silver fractions. Iconography. Coin making. Numismatic finds.
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1. Introducción 

A principios del 2020, Paloma Cabrera, junto con Xavier Aquilué y Pere Pau Ripollès, nos propusieron 
la redacción de diversos textos sobre la moneda griega en Iberia, en el marco de un proyecto colecti-
vo destinado a poner al día la emisión y circulación de numerario griego en la península ibérica. Uno 
de los temas a investigar era el de las acuñaciones de Rhode, por lo que intentamos documentar de 
la manera más exhaustiva posible las monedas de esta ceca procedentes de hallazgos y las pertene-
cientes a colecciones tanto públicas como privadas. Entre otros ejemplares, conseguimos catalogar 
45 divisores de las dracmas, cuyas características más destacables dimos a conocer en ese artículo 
(Campo, en prensa). Ahora, en justo homenaje a nuestra admirada Paloma Cabrera, queremos dedi-
carle el estudio y catalogación de los divisores de las dracmas de Rhode, de cuya investigación ella 
fue una de sus impulsores.

Los investigadores nunca han tenido dudas en identificar como emisiones de la colonia de Rho-
de, ubicada en la actual Ciudadela de Rosas (Gerona), las dracmas que muestran en el anverso una 
cabeza femenina y la leyenda griega RΟΔETΩΝ, y en el reverso una rosa vista por debajo o pun-
tualmente por arriba (fig. 3. A y fig. 4. A). La asignación de estas dracmas a la ceca de Rhode queda 
clara por la inscripción del anverso y por el diseño de la rosa, que alude al nombre de la colonia. Sin 
embargo, la primera atribución de una fracción de plata a la ceca de Rhode no se produjo hasta 1948, 
cuando Mateu y Llopis dio a conocer un ejemplar que interpretó con claridad como un divisor de las 
dracmas de Rhode por su peso de 0,48 gr, su tipología –«una rosa, de cuyo centro parten cinco radios 
representando pétalos»– y por haberse encontrado en el «ager ampuritano» (Mateu y Llopis, 1947-1948: 
59 y 1951: 255 n.º 20) (Catálogo n.º 26). No obstante esta identificación no fue aceptada por algunos 
investigadores hasta 1994, cuando se dio a conocer un segundo divisor de tipología similar, hallado en 
el yacimiento de Mas Castellar (Pontós, Gerona), distante 20 kms de Rhode y Emporion (Campo, 1994: 
81 y 92 n.º 32) (Catálogo n.º 6). Desde entonces se han publicado nuevas variantes de los divisores de 
las dracmas de Rhode, que están documentadas en el catálogo de este trabajo.

La colonia de Rhode acuñó moneda aproximadamente entre ca. 300 a. C. y ca. 230/225 a. C., es 
decir a lo largo de los tres primeros cuartos del siglo iii a. C. (Campo, en prensa). La apertura de la 
ceca se relaciona con el auge experimentado por este pequeño enclave comercial a partir de finales 
del siglo iv a. C., cuando su urbanismo y economía iniciaron cambios substanciales. Se crearon nue-
vas construcciones portuarias y un barrio de carácter artesanal en el que se produjeron cerámicas de 
calidad, que fueron exportadas alcanzando una amplia área de difusión (Puig, y Martin, 2006). Esta 
próspera e intensa actividad económica de la colonia de Rhode propició la acuñación de dracmas 
de gran calidad estilística, además de dos valores fraccionarios de plata –tritartemoria y tetartemoria– 
y dos de bronce. 

2. Los valores acuñados y su metrología

Además de dracmas, el taller de Rhode acuñó tritartemoria equivalentes a ¾ de óbolo y tetarte-
moria equivalentes a ¼ de óbolo. La ceca adoptó para sus primeras dracmas un peso medio de 
4,80 gr, que según Villaronga (2000: 116-117) se habría establecido a partir de los óbolos massaliotas del 
siglo iv a. C. de 0,80 gr, peso también similar al de los últimos óbolos de Emporion del siglo iv a. C. El 
peso de las dracmas de Rhode fue descendiendo ligeramente, situándose en torno a los 4,70 gr en una 
etapa intermedia de su producción y en 4,65 gr durante la fase final (Campo, 2006: 575-576).

Los tritartemoria presentan una cabeza femenina y una rosa vista por debajo entre los que he-
mos diferenciado dos tipologías iconográficas con diversas variantes (tipo 1a-b y tipo 2a-c). Del tipo 1 
(Catálogo n.ºs 1-5) solo conocemos cinco ejemplares de un peso medio de 0,53 gr. La gran mayoría de 
los tritartemoria corresponden al tipo 2, cuyo peso medio fue descendiendo ligeramente y su calidad 
técnica fue empeorando al mismo tiempo que también lo hacían las emisiones de dracmas. Del tipo 2a 
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(Catálogo n.ºs  6-18) conocemos el peso de 12 ejemplares, cuyo peso medio es de 0,54 gr, del tipo 
2b (Catálogo n.ºs 19-34) hemos documentado el peso de 15 ejemplares de un peso medio algo más 
bajo –0,48 gr– y del tipo 2c (Catálogo n.ºs 35-42) conocemos el peso de ocho ejemplares, cuyo peso 
medio –0,46 gr– es solo algo más ligero a pesar de su peor calidad técnica. Rhode también acuñó 
tetartemoria (Catálogo n.ºs 43-44), con una cabeza femenina y una rosa de perfil, cuyos tres ejem-
plares documentados tienen un peso medio de 0,22 gr (fig. 1).

La agrupación de los pesos de los tritartemoria (tipos 1 y 2) y tetartemoria (tipo 3) se aprecia 
con claridad en la gráfica y box plot ilustrados en la parte superior de la figura 1. También se ve 
claramente que dentro del valor tritartemorion existen diferencias en lo que a la consistencia de sus 
pesos se refiere. Los ejemplares del tipo 1 presentan una variabilidad de pesos mucho mayor –entre 
0,4 y 0,75 gr de peso con una desviación estándar de 0,147– que la existente entre los tritartemoria 
del tipo 2, normalmente siempre con valores entre los 0,4 y los 0,6 gr de peso (desviación estándar 
de 0,058 para el tipo 2a, 0,074 tipo 2b y 0,069 tipo 2c).

Fig. 1. Histograma de frecuencia de pesos (abajo) y box-plot y pesos de los tritartemoria de los tipos 1 y 2 y de los tetartemoria 
del tipo 3 (arriba).
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En este contexto de producción de moneda fraccionaria de plata hay que recordar que el 
taller de Rhode también acuñó numerario de bronce. Primeramente emitió pequeños bronces con 
una cabeza femenina y una rosa de perfil de 0,81 gr de peso medio y mas adelante ejemplares 
con una cabeza femenina y una rosa vista por encima de 4,12 gr de peso medio (Campo, 2006: 
575-576). Por lo tanto, los habitantes de la activa colonia de Rhode dispusieron de una significativa 
diversidad de numerario de bajo valor para satisfacer pequeños pagos de su vida cotidiana. 

3. Ordenación, volumen y técnica de producción de los divisores 

3.1. Tritartemoria, tipo 1 (Catálogo n.ºs 1-5; fig. 2) 

Los divisores del tipo 1a y 1b muestran en el anverso una cabeza femenina a derecha o iz-
quierda, con un peinado recogido en una banda muy estrecha y compacta de cabello. Ade-
más, en tres de los ejemplares documentados (Catálogo n.ºs 1-2 y 3), el abridor de cuños grabó 
las letras griegas R – Ο a ambos lados de la cabeza de la divinidad, siendo estos los únicos 
ejemplares de divisores con alguna inscripción. En el reverso se representa una rosa de cinco 
pétalos vista por debajo, de diseño excelente pero de estilo diferente al de los tritartemoria del 
tipo 2a-b. En el cuño R1 se observa claramente sobre cada pétalo un trazo terminado en una 
pequeña curva que parece aludir a los sépalos (Crusafont, 2014: 38). 

En los cinco ejemplares catalogados hemos diferenciado cuatro cuños de anverso y dos de 
reverso, aunque en tres de ellos la identificación del reverso es muy dudosa. Por lo tanto no se 
trata de una emisión de tritartemoria obra de un grabador que eventualmente quiso preparar 
una pareja de cuños con unos diseños singulares, sino que debió ser un encargo de la ceca 
de una cierta envergadura. El estilo singular de estos tritartemoria hace que por el momento 
sean muy difíciles de situar dentro de la secuencia de producción de los divisores del taller de 
Rhode. Tanto pudo ser un primer intento de la ceca de acuñar divisores, como la voluntad 
de crear un diseño algo diferente en un momento imposible de determinar, pero que por su 
calidad debemos situar en el primer periodo de la ceca. 

Fig. 2. Tritartemoria de Rhode de los tipos 1a y 1b (escala 2:1 excepto n.º 1).
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3. 2. Tritartemoria, tipo 2 (Catálogo n.ºs 6-42; figs. 3-5) 

Los tritartemoria del tipo 2a (Catálogo n.ºs 6-18; fig. 3) se fabricaron durante la etapa inicial de 
la ceca, que hemos fechado entre ca. 300 y ca. 270/260 a. C. (Campo, en prensa). Los grabado-
res que abrieron sus cuños también prepararon los de las primeras dracmas y probablemente 
los de los primeros tetartemoria (Catálogo n.º 43; fig. 6). Los ejemplares del tipo 2a presentan 
en el anverso una cabeza femenina a la derecha, con el peinado recogido en una banda de ca-
bello que termina con una doble fila de rizos sobre la nuca, de estilo similar al de las primeras 
dracmas pero sin ninguna inscripción. Al igual que los tritartemoria del tipo 1, muestran en 
el reverso una rosa de cinco pétalos vista por debajo, pero se diferencian de ellos porque del 
glóbulo central parten 20 trazos en forma de radios. El trazo central de cada pétalo termina en 
un pequeño arco y los situados entre los pétalos en un pequeño glóbulo. Estos trazos parecen 
aludir a los sépalos de la rosa de modo bastante artístico pero muy poco realista. Después 
de utilizar algunas parejas de cuños de gran calidad (A1-R1 a A6-R4), probablemente la ceca 
retocó el cuño de anverso A6, que utilizó hasta alcanzar un considerable desgaste, al mismo 

Fig. 3. A. Dracma de Rhode. 6-18.Tritartemoria de Rhode del tipo 2a (escala 2:1, excepto A y n.º 3).
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tiempo que se grababa un nuevo cuño de reverso (R5) de peor calidad que los anteriores. 
Probablemente, la ceca debió tener problemas para continuar con la contratación de abridores 
de cuños de buen nivel técnico y artístico, lo que la debió obligar a recurrir a artesanos poco 
experimentados, que grabaron cuños de dracmas y tritartemoria de menor calidad (Campo, 
en prensa: fig. 2. 2-5). 

Más adelante el diseño de los tritartemoria experimentó algunos cambios, tipo 2b (Catálogo 
n.ºs 19-34; fig. 4). La cabeza femenina pasó a mostrar un peinado más compacto, recogido en 
una banda de cabello con una sola línea de rizos en la nuca y un collar más marcado, similares 

Fig. 4. A. Dracma de Rhode. 19-34.Tritartemoria de Rhode del tipo 2b (escala 2:1, excepto A y n.º 19).
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a los de las dracmas con símbolo tridente (fig. 4. A). Esta similitud del estilo del anverso de 
ambos nominales parece indicar que los tritartemoria del tipo 2b se iniciaron al mismo tiempo 
que las dracmas del tridente, datadas ca. 270/260 - ca. 250 a. C. (Campo, en prensa). En los 
cuños de reverso los trazos que partían del glóbulo central de la rosa tendieron a dar una forma 
triangular a los pétalos, al mismo tiempo que empeoraba la técnica del grabado. 

Los tritartemoria del tipo 2c (Catálogo n.ºs 35-42; fig. 5) debieron acuñarse durante la última 
etapa de producción de la ceca de Rhode, que probablemente terminó ca. 230/225 a. C. Para 
el anverso de los primeros ejemplares la ceca utilizó el cuño A10, que ya había usado en los 
últimos tritartemoria del tipo 2b. En cuanto al diseño de la rosa de los reversos, al igual que el 
de las últimas dracmas fue mucho más rudimentario, obra de artesanos poco experimentados. 
La rosa pasó a tener solo cuatro pétalos, separados por trazos a modo de sépalos que acaban 
en un pequeño glóbulo. En algunos cuños los pétalos terminan en forma de una especie de 
florón (Catálogo n.ºs 40-41), mientras que en algún caso el grabador utilizó tan solo líneas rectas 
para representar los pétalos (Catálogo n.º 42). 

Los tritartemoria del tipo 2 son el único grupo de divisores que permite realizar alguna estima-
ción muy hipotética de su volumen de producción, ya que el tamaño de la muestra de los diviso-
res de los tipos 1 y 3 es demasiado reducido. En los 37 ejemplares catalogados del tipo 2 hemos 
identificado un total de 12 cuños de anverso y 20 de reverso. Sin embargo solo hemos podido 
documentar a la vez los cuños de anverso y reverso en 27 piezas, que es la muestra válida es-
tadísticamente y en la que ocho cuños de anverso se han identificado en una sola moneda. En 
el caso de los reversos, 13 cuños se han identificado exclusivamente en una moneda, mientras 
que cinco cuños se documentan en dos ejemplares. Los cuños para los que se conocen tres o 
más ejemplares son muy pocos y tan solo cabe destacar el anverso A6, que se repite hasta en 
ocho ocasiones dentro del tipo 2a. Su identificación, no obstante, no resulta sencilla ya que 
en seis casos parece haber sido retocado. 

La aplicación de las fórmulas utilizadas habitualmente para calcular el número original de 
cuños empleados por una ceca (Carter, 1983; Esty, 1986 y 2011), siempre teniendo presente 
que la muestra es reducida y poco significativa, parece indicar lo siguiente: conocemos apro-

Fig. 5. Tritartemoria de Rhode del tipo 2c escala 2:1).
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ximadamente tres cuartas partes de los cuños de anverso que abrió la ceca para fabricar los 
tritartemoria del tipo 2. Por el contrario, los cálculos realizados nos indican que apenas hemos 
documentado la mitad de los cuños de reverso que debió emplear la ceca para producir estas 
piezas. Estas cifras hacen que no sea factible proponer, ni tan siquiera de forma aproximada, 
el número de tritartemoria que fabricó Rhode. Más plausible, aunque siempre de forma muy 
hipotética, es proponer que la rentabilidad de los cuños empleados por la ceca para emitir esta 
denominación parece haber sido baja, especialmente en el caso de los cuños de reverso. En 
este sentido hay que mencionar que cada uno de los ocho tritartemoria del tipo 2c fue fabri-
cado con cuños de reverso diferentes, probablemente obra de artesanos poco experimentados 
que crearon cuños de baja calidad técnica y muy poca rentabilidad.

3.3. Tetartemoria, tipo 3 (Catálogo n.ºs 43-44; fig. 6) 

Rhode acuñó tetartemoria con una cabeza femenina y una rosa de perfil –tipo 3–, de los que 
conocemos tres ejemplares fabricados con tres pares de cuños diferentes. El estilo de la cabeza 
femenina del cuño A1 es similar al de las primeras dracmas y al de los tritartemoria del tipo 2a, 
por lo que podemos situar su producción en el momento inicial de la ceca (Catálogo n.º 43). En 
otro ejemplar, el peinado de la divinidad es más compacto y similar al de los tritartemoria del 
tipo 2b (Catálogo n.º 45), mientras que el tercer ejemplar, muy desgastado no permite ponerlo 
en relación con ningún tipo concreto de tritartemoria. Las notables diferencias estilísticas entre 
estos tres pares de cuños parecen indicar que la intención de la ceca de fabricar tritartemoria 
no se limitó a un momento puntual, sino que se debieron emitir en diferentes periodos.

Conclusiones

El estudio estilístico y técnico de los tritartemoria y tetartemoria de Rhode indica que su fabrica-
ción fue paralela a la de las dracmas, cuyo periodo de emisión se ha fechado entre ca. 300 a. C. y 
ca. 230/225 a. C. Los divisores más acuñados fueron los tritartemoria, mientras que la producción 
de tetartemoria fue muy escasa. El pequeño módulo de los divisores hace difícil el estudio de los 
cuños, a pesar de lo cual creemos haber identificado el uso de 16 cuños de anverso y 22 de reverso 
para la fabricación de los 42 tritartemoria documentados, mientras que los tres ejemplares de tetar-
temoria se produjeron con tres pares de cuños diferentes. Por lo tanto, probablemente la ceca de 
Rhode emitió un volumen de divisores de plata no muy elevado, pero bastante mayor del que hasta 
ahora se le atribuía. A pesar de ello, estas fracciones de plata no debieron ser suficientes para cubrir 
las necesidades de numerario de poco valor de los habitantes de este activo enclave comercial, por 
lo que la ceca también acuñó dos valores de moneda de bronce. 

Fig. 6. Tetartemoria de Rhode (n.ºs 44-45, escala 2:1).
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El área de difusión de los divisores de las dracmas de Rhode fue muy limitada, como indica 
la procedencia de sus hallazgos, que se sitúan en el entorno indígena de la colonia, a excepción de 
un ejemplar que según Villaronga se encontró en Andalucía (Catálogo n.º 18). Hay que destacar el 
hallazgo, en enero de 2021, en las excavaciones del barrio portuario de la Neápolis de Emporion de 
un conjunto de 17 fracciones de plata (Campo et alii, en prensa), de los que 11 eran divisores de las 
dracmas emporitanas y 6 tritartemoria de Rhode. 

Catálogo de los divisores

Todos los ejemplares están ilustrados en las figuras 2-6 con la misma numeración de este catálogo. 
Agradecemos a Salvador Guerra, Pere Pau Ripollès y al Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries 
su colaboración para documentar e ilustrar diversos ejemplares.

Tritartemoria, tipo 1a 
Anv.: Cabeza femenina a la derecha entre las letras griegas R – Ο. Peinado recogido en  
una banda de cabello compacta.
Rev.: Rosa de cinco pétalos vista por debajo.
1. A1 – R1. 0,75 gr, 10-11 mm. Hallada en el Ampurdán (Gerona). Colección Guerra. G. 
Villaronga, 2013: 34.
2. A1 – R2. 0,60 gr, 9 mm. Colección privada.
3. A2 – R2?. 0,40 gr, 9 mm. No se aprecian las letras R-O. Crusafont, 2014: 38 n.º 1.

Tritartemoria, tipo 1b 
Anv.: Cabeza femenina a la izquierda entre las letras griegas R – Ο.
Rev.: Igual al tipo 1a.
4. A3 – R2?. 0,49 gr, 9 mm. Hallada en Fortià (Alto Ampurdán, Gerona). Villaronga, 2010:  
18 n.º 8; ACIP n.º 130. 
5. A4 – R2?. 0,41 gr. No se aprecian las letras R-O. Áureo, 22-4-2015: lote n.º 2015.

Tritartemoria, tipo 2a 
Anv.: Cabeza femenina a la derecha. Peinado recogido en una banda terminada con una 
doble fila de rizos en la nuca.
Rev.: Rosa de cinco pétalos vista por debajo. Glóbulo central del que parten radios 
terminados en forma de arco o en un glóbulo.
6. A1 – R1. 0,55 gr, 10 mm. Hallada en el yacimiento de Mas Castellar (Pontós, Alto 
Ampurdán, Gerona). Campo, 1994: 92, n.º 32; Villaronga, 1997: 18, n.º 2; Villaronga, 2000: 
n.º 11; Campo, 2005: 329, n.º 1; Campo, 2006: 577, n.º 6; Villaronga, 2010: 19 n.º 3.
7. A2 – R1?. 0,61 gr, 9-10 mm. Colección Guerra. Aureo & Calicó, 23-5-2019: lote n.º 108.
8. A3 – R2?. 0,47 gr, 9 mm. Colección Guerra. Aureo & Calicó, 31-1-2013. 
9. A4 – R2?. 0,46 gr, 10 mm. Hallada en el Ampurdán (Gerona). Colección Guerra.
10. A5 – R3. 0,60 gr, 9 mm. Áureo & Calicó, 24-5-2017: lote n.º 2107.
11. A6 – R3?. 0,61 gr, 10 mm. Colección Guerra; ACIP n.º 129; Cores, 2017: n.º 138; Vico, 8-6-
2017: lote n.º 107.
12. A6 – R4. 0,52 gr, 9,5 mm. Hallada en Perelada (Alto Ampurdán, Gerona). Colección Guerra. 
13. A6 retocado? – R5. 0,53 gr, 9 mm. Áureo, 11-3-2010: lote n.º 3; Villaronga, 2010: n.º 4.
14. A6 retocado? – R5?. 0,54 gr, 9 mm. Hallada en el Ampurdán (Gerona). Colección Guerra.
15. A6 retocado? – R5?. 0,48 gr, 7 mm. Procede del Conjunto de la Neapolis de Emporion-2021 
(MAC-EMP 12059).
16. A6 retocado? – R5?. 0,54 gr. Hallada en Arenys d’Empordà (Ampurdán, Gerona). Áureo, 
VII-3: lote n.º 17; Villaronga, 2010: n.º 6.
17. A6 retocado? – R5?. 0,47 gr, 9 mm. Áureo, 27-4-2016: lote n.º 3234.
18. A6 retocado? – R?.0,60 gr. Hallada en Andalucía. Villaronga, 2000: n.º 112; Villaronga, 2010: n.º 6.
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Tritartemoria, tipo 2b
Anv.: Cabeza femenina a derecha, con el peinado recogido en una banda de cabello con  
una sola línea de rizos en la nuca.
Rev.: Similar al tipo 2a.
19. A7 – R6. 0,58 gr. 10 mm. Colección Guerra. Cores, 2017: n.º 137; Vico, 8-6-2017: lote n.º 106. 
20. A8 – R7. 0,45 gr, 9 mm. Áureo, 2-7-2020: lote n.º 457.
21. A8 – R7?. 0,52 gr, 7 mm. Procede del Conjunto de la Neapolis de Emporion-2021  
(MAC-EMP 12062).
22. A8? – R8. 0,48 gr, 7 mm; Procede del Conjunto de la Neapolis de Emporion-2021 (MAC-
EMP 12058).
23. A? – R9. 0,42 gr, 9 mm. Hallada en el Ampurdán (Gerona). Colección Guerra.
24. A9 – R9. 9 mm. OMNI, 2012-07-07. 
25. A9? – R10. 0,41 gr, 8 mm. Procede del Conjunto de la Neapolis de Emporion-2021 (MAC-
EMP 12063).
26. A9? – R?. 0,48 gr, 9 mm. Hallada en el «ager ampuritano». Mateu y Llopis, 1951: 255, n.º 20; 
CNH, p. 77 n.º 2; Villaronga, 1997: 18, n.º 1; Villaronga, 2000: n.º 110; Villaronga, 2010: 19, 
n.º 1; ACIP n.º 128.
27. A9? – R11. 0,56 gr; 9 mm. Áureo & Calicó, 21-9-2017: lote n.º 553.
28. A10 – R12. 0,47 gr, 9 mm. Villaronga, 1997: 18, n.º 3; Villaronga, 2000: n.º 111; Villaronga, 
2010: n.º 2; Áureo, 24-4-2014: lote n.º 11.
29. A10 – R12. 0,35 gr, 9 mm. Colección Guerra. Áureo & Calicó, 20-10-2016: lote n.º 1106.
30. A10 – R12?. 0,44 gr, 8 mm. Procede del Conjunto de la Neapolis de Emporion-2021  
(MAC-EMP 12060).
31. A? – R?. 0,60 gr, 8,5 mm. Colección Guerra.
32. A? – R?. 0,57 gr, 9,2 mm. Colección Guerra. Áureo, 2-7-2003: lote n.º 127; Villaronga, 2010: n.º 5.
34. A? – R?. 0,48 gr, 9,5 mm. Hallada en el Ampurdán (Gerona). Colección Guerra.
33. A? – R?. 0,39, 8,5 mm. Colección Guerra. Áureo, 3-2011: lote n.º 10.

Tritartemoria, tipo 2c
Anv.: Igual al tipo 2b.
Rev.: Rosa de cuatro pétalos vista por debajo. 
35. A10 – R13. 0,46 gr, 8,5 mm. Áureo & Calicó, 2011-11-30: lote n.º 1184.
36. A10? – R14. 0,45 gr, 7 mm. Procede del Conjunto de la Neapolis de Emporion-2021  
(MAC-EMP 12061).
37. A10? – R15. 0,39 gr, 9 mm. Martí Hervera & Soler y Llach, 2016-05-05: lote n.º 61. 
38. A11 – R16. 0,59 gr, 9,5 mm. Colección Guerra.
39. A12 – R17. 0,39 gr, 9 mm. Áureo & Calicó, 6-6-2015: lote n.º 1094.
40. A? – R18. 0,40 gr, 9 mm. Crusafont, 2014: 38, n.º 2.
41. A? – R19. 0,50 gr, 9 mm. Crusafont, 2014: 39, n.º 3.
42. A? – R20?. 0,50 gr, 9 mm. Crusafont, 2014: 39, n.º 4.

Tetartemoria, tipo 3a 
Anv.: Cabeza femenina a derecha.
Rev.: Rosa de perfil.
43. A1 – R1. 0,30 gr, 7,5 mm. Hallada en el Ampurdán (Gerona). Colección Guerra. Villaronga, 
1997: 18, n.º 5; Villaronga, 2000: n.º 114; Campo, 2005: 329, n.º 7; Campo, 2006: 577, n.º 7; 
Villaronga, 2010: n.º 9; ACIP n.º 131; Áureo & Calicó, 14-3-2019: lote n.º 1091.
44. A2 – R2. 0,15 gr, 8-6 mm. Hallada en el Ampurdán (Gerona). G. Villaronga, 2013: 35.

Tetartemorion, tipo 3b 
Anv.: Cabeza femenina a izquierda.
Rev.: Igual al tipo 3b.
45. A3 – R3. 0,20 gr, 7 mm. Crusafont, 2014: 40, n.º 5.
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Resumen: Las esfinges encontradas en Agost en 1893 y documentadas inicialmente por 
Pedro Ibarra, permiten plantear la existencia, en casos y momentos determinados, de una 
inspiración griega en el arte ibérico. La conformidad de sus figuras, especialmente de la con-
servada hoy en el Museo Arqueológico Nacional, respecto a los modelos helénicos, sigue sin 
tener una valoración adecuada en el contexto de la escultura ibérica. Sus rasgos evidencian 
la producción de un mismo taller, aunque las diferencias entre ellas indican el trabajo de 
distintos escultores que optaron por soluciones diversas para labrar ciertas partes del cuer-
po, especialmente las alas. La historia de las dos figuras después de su descubrimiento tiene 
asimismo un notable interés, puesto que fueron compradas poco después y trasladadas al 
Museo del Louvre, separándose en 1941 con el acuerdo de intercambio entre los gobiernos 
de Franco y Petain. 

Palabras clave: Cultura ibérica. Escultura en piedra. Arte funerario. Artur Engel.

Abstract: The sphinxes found in Agost in 1893 and initially documented by Pedro Ibarra, 
allow us to propose the existence, in certain cases and moments, of a Greek inspiration in 
Iberian Art. The conformity of his figures, especially the one preserved today in the Museo 
Arqueológico Nacional, with respect to Hellenic models, still does not have an adequate as-
sessment in the context of Iberian sculpture. Its features show the production of the same 
workshop, although the differences between them indicate the work of several sculptors that 
opted for different solutions to carve certain parts of the body, especially the wings. The his-
tory of the two figures after their discovery is also of notable interest, since they were bought 
shortly after, and transferred to the Louvre Museum. They were separated in 1941, with the 
exchange agreement between the Franco and Petain governments.

Keywords: Iberian Culture. Stone sculpture. Funerary art. Artur Engel.
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Introducción1

La escultura ibérica ha sido considerada durante mucho tiempo como dependiente de los modelos e 
influencias venidas de distintas partes del Mediterráneo oriental. Su originalidad no habría sido sufi-
ciente como para reconocer un foco propio, sino imitativo de otros centros creativos, como Grecia o 
el Próximo Oriente. Esto se apoyaba además en el hecho de que tanto fenicios como griegos habían 
frecuentado las costas peninsulares, fundando colonias y establecimientos comerciales, lo que habría 
facilitado el traspaso de modelos artísticos y de la propia costumbre de realizar estatuas en piedra. La 
respetada opinión de la investigación francesa tuvo un gran peso en la formulación del arte ibérico 
como dependiente del mundo helénico y asiático, basándose en las primeras esculturas descubiertas. 
Será L. Heuzey quien adjetive las producciones ibéricas como «greco-fenicias», reforzando el recono-
cimiento de esta última influencia tras el hallazgo de la Bicha de Balazote (Heuzey, 1891; 1899). Lo 
cierto es que algunas -no muchas- esculturas ibéricas responden con cierta fidelidad a los modelos 
originales griegos, y desvelar los mecanismos por los que se adoptan estas formas ajenas es un reto 
todavía no bien resuelto por la investigación (fig. 1). 

Las posiciones difusionistas propias de gran parte de los siglos xix y xx resolvían con facilidad estas 
cuestiones, puesto que, una vez establecido el contacto entre las poblaciones foráneas y las indígenas, 
estas últimas adoptarían ciertos rasgos de las primeras, imitándolas en la medida de sus posibilidades. El 
reconocimiento de una fuerte presencia griega en las costas mediterráneas peninsulares, según parecían 

1 Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto PGC2018-093600-B-I00, «Iconografía color y estudio espacial de la escul-
tura ibérica en piedra (s. vi-i a. C.)». 

Fig. 1. Mapa de situación de los yacimientos citados en el texto. 1. Agost; 2. Corral de Saus; 3. El Monastil; 4. Monforte del Cid; 
5. Elche; 6. Redován; 7. Villaricos; 8. Galera; 9. Bogarra; 10. Balazote.
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indicar las fuentes escritas, llevó a García y Bellido (1948) a reconocer una auténtica «Iberia Graeca», en 
la que las influencias griegas habrían producido transformaciones significativas en las sociedades locales, 
que aceptaron e imitaron productos importados incorporándolos a su acervo cultural. La bibliografía so-
bre este tema es muy numerosa y prefiero recuperar las referencias de dos exposiciones que recogen las 
diferentes maneras de aproximarse a esta temática. Una, organizada por P. Cabrera y C. Sánchez (2000) 
se tituló «Los Griegos en España. Tras las huellas de Heracles», y la segunda se desarrolló en el MARQ 
de Alicante: «Huellas griegas en la Contestania Ibérica» (Olcina, y Ramón, 2009). Una última aportación 
resumiendo las diferentes posturas puede revisarse en Chapa (2020).

Si hay unas esculturas que plantean con claridad la evidencia de unas relaciones entre el mun-
do ibérico y el griego son precisamente las esfinges de Agost. Con rasgos evidentemente locales que 
van más allá del uso de la piedra caliza, es difícil pensar que pudieran realizarse sin ver prototipos 
griegos en este u otros soportes. Pero el hecho de afrontar un proyecto en el que se tallan dos de 
estas piezas como esculturas exentas de apreciable tamaño, implica una decisión en la que tanto la 
forma como el significado fueron conocidos y asumidos por quien ordenó erigirlas y por quien física-
mente las llevó a cabo. Su interés justifica, por tanto, conocerlas mejor, y considero que es un peque-
ño homenaje a quién podría ilustrarnos de forma idónea sobre ellas y sus prototipos: Paloma Cabrera.

Los hallazgos de 1893: Agost y Redován

Las esfinges de Agost, viejas conocidas de la literatura arqueológica ibérica, han tenido una vida 
paralela a la del grifo de Redován. No solo han sido ejemplos de la tradicional vinculación de la es-
cultura griega con la ibérica (Chapa, 2009: 78), sino que su historia las ha hecho coincidir físicamente 
durante muchos años en las mismas salas de exposición. La primera circunstancia que les une es 
el hecho de que fueran descubiertas en el mismo año, 1893, y en contextos no muy diferentes. El 
grifo había aparecido en un campo arado en el que abundaban otros materiales, como fragmentos 
de cerámica ática. El propietario de la tierra y el alcalde de Redován vieron en ello una oportunidad 
y avisaron a un conocido anticuario de Orihuela, Valeriano Aracil, para que les ayudara a encontrar 
más objetos y proceder a su venta. Respondiendo a la llamada de este último, A. Engel visita el lugar 
en marzo de 1894, advirtiendo concentraciones de cenizas y fragmentos de piedra caliza, pero al 
parecer no encuentra cerámica griega, porque será el propietario de unos terrenos cercanos, que le 
ofrece garantías, quien le asegure de que en sus tierras se encuentran numerosos fragmentos. Engel 
duda razonablemente de lo que se le ofrece, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y sus 
experiencias anteriores con piezas del Cerro de los Santos, el Llano de la Consolación o Balazote 
(Engel, 1896: 221-223). Sin embargo, tal y como se le presentan las evidencias, acaba por aceptar que 
los objetos que se le ofrecen fueron efectivamente encontrados en ese lugar. 

Los hallazgos de Agost se producirán en diciembre de 1893, poco tiempo después de las 
primeras recogidas de materiales en Redován. El invitado ahora será el ilicitano Pedro Ibarra, buen 
conocedor de la arqueología alicantina. El propietario del terreno, Francisco Castelló, conduce a 
Ibarra a unos campos aterrazados (denominados «lo del escultor»), y le señala el tercer bancal desde 
la entrada a la finca como lugar del descubrimiento de tres piezas escultóricas: dos esfinges y un 
cuerpo de toro.

Ibarra redactará un informe muy completo de esta visita para la Real Academia de la Historia 
(Ibarra, 1894), en el que se incluyen excelentes croquis de las tres piezas (fig. 2). En su texto no se alude 
a la profundidad del hallazgo, extrañándose Ibarra razonablemente de que no hubieran aparecido ni 
muros ni otras piedras, además de las esculturas. Indica además la escasez de los vestigios arqueológicos 
en superficie «[…] algún pequeño fragmento del famoso saguntino o tarraconense, esparcidos al acaso en 
el campo donde ocurrió el hallazgo» (Ibarra, 1894: s. p.). Estas razones le movieron a planificar exca-
vaciones que permitieran aportar un contexto adecuado, pero por las razones que fuera, parece que 
no llegaron a realizarse. Las informaciones que hemos repetido siempre sobre la profundidad a la que se  
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encontraron las esculturas y la abundancia 
de cerámica en superficie, en realidad fue-
ron transmitidas por A. Engel, basándose 
en las informaciones que al parecer Ibarra 
le hizo llegar por escrito2, (Engel, 1896: 205-
206). En todo caso, no conocemos los tér-
minos precisos con los que se expresó Iba-
rra en su correspondencia con Engel y estas 
informaciones no coinciden exactamente 
con lo recogido en su primer informe. 

Las piezas de Agost se dispersaron, 
según recoge el propio Ibarra. Él mismo 
fue obsequiado con el cuerpo del toro, 
hoy en paradero desconocido, y las dos 
esfinges se ofrecieron a Secundino Sena-
bre, de Sax, quien las tuvo en su domicilio 
durante algún tiempo. Allí fueron fotogra-
fiadas por primera vez, a petición de En-
gel, por Marthe Mallié, una artista y viajera 
francesa que se encontraba en Alicante y 
que también fue la encargada de su ad-
quisición para el Louvre a través de una 
donación realizada por el Sr. Morel (Engel, 
1896: 205 y 206; Rouillard, 1997: 12).

Tanto las esfinges como la cabeza de 
grifo de Redován hicieron su viaje a Paris 
para ingresar en el Museo del Louvre en la 
última década del siglo xix (García, 1943). 
En 1941, la comisión que gestionó el «in-
tercambio» entre los gobiernos de Petain y 
Franco, seleccionó para su vuelta a España 
al grifo y a una de las esfinges, separándola 
de la otra, que permaneció en Francia. Solo 
la exposición del MARQ de 2009 consiguió 
que volvieran a encontrarse fugazmente3. 

Las esfinges: 
características de su talla

Las dos esfinges de Agost presentan diferencias entre sí, pero existe una única concepción plástica 
para las dos piezas, lo que indica un mismo taller y probablemente, un mismo momento de manufac-
tura4. La unidad entre las dos esfinges la da el cuerpo, que presenta notables similitudes en la con-

2 «La surface, m’écrit D. Pedro Ibarra, est semée de tessons de poterie romaine» («La superficie, me escribe D. Pedro Ibarra, está 
sembrada de fragmentos de cerámica romana») (Engel, 1896: 206).

3 El equipo «Patrimonio Virtual» de la Universidad de Alicante ha realizado una excelente réplica 3D mediante fotogrametría de 
ambas piezas, que han quedado instaladas en el Centro de Interpretación de la Ermita de S. Pere de Agost. Disponible en: <ht-
tps://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2020/diciembre2020/21-23/patrimonio-virtual-de-la-universidad-de-alicante-repro-
duce-por-medio-de-3d-las-dos-esfinges-ibericas-originarias-de-agost.html>. [Consulta: 15 de marzo de 2021]. 

4 Los datos de las piezas son: esfinge del MAN Inv. 38445. Long: 55; alto: 80; grosor: 25 cm. Esfinge del Louvre: AM 868. Long: 78; 
alto: 88; grosor: 26 cm.

Fig. 2. Dibujos preliminares de las esculturas de Agost realizados 
por P. Ibarra en su informe de 1984.

https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2020/diciembre2020/21-23/patrimonio-virtual-de-la-universidad-de-alicante-reproduce-por-medio-de-3d-las-dos-esfinges-ibericas-originarias-de-agost.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2020/diciembre2020/21-23/patrimonio-virtual-de-la-universidad-de-alicante-reproduce-por-medio-de-3d-las-dos-esfinges-ibericas-originarias-de-agost.html
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2020/diciembre2020/21-23/patrimonio-virtual-de-la-universidad-de-alicante-reproduce-por-medio-de-3d-las-dos-esfinges-ibericas-originarias-de-agost.html
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cepción y talla de los volúmenes y detalles anatómicos. Los cuartos traseros, con la cola asomando 
en el lado izquierdo, son casi intercambiables, y detalles como el suave adelgazamiento del vientre 
antes de su contacto con las caderas, indican la proximidad entre quienes han realizado las piezas. Lo 
mismo sucede con la parte delantera del cuello y podemos suponer, de la cabeza, aunque esta zona 
ha sufrido pérdidas que impiden confirmar las similitudes entre ambas. A partir de ahí, las diferencias 
son notables, especialmente en el peinado y en la distinta configuración de las alas. 

La esfinge del Museo Arqueológico Nacional descarga las alas del cuerpo, al elevarlas siguiendo el 
modelo mediterráneo más habitual. Esto provoca una concepción corporal más orgánica, con un cuello 
menos voluminoso en su parte posterior y una configuración corporal central adelgazada, que contras-
ta con la anchura de los cuartos traseros. El diseño es simple, un primer cuerpo de plumón que forma 
un semicírculo convexo sobre el hombro y cóncavo en el arranque de las patas. Las plumas son más 
regulares en la fila exterior y se va superponiendo y aumentando el tamaño de las piezas hacia la línea 
de arranque del siguiente cuerpo de plumaje. Este sigue una línea oblicua, con plumas rectilíneas, pa-
ralelas y superpuestas. Su fractura impide saber si era un solo cuerpo continuo o se dividía de nuevo, 
cambiando el diseño antes de marcar las plumas remeras. Su cabeza, vuelta hacia el lado izquierdo, 
fue golpeada y fracturada, pero se aprecia todavía la presencia de unos ojos oblicuos, con los párpa-
dos indicados. Su tocado consiste en una gruesa diadema que circunda la cabeza, surgiendo bajo ella 
cuatro tirabuzones, de los cuales los dos izquierdos se apoyan sobre el arranque del ala. El giro de 
la cabeza y la aparición de la cola en el lado izquierdo indican que era esta la visión preferente, lo 
que queda refrendado por la talla apenas abocetada del ala derecha. A pesar de ello, la escultura es 
perfectamente exenta y cabe pensar en que iría adosada a un muro o en una posición que dificultara 
la visión del lado derecho. 

La esfinge del Louvre tiene algunas particularidades que la diferencian de su «hermana» del MAN. 
La cabeza, en muy mal estado, se vuelve de nuevo a la izquierda, mostrando también un tocado de ban-
da o diadema gruesa, pero sus tirabuzones son bastante más gruesos y originales por su número, tres 

Fig. 3. Esfinges de Agost. Vista del lado izquierdo. Fotos: T. Chapa.
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en el lado izquierdo del cuello y 
dos sobre el derecho. Terminan 
en un rizo en espiral que en el 
caso de los tres primeros apoya 
sobre el arranque del ala de este 
lado. La forma de representar las 
alas es uno de los aspectos más 
específicos de esta pieza, ya que 
se ha renunciado a elevarlas y a 
cambio se les ha dado un peso 
específico importante, al mostrar-
las plegadas sobre el cuerpo con 
un voluminoso relieve. Al con-
trario que en el primer ejemplar, 
las alas de los dos lados están 
trabajadas con detalle, pero las 
diferencias entre ellas son tales 
que parece que se hayan elabo-
rado independientemente una de 
la otra. Esto resulta sorprendente, 
ya que lo esperable sería que am-
bas siguieran el mismo diseño. El 
ala izquierda es muy ordenada en 
la disposición de sus cuatro cuer-

Fig. 5. Esfinges de Agost. Vista 
posterior. Fotos: T. Chapa. 

Fig. 4. Esfinges de Agost. Vista del lado derecho. Fotos: T. Chapa.
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pos, plumón, dos de plumas coberteras y una de plumas largas o remeras, todas ellas de extremos 
redondeados. Una línea longitudinal en resalte la diferencia del ala derecha, que parece introducir sus 
plumas bajo la izquierda. La configuración de este lado es diferente, con un plumón más irregular, unas 
coberteras de distintas longitudes configurando un extremo que forma una curva sobre el cuerpo final 
de las plumas remeras, replegadas hacia el centro. La cabeza y la cola indican la visión preferente desde 
el lado izquierdo, lo que quizás explicaría la falta de simetría de las alas, aunque no el trabajo invertido 
en el lado derecho para detallar su plumaje. Sin embargo, hay que añadir en favor de esta hipótesis, 
que no se establece una diferencia de relieve entre el cuello y el ala, lo que lleva a un notable engro-
samiento del volumen del primero. 

Es posible que ambas esfinges llevaran adornos en la cabeza. La del Museo Arqueológico Nacional 
muestra un rebaje y rozamiento bajo la diadema que hace pensar en un elemento metálico a modo de 
estrecha banda, lo que añadiría brillo y color a la pieza, que no conserva nada de su original superficie 
pintada. En el ejemplar del Louvre no se aprecia este detalle, pero llama la atención un pequeño orificio 
en la parte trasera de la cabeza que coincide con otro, bastante más grueso, en la esfinge del Museo Ar-
queológico Nacional. Podrían haber sido puntos de apoyo para la fijación de los elementos decorativos. 

Comentarios finales

Como señaló P. Ibarra, el hallazgo de las esfinges de Agost no pudo contextualizarse mediante la pre-
sencia de muros o de otro tipo de materiales arqueológicos, salvo los encontrados en la superficie de 
la parcela. Puede leerse entre líneas en su informe que este hecho le infundió una cierta desconfianza 
que hubiera querido resolver con excavaciones propias, si bien este deseo nunca llegó a realizarse. Si 
las esculturas aparecieron a gran profundidad, no pueden ponerse en relación con los restos romanos 
de la superficie, como ya señaló Llobregat (1972: 149). En todo caso, podemos valorar la ubicación 
del campo «del escultor» como un lugar estratégicamente significativo, en el cruce de dos caminos. 
Uno, que desde Alicante llega a Agost y se introduce en las sierras cercanas, y otro, el que conduce 
a Elda-Monforte-Elche. La existencia de una necrópolis o lugar conmemorativo en este punto tiene 
mucho sentido como visibilización de la identidad de un territorio y del control de sus caminos a 
través de una iconografía específica.

La similitud formal de la esfinge del Museo Arqueológico Nacional con las esfinges griegas es 
clara, y aunque no pueda decirse que es una copia ni mucho menos, lo cierto es que sigue fielmente 
el modelo de la mujer-león alado, con cuerpo de perfil y rostro frontal (fig. 6). El adorno de la dia-
dema y los tirabuzones terminando sobre las alas son otros rasgos que muestran esta aproximación. 
Cabe pensar, entonces, en si el monumento en el que se emplazaban seguía también las pautas grie-
gas: un pilar-estela terminado en un capitel que servía de soporte a la esfinge. Esta razonable pro-
puesta se ha materializado en las reconstrucciones realizadas por I. Izquierdo (1999 y 2000: 141-142), 
pero hay que señalar un aspecto específico para estas esfinges, especialmente para la del MAN, y es 
que, a pesar de ser de bulto redondo, tienen una vista preferente por su lado izquierdo, de manera 
que son limitadamente exentas. Esta esfinge presenta una talla muy limitada del ala derecha y desde 
luego no parece que estuviera hecha para ser vista por este lado. Por tanto, parece más plausible que 
se encontrara a poca distancia de un muro, o subida en un soporte que no pudiera circundarse. Lo 
cierto es que ambas esfinges no forman pareja, puesto que las dos están hechas para ser vistas por el 
mismo lado, el izquierdo, y esto aboga por la presencia de dos monumentos diferentes. 

Estuviesen o no asociadas a tumbas concretas, lo cierto es que la esfinge en el mundo ibérico 
debió tener un marcado carácter funerario. Como fusión imposible de seres diferentes, tiene la ca-
pacidad humana de hablar, la felina de atacar y la aviar de volar. No pertenecen a este mundo ni se 
encuentran entre las divinidades, sino que aportan su fuerza protectora a los lugares y las personas en 
cuyas tumbas se sitúan, y son vehículo seguro para sus almas en el traslado al más allá. La diadema es 
propia de una humanización que aparece en la iconografía griega a finales del arcaísmo, cuando sus 
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rasgos se aproximan a los de una 
mujer joven y su actitud deviene 
menos agresiva. El giro de su ca-
beza hacia los espectadores es 
propio de su carácter funerario, 
diferenciándose de las esfinges 
aparecidas en santuarios, que en 
general tienen una mirada frontal 
(Tsiafakis, 2003: 101, nota 93). 

Es difícil imaginar la cade-
na de acontecimientos que lleva-
ron a labrar dos esfinges que nos 
hacen rememorar los modelos 
griegos en esa localización con-
creta, junto a la actual población 
de Agost. La permeabilidad de es-
tas figuras exóticas llega hasta las 
sierras del interior de Albacete, 
donde sorprende la presencia del 
ejemplar de Haches, en Bogarra, 
que sigue en buena medida el 
mismo modelo iconográfico (Sán-
chez, 1947: 103-104). La esfinge 
no era un ser desconocido en te-
rritorio peninsular, y de hecho su 
presencia es habitual en contex-
tos fenicios e ibéricos antiguos, 
incluyendo esculturas en piedra 
como la de Villaricos, en Almería 
(Almagro-Gorbea, y Torres, 2006) 
o las que flanquean el trono de la 
Dama de Galera (Olmos, 2004). 

En el entorno de Agost, el reconocimiento de seres alados como guardianes de las tumbas y 
transporte de los difuntos al más allá, se extendió también a otros seres que no presentaban ya el 
cuerpo de león, subrayando ahora el carácter volador. Se trata de las sirenas o pájaros con cabeza 
humana, sin que pueda descartarse que algunas de estas representaciones tuvieran exclusivamente 
rasgos de aves. Recordemos la sirena de El Monastil (Izquierdo, 2000: 142; Poveda, 1993 y 2000-2015: 
91-92) o las de Corral de Saus (Izquierdo, 2000: 296-302), producciones que comparten ciertos rasgos 
formales con las esfinges de Agost. 

Aprovechando la dedicatoria de este volumen y el tema abordado en este trabajo, quiero termi-
nar aludiendo a dos relatos cortos incluidos en el libro Seres soñados. Arqueologías imposibles, editado 
por A. Perea. Uno de ellos, escrito por Paloma Cabrera (2007) nos introduce en el mundo mítico de 
las sirenas a través de las vivencias de un marinero atrapado por su canto. Su explicación general 
de estos seres, al hilo de la sirena de terracota de Canosa, es una magistral síntesis sobre estas figuras 
y su funesto significado. En el segundo, A. Domínguez Monedero imagina a un orgulloso escultor 
griego que talla una de las esfinges de Agost (Museo Arqueológico Nacional), e intenta inculcar su 
arte a los aprendices ibéricos, una actividad que se desarrolla bajo el patronazgo de un rico personaje 
local. La historia acaba mal, no hay sitio para el griego en un mundo indígena que impone sus pro-
pias reglas y significados, pero antes de desaparecer debe reconocer (y nosotros confirmamos) que 
«[…] a estos salvajes les ha entrado la manía por las estatuas» (Domínguez, 2007: 49).

Fig. 6. Esfinge ática. Fines siglo vi a. C. Metropolitan Museum. Imagen de 
dominio público.
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Resumen: Presentamos en esta contribución un grafito griego hallado en Ilipa (Alcalá del 
Río, Sevilla) que se puede interpretar como una indicación de un cargamento de copas áticas 
pintadas. Centra nuestro interés el estudio del contexto arqueológico en el que se registró, los 
paralelos del grafito en la península ibérica y el papel de Gadir en la distribución de estas 
importaciones en el Bajo Guadalquivir y en las costas atlánticas de Iberia y África, así como 
la función de Ilipa en este mecanismo de redistribución.

Palabras clave: Comercio. Copas áticas de figuras rojas. Gadir. Turdetania.

Abstract: We present in this contribution a Greek graffito found in Ilipa (Alcalá del Río, Se-
ville). It can be interpreted as an indication of a shipment of painted Attic cups. Our interest 
is focused on the study of the archaeological context in which it was recorded, the parallels 
of graphite in the Iberian Peninsula and the role of Gadir in the distribution of these imports 
in the Lower Guadalquivir and on the Atlantic coasts of Iberia and Africa, as well as the role 
of Ilipa in this redistribution mechanism.

Keywords: Trade. Attic Red Figure pottery. Gadir. Turdetania.
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1. Introducción

El municipio sevillano de Alcalá del Río está ubicado a orillas del río Guadalquivir, a algo más de 
15 km río arriba de la capital andaluza, donde el cauce se encajona pero aún se perciben las mareas 
procedentes del Atlántico. A pesar de su cercanía a Sevilla, la presión inmobiliaria no había afectado 
a esta población, y hasta inicios del siglo xxi no se realizaron excavaciones arqueológicas en el núcleo 
urbano ni en las áreas periurbanas. Con anterioridad solamente se tenían como fuentes las referencias 
literarias a la Ilipa romana (Millán, 1989; Chic, 2007), las amonedaciones de la ceca ilipense (Chaves, 
2007) y algunos materiales descontextualizados (Ruiz, 1977; Casado, 2007). Sin embargo, la situación 
comenzó a cambiar en la primera década del nuevo milenio por la febril actividad constructora, im-
pulsora de prospecciones y excavaciones que han aportado una documentación extraordinaria, en 
su mayor parte inédita, sobre diversos aspectos de la ciudad y de su territorio (Ferrer et alii, 2007; 
Fernández et alii, 2014; Fernández et alii, 2011; Rodríguez et alii, 2012).

2. La actuación arqueológica en la Plazoleta de San Gregorio 14

La cerámica ática con grafito griego fue hallada en un «control arqueológico de movimientos de 
tierras» realizado en un solar de la Plazoleta de San Gregorio (fig. 1), que ha permitido registrar una 
secuencia estratigráfica de 1,20 m en algunos puntos, desde el Hierro II (sin agotar la secuencia) hasta 
el siglo xx, con un hiato entre la Antigüedad Tardía y época contemporánea. Centrados en la primera 
fase, al no haber sido desmontadas las estructuras del Hierro II no se pudieron diferenciar posibles 
reformas, reutilizaciones, etc., lo que impide una comprensión completa del proceso constructivo en 

Fig. 1. Ubicación de la intervención (izquierda y derecha, arriba) y planta de la excavación (derecha, abajo) correspondiente a 
los depósitos y estructuras de la II Edad del Hierro.
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Fig. 2. Materiales recuperados en la UE 31. Cerámica común con y sin decoración pintada: cuencos (01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 
25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39), platos (26), cuencos lucerna (11, 38), urnas y vasos de almacenamiento (04, 15, 31, 51).
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Fig. 3. Materiales recuperados en la UE 31. Ánforas: Pellicer BC (40). Cerámica de cocina: ollas y marmitas (9/14/16, 10, 21, 35), 
lebrillos y fuentes (20, 22, 23, 24).
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Fig. 4. Materiales recuperados en la UE 45 (arriba). Cerámica común con y sin decoración pintada: cuencos (01/15), platos (05, 07), 
urnas y vasos de almacenamiento (11). Ánforas: T-8.2.1.1 (08), Dressel 1 (09). Cerámica de cocina: lebrillos y fuentes (03). Vajilla ática: 
crátera (04), fragmento atípico (10). Materiales recuperados en las UUEE 44 y 47 (abajo). Cerámica común con y sin decoración 
pintada: cuencos (13, 33, 36/38, 39, 40, 41), platos (35), vasos caliciformes (01), urnas y vasos de almacenamiento (02, 03, 05, 34).
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este período. En todo caso, los depósitos de amortización de las edificaciones han proporcionado una 
cronología ante quem del siglo iii a. C., y se han podido distinguir tres ámbitos (E-1, E-2, E-3), cuyo 
desarrollo completo excede los límites del solar, por lo que se pueden plantear dudas sobre si el con-
junto formaba parte de una única unidad estructural o si eran estancias de edificios distintos (fig. 1). 

3. El contexto arqueológico del hallazgo

La cerámica con grafito se registró en el relleno de una fosa (UE 45) realizada en época republicana 
romana que, junto con otra (UE 51), socavaban estructuras del Hierro II. Ambas tenían planta circular 
y 1 m de diámetro aproximadamente, y sus rellenos estaban compuestos por vertidos de composición 
heterogénea: arcilla, limo, nódulos de cal, carbón, ripio cerámico y pellas de arcilla, fragmentos cerá- 
micos, cantos rodados de pequeño calibre, carbón, fragmentos de adobe, malacofauna, huesos 
y escoria. El estudio tipológico de la cerámica registrada en la fosa 45 también remarca el carácter he-
terogéneo del material desde el punto de vista cronológico, ya que, junto a dos fragmentos de cerámi-
ca ática, el galbo con el grafito y un borde de crátera de campana, se documentó una base cónica de 
ánfora púnico-gaditana, perteneciente quizá a un contenedor de salazones T-8221, cuya producción 
se extiende entre el siglo iv y fines del ii a. C. (Sáez, 2008: 552), un asa de ánfora de tradición itálica, 
posiblemente una Dressel 1 de cronología romano-republicana, y cerámica «turdetana» con escaso 
valor datante (Ferrer, y García, 2008: 207-212) (fig. 4). Se han podido identificar un cuenco de cas-
quete esférico, un plato «turdetano» de borde vuelto en pestaña, un borde de olla de cocina, un lebrillo 
con pasta reductora, y varios fondos y galbos de vasos o urnas globulares con o sin asas y decorados con 
bandas y filetes paralelos pintados de color rojizo correspondiente a las formas IX y XVI de Escacena. 
Estos últimos, cuando se trata de tres filetes concéntricos, como es el caso, suelen indicar una datación 
tardía, de fines del siglo iii o siglo ii a. C. (Escacena, 1986: 402-404).

Para fechar las edificaciones turdetanas hemos de recurrir a la cronología relativa que proporcio-
nan los materiales de los estratos de amortización. Solo contienen cerámicas las UUEE 31, 44 y 47, muy 
coherentes a efectos cronológicos, con producciones de características y funciones comunes y pocas 
intrusiones (figs. 2-4). El repertorio es reducido y está compuesto principalmente por vajilla de mesa y 
cerámica de cocina, y en menor medida por recipientes de almacenamiento y transporte. Del primer 
grupo sobresalen cuencos, platos y cuencos lucerna, mientras que la cerámica de cocina está compuesta 
básicamente por ollas y marmitas de cuello estrangulado, lebrillos y un ejemplar de mortero o plato de 
gran tamaño con el asa horizontal que podría tener ya una inspiración itálica. Entre los recipientes 
de almacenamiento reconocibles contamos con varios tipos característicos: los vasos de perfil ovoide o 
troncocónico, cuello acampanado y boca ancha, las urnas de cuerpo globular y cuello corto, con o sin 
asas, e incluso las denominadas «urnas con baquetón», que son típicas de los siglos iv y iii a. C. (García, y 
García, 2010: 123). El único fragmento diagnosticable de ánfora se puede clasificar dentro del tipo Pellicer 
B-C, con la particularidad de que el alfarero para hacer el borde dobló la lengua de arcilla dejando una 
cavidad interna. Tiene un paralelo casi exacto en Cerro Macareno datado a fines del siglo iv a. C. (Pellicer, 
1978: 382, fig. 6, 1572). A este se suma un asa de sección ovalada con un pequeño surco que recuerda 
más a las producciones romanizadas de la familia de las ovoides (probablemente Ovoide 4 o Haltern 70), 
por lo que debería considerarse una intrusión de niveles de finales de la República o inicios del Imperio 
(García et alii, 2011: passim). Teniendo en cuenta todo esto, y a pesar de las intrusiones, los materiales 
que conforman estos niveles datan la amortización de esta fase en los siglos iv-iii a. C.

4. El grafito

El fragmento cerámico en el que se encuentra el grafito corresponde al galbo de una copa ática 
de figuras rojas; sus medidas máximas son de 4,5 cm de ancho por 3 cm de altura y falta por com-
pleto cualquier resto del pie, aunque en la parte conservada sí se aprecian indicios del arranque 
del mismo (fig. 5 A-B).
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De la decoración interna ape-
nas quedan huellas, observándose 
restos de cinco líneas en abanico 
pintadas en barniz negro sobre la 
superficie reservada, lo que permi-
te sugerir que corresponden a los 
pliegues de un himation, decora-
ción frecuente en las copas áticas 
de pie bajo. La decoración externa 
se compone de tres líneas concén-
tricas de barniz negro, trazadas a 
compás, y, en la parte central, un 
círculo y, en su interior, un punto. 
Aunque la parte conservada no es 
demasiado grande, no cabe duda 
de que se trata de una copa de pie 
bajo que encaja bien con la tipolo-
gía de las copas del Grupo del Pin-
tor de Viena 116, cuya presencia en 
la península ibérica está muy bien 
atestiguada; como muestra, la base 
documental del centro Iberia Grae-
ca lista un total de 273 ejemplares 
que, obviamente, no recoge sino 
una parte del total publicado (Ibe-
ria Graeca, 2020). La cronología de 
este grupo tiende a fijarse en el se-
gundo cuarto del siglo iv a. C., fecha 
en general aceptada por todos los 
investigadores (Rouillard, 1975: 21-
49; Trías, 1987: 21-49; Arribas et alii, 
1987: 47-196; Langner, 2013: 140-142; 
Rouillard et alii, 2017: 271-298), aun 
cuando hace ya bastante Shefton 
(1987: 135) sugirió que no podía 
descartarse que siguiesen elaborán-
dose en momentos posteriores.

En cuanto al grafito en cuestión, se compone de tres letras del alfabeto griego, a saber, 
de izquierda a derecha, una pi, una omicron y una iota. La primera y la última alcanzan una altura de 
4 mm y, en el caso de la pi, una anchura de 4 mm, mientras que la omicron, que no es por completo 
redonda por la dificultad de hacer un círculo con un punzón sobre cerámica, presenta una forma 
irregular, con una anchura de 3 mm y una altura de 2,5 mm. Las letras han sido grabadas con una 
fuerza constante y con un punzón seguramente afilado que apenas ha producido descascarillado en 
la superficie del vaso.

La interpretación del texto contenido en el grafito parece bastante clara, puesto que además se 
conocen otros ejemplos que fueron, en su mayor parte, ya recogidos por Johnston, que los incluyó 
en su tipo 8F (Beazley, 1967: 142-143; Johnston, 1979: 155-156, 225); así pues, ΠΟΙ sería abreviatura 
de la palabra ποικίλος (o ποικίλοι), lo que aludiría al hecho de que el vaso, o el conjunto de vasos, 
contenían decoración pintada, para diferenciarlos, dentro de los lotes de los comerciantes, de aque-
llos que no estaban pintados y estaban decorados, tan solo, con barniz negro (Johnston, 1979: 35).

Fig. 5. Fragmento de cerámica ática con grafito griego: fotografía general y 
de detalle (A), dibujo (B) y ejemplo de copas apiladas boca abajo (C).
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Los paralelos para este tipo de inscripción no son muy abundantes en la península ibérica; 
de Ampurias se conocen dos bases de escifo con la abreviatura ΠΟΙ. Uno de ellos, que se dataría 
en el primer tercio del siglo iv a. C., lleva, además, el numeral 18 en el sistema acrofónico griego 
(ΔΠΙΙΙ) (Almagro, 2003: 91-92; Hoz García-Bellido, 2014: 74-75), mientras que el otro (inicios del 
siglo iv a. C.) lleva el numeral 150 en el mismo sistema (ΗΠδ) (Hoz García-Bellido, 2014: 74). Pue-
de que nuestro fragmento también llevase un numeral, pero al faltar casi la mitad de la base es 
algo que no puede asegurarse.

En Ullastret, sobre la base de una copa de figuras rojas de la primera mitad del siglo iv 
a. C., y tras un numeral 90 escrito con todas las letras (ἐνηνάκοντα), aparecía la letra Π que 
Johnston interpretó como abreviatura de ποικίλοι (Picazo, 1977: 61; Johnston, 1979: 163-164), 
aunque también podría serlo de 5 (πέντε) o, simplemente, de vasos (ποτήρια) (Hoz García-
Bellido, 2014: 163-164).

Además de estos paralelos, se conoce otra pieza que también lleva un grafito ΠΟΙ. Se trata 
de una copa, con una decoración muy semejante a la que aquí estudiamos, aunque en este caso 
casi completa, atribuible también al Grupo del Pintor de Viena 116, hallada en las excavaciones 
de la necrópolis de El Toril, en El Salobral (Albacete) (Blánquez, 1995a: 258-266 y 1995b: 199-208; 
Blánquez et alii, 2016: 365-382). Ni la copa en cuestión, ni su contexto, ni, por supuesto, el grafito, 
han sido objeto, sin embargo, de publicación detallada, si bien figura en la base de datos «CERES» 
del Ministerio de Cultura, acompañada de fotografías de calidad razonable (CERES, 2020); en la 
actualidad se halla expuesta en el Museo de Albacete. La autopsia directa del vaso, así como las 
fotografías de alta calidad que nos ha proporcionado el Museo de Albacete, lo que agradecemos a 
su directora, la doctora Rubí Sanz Gamo, permite comprobar cómo figura, en una línea, la abrevia-
tura ΠΟΙ, y en la fila inferior, tres deltas seguidas y una pi (ΔΔΔΠ) indicando, en el ya mencionado 
sistema acrofónico, el número 35, según un sistema bien acreditado en otras marcas comerciales 
halladas en la península ibérica (Hoz Bravo, 2011: 130-136). No es la única pieza registrada en esa 
necrópolis que muestra en su base numerales griegos, aunque en las escasas referencias publica-
das no se alude a este detalle (García, y Blánquez, 2017: 206-207).

La presencia de la indicación ΠΟΙ, «pintada», en la base de copas que, efectivamente, pre-
sentaban decoración pintada muestra cómo, en algún momento de su distribución comercial, o 
bien el fabricante o, con más probabilidad, algún comerciante, ha apilado varias de estas copas 
boca abajo, quizá empaquetándolas o inmovilizándolas para evitar su deterioro durante el trans-
porte (fig. 5 C) y, en la base de la que se encontraba en la parte superior ha grabado esta indi-
cación, para conocer, sin necesidad de deshacer el envoltorio que las contenía, si en el mismo 
había copas pintadas así como, en el caso de las que llevan un numeral, su número concreto. Esto 
facilitaría enormemente la carga y descarga de estos objetos en los distintos puertos en los que 
atracasen las naves comerciales, habida cuenta de la gran cantidad de ejemplares que las mismas 
transportarían como sugeriría, por ejemplo, el pecio de El Sec, en el que se contabilizó un total de 
117 «copas» (61 de figuras rojas: cílicas y escifos, y 56 de barniz negro: cántaros, escifos y bolsales) 
(Arribas et alii, 1987: 72-113 y 202) junto con, naturalmente, otras formas y que suponen una parte 
mínima del cargamento de la nave.

También la agrupación en lotes sería interesante en caso de que un cliente, o un grupo de 
ellos, quisiese adquirir grandes cantidades de vasos semejantes, algo que se ha sugerido, por ejem-
plo, para la gran agrupación de vasos, entre otros, unas 57 copas en su mayoría del Grupo del 
Pintor de Viena 116, halladas en el depósito del Zacatín (Granada) y para las que llega a suponerse 
que habrían llegado formando parte de un mismo lote (Adroher, y Rouillard, 2017: 79).

Es más difícil, si no imposible, saber dónde se formaron los lotes que acabaron arribando 
a Iberia y, por consiguiente, dónde se marcaron aquellos vasos que llevaban la identificación de 
«pintados» así como los numerales correspondientes cuando estos se incluyen. Dejando de lado 
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aquellos vasos que portan marcas comerciales púnicas, algunos de los cuales aparecen ya en pe-
cios como el de El Sec (Arribas et alii, 1987: 605-650; Hoz Bravo, 2002: 75-91), parece razonable 
pensar que los grafitos en griego se añadieron en algún puerto griego, ya en la propia Atenas, ya 
en algún puerto o emporio intermedio en el que pudieron transvasarse las mercancías y en el que 
hubiera comerciantes griegos, ya en la propia ciudad de Emporion. No perdamos de vista, a este 
respecto, que a pesar de que se tiende a considerar que este tipo de vaso estaba dirigido en la 
península ibérica sobre todo a las poblaciones indígenas, en Emporion se han identificado, al me-
nos, 24 ejemplares de copas del Grupo del Pintor de Viena 116, sin contar otros que seguramente 
corresponden al mismo, aunque su estado de conservación no permite asegurarlo, a los que ha-
bría que añadir también otros vasos de talleres próximos, si es que no se trata del mismo (Miró, 
2006: 66-67, n.ºs 627, 628, 771, 772-783, 789, 790 y 1447-1453). No creemos que pueda excluirse 
a Emporion de la distribución de estos vasos al resto de la península ibérica aun cuando pueda 
aceptarse, como viene siendo defendido desde hace tiempo, también un intermediario púnico; no 
queda claro, sin embargo, en dónde pueden haber sido adquiridos por (eventuales) comerciantes 
púnicos estos vasos.

Por último, y aunque no es este el lugar para plantear la distribución de estos vasos del segundo 
cuarto del siglo iv a. C. en el conjunto de la península ibérica, sí conviene decir algo al respecto de 
su presencia en un punto, como Ilipa, de un claro carácter portuario, porque es, sobre todo a 
partir de ellos, como penetraron en zonas del interior. Un centro costero donde se han hallado 
bastantes de estas copas del Grupo del Pintor de Viena 116 (o de pintores afines, como el Pintor del 
Cigarralejo) es Huelva, en varias ubicaciones (Cabezo de San Pedro, Puerto 8-10, Puerto 12, La 
Piterilla, etc.) (Blázquez et alii, 1970: 11; Rouillard, 1975: 30-31 y 42; Olmos, 1977: 379-393 y 1994: 
234-235; Rufete, 2002: 20, 142-149), aunque no deja de destacar su relativa escasez, en comparación 
con la abundancia que se detecta en otras zonas de Iberia.

Se tiende a considerar a Gadir como un foco importante de este proceso de distribución de 
productos griegos a la Andalucía occidental, a pesar de que los hallazgos procedentes de la misma 
(incluyendo los del Castillo de Doña Blanca) no han sido aún publicados, aunque sí conocidos y 
mencionados, precisamente, por la doctora Paloma Cabrera, quien también subraya el papel que 
Ampurias pudo haber tenido en los contactos con Gadir desde la segunda mitad del siglo v y la 
primera mitad del iv a. C. (Cabrera, 1994: 89-101). Aunque sin conjuntos amplios bien conocidos 
y publicados, estas producciones áticas también alcanzaron a las regiones en torno a la antigua 
desembocadura del Guadalquivir, si bien nunca con intensidad (García, y Ferrer, 2010: 333-372), 
incluyendo a Ilipa como muestra la pieza que aquí estudiamos y el fragmento de borde de crátera 
ática hallado en la misma UE, así como otros materiales procedentes de excavaciones anteriores 
(Ferrer, y García, 2007: 103-130). La escasa representación de estos productos áticos y, dentro de 
ellos, la mayor abundancia de las producciones de barniz negro sobre las figuras rojas, algo fre-
cuente en toda la parte suroccidental de la península ibérica, sugiere, en todo caso, un uso limitado 
de esta vajilla en las zonas de hábitat; las figuras rojas y, en especial, las producciones del Grupo 
del Pintor de Viena 116, aparecen de forma mayoritaria en contextos funerarios dentro de estos 
territorios suroccidentales (Alcácer do Sal, Cerro Furado) o cultuales (Cabeço de Azougada, Castro 
Marim) (Arruda, 2007: 138-139). En otras zonas, como la malagueña, el panorama es bastante más 
desolador (García Alfonso, 2017: 179-189).

El nuevo vaso que aquí presentamos, pues, forma parte de un grupo al que corresponde la 
mayor parte de las importaciones griegas de figuras rojas del segundo cuarto del siglo iv a. C. en 
la península, con el valor añadido de llevar un grafito que alude a su proceso de comercialización 
desde sus talleres de origen en el Ática. Lamentablemente, no aporta de momento demasiados 
datos ni sobre sus mecanismos de llegada hasta Alcalá del Río ni sobre las etapas intermedias que 
han permitido la misma. Aunque se tiende a pensar que han podido ser comerciantes «púnicos» los 
responsables de alguna de estas, en especial de las últimas, aun quedaría por definir, sobre bases 
arqueológicas, quiénes podrían haber sido estos (¿gadiritas?, ¿ebusitanos?, ¿cartagineses?...).
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5. Ilipa, una ciudad portuaria de Turdetania

Sintetizando los aspectos más importantes señalados, el primero de ellos es que el grafito se regis-
tró en un contexto de deposición secundaria, es decir, que no respondía a la datación de la vida 
útil del recipiente cerámico, sino a un vertido para rellenar una fosa realizada en época republicana 
romana. Por tanto, no conocemos el contexto espacial y funcional donde se usó en origen, aunque 
es presumible que, si el vertido provenía de una zona no alejada, lo hiciera de un ambiente domés-
tico similar al documentado en la Fase I. Por otro lado, la ubicación de la Plazoleta de San Gregorio, 
por lo que se sabe de la Ilipa protohistórica y romana, debía corresponder al corazón de la ciudad, 
intramuros, en una de las dos elevaciones sobre el río Guadalquivir que ocupaba el núcleo urbano, 
la septentrional y de mayor altura, donde se situó el asentamiento a partir de los siglos viii-vii a. C. 
En tercer lugar, resulta significativo que los fragmentos de cerámica ática hallados en esta excava-
ción no constituyen una excepción en Alcalá del Río, ya que en otras actuaciones arqueológicas se 
han registrado cerámicas áticas de figuras rojas y de barniz negro en contextos similares, lo cual 
permite suponer que estas mercancías llegaban a Ilipa con relativa frecuencia. Tampoco son una 
excepción en otros asentamientos de la Baja Andalucía y de la costa atlántica peninsular (Cabrera, 
1994; Arruda et alii, 2019; Ferreira, 2019). 

¿Qué papel jugó Ilipa en este contexto? Esta pregunta tiene difícil respuesta porque dispo-
nemos de pocos datos, pero podemos aproximarnos a través de ellos y de otros indicios. En otros 
estudios realizados sobre los contenedores anfóricos hallados en la calle Cilla 4-6 de Alcalá del Río 
(Ferrer et alii, 2010; García Fernández et alii, 2016) concluimos que, desde fines del siglo v, pero so-
bre todo en el siglo iv a. C., la afluencia de productos contenidos en ánforas procedentes de Gadir y 
de su entorno, sobre todo salsas saladas de pescado (G-11, G-12, T-8211) y aceite de oliva (T-8112), 
parecía indicar que la ciudad fenicia era la principal –si no la única– proveedora de productos pro-
pios y ajenos dirigidos a las ciudades del Bajo Guadalquivir y también a la costa atlántica de Iberia, 
como se ha demostrado en estudios recientes (Sousa, y Arruda, 2010; Arruda et alii, 2019; Ferreira, 
2019; Sáez et alii, 2019). En este sistema de recepción y redistribución, Ilipa debió jugar un papel no 
menor porque era una de las ciudades más importantes de Turdetania, en parte debido a su situa-
ción estratégica a orillas del río Baetis, en un tramo del río al que podían acceder barcos de gran 
calado (Str. III 2, 6), y también por ser cabeza de una región minera, al menos en época romana 
(Domergue, 1990: 164; Chic, 2007: 151), aspectos ambos que se podrían retrotraer al Hierro II con 
una razonable probabilidad.
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Resumen: El hallazgo en 1983 de una escultura de bulto redondo representado la cabeza de 
un toro, descubierta en un olivar en el municipio de Alcubillas (Ciudad Real), propició una 
primera intervención arqueológica en el año 2017. La excavación permitió documentar un tú-
mulo que amortizaba una tumba turriforme de planta cuadrada cubierta por material pétreo, 
a la par que escultórico y cerámico, procedentes ambos del primer enterramiento. Entre los 
fragmentos de relieves elaborados con arenisca de animales y de personajes de la élite oreta-
na de los siglos vi-v a. C, se hallaron diversos fragmentos de una cratera griega de campana 
de figuras rojas que integraría parte del ajuar de la tumba principesca. 

Palabras clave: Arqueología. Protohistoria. Castilla-La Mancha. Cultura ibérica. Oretania. 
Cerámica ática. Comercio griego. Iconografía funeraria.

Abstract: The discovery in 1983 of a round sculpture representing the head of a bull, discov-
ered in an olive grove in the municipality of Alcubillas (Ciudad Real), led to a first archaeo-
logical intervention in 2017. The excavation made it possible to find a tumulus that amortized 
a turriform square-shaped tomb that was covered by stone material, as well as sculptural and 
ceramic pieces, both from the first burial. Among the sculptural reliefs fragments made with 
sandstone, representing animals and characters of the Oretan elite of the 6th-5th centuries 
BC, various fragments of a greek red-figure bell krater were found, that would make up part 
of the trousseau of the princely tomb.

Keywords: Archaeology. Protohistory. Iron Age. Castilla-La Mancha. Iberian culture. Oreta-

nia. Greek trade. Attic pottery. Funerary iconography.
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Introducción

Al oeste de Campo de Montiel se localiza el municipio de Alcubillas (Ciudad Real), donde existe un 
importante conjunto de yacimientos arqueológicos vertebrados en torno al valle fluvial que describe 
el río Jabalón, uno de los principales cursos fluviales del Alto Guadiana (fig. 1). En este término mu-
nicipal se han producido hallazgos excepcionales e intermitentes a lo largo del siglo pasado. Su rele-
vancia ha generado atención sobre la importancia que este territorio tiene para la arqueología de la 
provincia de Ciudad Real. Un ejemplo de ello se aprecia en el hallazgo fortuito en un ámbito próximo 
a la ribera meridional del río Jabalón de un anillo-sello de oro fechado hacia finales del siglo vi a. C. 
(Caballero, 1996: 48), cuya estética orientalizante (Benítez de Lugo; Esteban, y Hevia 2004: 68 y 70) 
permite inscribirlo como un elemento de prestigio de una élite aristocrática oretana que controla el 
territorio, los recursos de producción y la población.

Para el caso y el contexto de Alcubillas es importante señalar la presencia de un marcador 
ideológico que se basa en la iconografía ligada a la aristocracia y a su poder, mediante el dominio de 
las armas. Será este el marco conceptual en el que se inscribirán los hallazgos que se han producido 
en la necrópolis del Toro, lugar en el que hemos recuperado piezas muy significativas relacionadas 
con este discurso y su marco espacial. Materiales de filiación egipcia, como los hallados en la T-5a 
de la necrópolis del Toro de Alcubillas, así como los de joyería en oro de estilo orientalizante recu-
perados en Alarcos y el Cerro de las Cabezas, acompañarán a otro tipo de manufacturas, como las 
cerámicas griegas de figuras negras y rojas que llegarán a ciertos enclaves privilegiados de la región 
entre los siglos v-iv a. C. (Morales, 2010: 127). 

La necrópolis de Labini y los poblados oretanos del sur de la Meseta presentan evidencias ma-
teriales de la llegada de cerámicas griegas a nivel muy fragmentario, donde destacan los hallazgos de 
hasta siete tipologías vasculares en Alarcos (Ciudad Real-Poblete) (Cabrera, y Sánchez, 1994; Morales, 
2010: 121), Calatrava la Vieja (Carrión de Calatrava) (Patiño, 1988: 303), Cerro de las Cabezas (Val-
depeñas) (Morales, 2010: 122), Cerro de las Nieves (Pedro Muñoz) (Fernández Martínez et alii, 1994: 
121), Labini (Alhambra) (Fernández, y Serrano, 1995, 191), Los Toriles (Villarubia de los Ojos) (García, 

Fig. 1. Localización de la necrópolis del Toro y oppida más importantes de su entorno. José Luis Fuentes/OPPIDA.
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y Morales, 1991), El Morrón (Torre de Juan Abad) (Pérez, 1985: 223), Motilla de las Cañas (Daimiel) 
(Molina et alii, 1983: 312-313), Motilla de los Palacios (Almagro) (López, 1987: 346), Orissia (Nieto 
et alii, 1980: 59), Pradillo del Moro (Membrilla) (Patiño, 1988: 304), Sisapo (La Bienvenida-Almodóvar 
del Campo) (Fernández, y Caballero, 1988: 203) y Valdarachas (Ciudad Real) (Morales, 2010: 121).

La necrópolis oretana del Toro

La necrópolis oretana del Toro se localiza en la finca «Camino del Medio», en el paraje conocido como 
Los Cotos. Se asienta sobre un terreno llano a una altitud media de 796 m junto al «Camino Viejo de 
Valdepeñas», una vía histórica de comunicación que cruza de E-O el Campo de Montiel. La extensión 
afectada por la necrópolis podría alcanzar según la dispersión de materiales hallados en superficie 
1 ha. Su descubrimiento se produjo de forma casual en 1975 durante el desarrollo de unos trabajos 
de arrancado de viña realizados por don Basilio Fernández Mejía y don Vicente Álvarez Arco, quienes 
hallaron una talla de arenisca ferruginosa que representaba la cabeza de un toro. La escultura pre-
sentaba fractura antigua y fue fechada en su momento en el siglo iv a. C. (Mena, y Ruiz, 1985) (fig. 2).

En 2016 llevamos a cabo una serie de trabajos arqueológicos3 encaminados a resolver la incóg-
nita sobre la existencia de una necrópolis de la Edad del Hierro con secuencia orientalizante en el 
lugar (Benítez de Lugo, y Fuentes, en prensa). Se confirmó la existencia de altas concentraciones de 
materiales cerámicos de cronología ibérica en estado fragmentario, principalmente cuellos y bordes 

3 Exp. Cultura n.º 16-0655. Esta comunicación ha sido informada al Servicio de Patrimonio y Arqueología de Castilla-La Mancha, 
n.º registro 1154374.

Fig. 2. Distribución de sondeos (2016). José Luis Fuentes/OPPIDA.
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de tinajillas, tapaderas, paredes de vasos de cocción oxidante. También se hallaron un importante 
número de fragmentos de cuencos y vasos de cerámica gris bruñida ibérica, fusayolas y restos de 
elementos de bronce pertenecientes a fíbulas anulares, así como otros de función indeterminada.

Los trabajos arqueológicos que se planificaron para 10 cortes se desarrollaron plenamente en 8 son-
deos aleatorios, que fueron establecidos para conocer la secuencia estratigráfica y cultural del yacimiento. 
Se practicaron los sondeos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, que posibilitaron confirmar la existencia de una necrópo-
lis oretana de cremación, al hallarse in situ elementos culturales relacionados con esta práctica funeraria.

El sondeo 1 posibilitó el descubrimiento de uno de los ustrina de la necrópolis, en el sondeo 
2 se recogieron evidencias de recintos funerarios consistentes en la práctica de un hoyo circular en el 
suelo. El sondeo 3 posibilitó el hallazgo de una estructura tumular no superior al metro de diámetro: 
la Tumba 5 (T5) a-b-c; en su interior se hallaron tres urnas pertenecientes a tres individuos diferen-
ciados. Los hallazgos escultóricos contextualizados se concentraron en el sondeo 4, en el que se 
documentaron numerosos fragmentos de tamaños pequeño y medio tallados en arenisca ferruginosa 
pertenecientes a esculturas que habrían formado parte de monumentos funerarios de una fase ante-
rior. Entre los materiales arqueológicos recuperados destacan fragmentos escultóricos antropomorfos 
(relieve con cabeza de varón), zoomorfos (pezuñas de toros y cañas de caballo, cuerpos de felinos) y 
vegetales (roleos y ovas), arquitectónicos (fragmentos de gola, columna helicoidal). Todos ellos acom-
pañados de cuentas de pasta vítrea oculadas y cerámica ática de figuras rojas.

Las cerámicas griegas del sondeo 4

La excavación de este sondeo posibilitó hallar un conjunto de siete fragmentos cerámicos pertenecientes 
a una misma pieza identificada como una cratera de campana de figuras rojas. Su reconstrucción per-
mite la proyección del perfil del borde, cuello, parte del cuerpo y asas. El hallazgo se produjo entre los 
diversos fragmentos escultóricos de los monumentos funerarios amortizados, que implican una reutiliza-
ción sincrónica de los elementos constructivos y de los ajuares pertenecientes a las tumbas asociadas al 
monumento de planta cuadrangular que se halló en el nivel III del sondeo y que pertenece a una fase 
anterior al encachado del túmulo en el que aparecieron amortizados los fragmentos cerámicos áticos.

La pieza 8 (NT0200) se corresponde con un fragmento con rotura antigua hallado en la UE-5. Está 
decorado y pertenece a la pared inferior en su unión con el fondo de una cratera. Tiene unas medidas 
de 60 x 30 x 6 mm. Su pasta es de tono rosáceo-beige, muy depurada y de tacto jabonoso. El fragmento 
presenta una banda ancha en tono castaño y, sobre la misma, se dispone un friso inferior con banda 
de dos grecas de meandros conservadas y continuas en barniz negro. La parte superior presenta trazos 
que podrían asociarse a la zona baja de una gran roca sobre la que solían representarse en posición de 
descanso algún personaje, el interior se encuentra barnizado en tono castaño (fig. 3. 1).

La pieza 47 está conformada por dos fragmentos (NT0201 y NT0202) hallados por separado 
en el relleno de los pseudo círculos de mampuestos que conformaban el túmulo (UE-102) de la fase 
monumental II. Ambos presentan rotura antigua, pegan y pertenecen a la misma pieza. El fragmento 
NT0201 tiene unas medidas de 40 x 61 x 10 mm. Su pasta es de tono rosáceo-beige, muy depurada y 
de tacto jabonoso. Se corresponde con la parte de la unión del borde y la pared de la cratera, tiene 
una decoración consistente en una banda superior de hojas entrelazadas que perfilan el borde de 
la pieza, y en la pared, bajo una fina moldura, se aplicó un barniz negro de bajo espesor. Con trazo 
fino se pintó la cabeza con pelo de un personaje masculino. El interior presenta un borde pintado 
con barniz negro de calidad, brillante y espeso, solo interrumpido por una delgada línea de 2 mm de 
ancho que delimitaría el borde superior del perfil interno de la cratera (fig. 3. 2).

Por lo que respecta al segundo fragmento (NT0202), fue hallado como parte de la trabazón de 
arcilla que fijaba los mampuestos del túmulo. Tiene unas dimensiones de 81 x 100 x 8 mm. La pasta 
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Fig. 3. Hallazgos cerámicos griegos en el sondeo 4. José Luis Fuentes/OPPIDA.
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es de tono rosáceo-beige, muy depurada y de tacto poroso. Pega por la derecha con el fragmento 
anterior (NT0201) y se corresponde con la zona de unión del borde con la pared de la cratera. La 
decoración muestra sobre un fondo aplicado de barniz negro de espesor ligero -que alcanza el tono 
castaño- la cabeza, cara y el cuerpo mirando hacia la derecha de un personaje masculino. El trazo 
muy fino se advierte en los pliegues de la manga de la túnica que envuelve el brazo izquierdo, la 
mano, de trazo más grueso sujeta a una altura media-superior un caduceo. A la derecha se representó 
una pluma alargada y aplicada con trazo fino y, en paralelo pero en un nivel algo más bajo, se ad-
vierte la parte superior de otra pluma. Sobre el grupo formado por el caduceo y las plumas aparece 
desplegada un gran ala con cuatro nervios, cuyos trazos se conservan irregularmente definidos. La 
parte interna del fragmento conserva un barniz de tonalidad castaño poco espeso, rematado por una 
banda estrecha en el color de la pasta (fig. 3. 2).

El fragmento más importante lo constituye el hallado en la interfaz de las UE ś 26/46 (pieza 99, 
NT0203). Presenta también rotura de antiguo y fue hallado en la trabazón del círculo de mampuestos del 
túmulo T-46. Tiene unas dimensiones de 90 x 130 x 10 mm. La pasta presenta idénticas caracterís-
ticas a los fragmentos recuperados, mientras que el barniz presenta diversas tonalidades brillantes, 
ocres y castañas motivadas por los diferentes trazos que se aplicaron de la escena que representa, 
así como por la disolución parcial de su espesor. En la parte inferior izquierda presenta la parte de 
los muslos y la pierna derecha desnuda semiflexionada, del personaje que porta el caduceo. En el 
centro de la escena y sobrepintada de blanco, un personaje femenino aparece sentado y mirando a la 
derecha, portando un ampuloso ropaje y un tocado con sphendone; se observan parte del antebrazo 
y la mano derecha.

A la derecha del personaje femenino se pintó un personaje masculino infanto-juvenil que se 
encuentra en actitud de vuelo. Este recoge un objeto similar a un arco con la mano derecha extendi-
da, con la cabeza de perfil inclinada hacia al personaje femenino, que está en actitud de entregarle 
el arma. El personaje (Eros) tiene desplegadas las alas, aunque solo se conserva la izquierda, cuya 
representación se hizo mediante la aplicación de un trazo profundo y firme. Este personaje se halla 
representado de cuerpo completo y se advierten el ombligo y los pezones, aunque las extremidades 
inferiores no se aprecian por estar cortadas debido a la rotura del fragmento en esta zona. La cara 
del personaje alado está representada de perfil; el artista caracterizó un ojo almendrado y ceja con 
trazo fino. El trazo de la mano que recibe el arco se aplicó de una forma menos certera, no confi-
riendo realismo al gesto de prender el arco por parte de Eros, que aparece entre dos tonalidades, 
negra sobre el barniz castaño-verdoso y en su color beige con trazos negros-rojizos que lo delimitan. 
El interior de la pieza se encuentra barnizado irregularmente con una capa poco espesa de color 
castaño. En la zona superior del fragmento aparece la misma línea que delimita el borde del cuerpo 
de la pieza (fig. 3. 4).

La pieza 86 está conformada por dos fragmentos (NT0204 y NT0205). Ambos pegan en rotura 
antigua y fueron hallados en el mismo relleno del conjunto circular de mampuestos denominado T-63 
en UE-26. Se corresponden con una de las asas, conserva la zona de  unión con el cuerpo del vaso 
hasta la ingletación que la une a la otra parte del asa. El fragmento NT0204 tiene unas dimensiones de 
52 x 41 x 10 mm. La pasta presenta idénticas características técnicas que el resto de fragmentos. El asa 
presenta un barniz espeso, de calidad y muy brillante, bordeando el asa en la zona inferior, conserva 
un borde metopado de trazo fino; el interior tiene un barniz de color castaño (fig. 3. 3).

El fragmento NT0205 se corresponde con una parte de la pared del cuerpo de la cratera, tiene 
unas dimensiones de 52 x 25 x 5 mm. La decoración describe parte de una gran palmeta que se situa-
ría en la zona inferior existente entre las dos asas del vaso. El barniz es brillante y de calidad, siendo 
de color castaño en la parte interna de la pared (fig. 3. 3). Por último, se halló en esa misma área el 
fragmento NT0206. Tiene unas dimensiones de 22 x 22 x 5 mm y responde a idéntica descripción de 
pasta y tratamiento del barniz, presentando una fina y delicada decoración que podría representar 
las cuerdas de un instrumento como la lira.
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La cratera de campana de figuras rojas

Este conjunto de siete fragmentos recogidos en sus respectivas unidades estratigráficas presenta unos 
rasgos comunes en cuanto a calidad de la producción, iconografía desarrollada y discurso ideológico 
que posibilitan adscribirlos a una única cratera de campana de figuras rojas cuya producción podría 
corresponderse con modelos áticos similares a los documentados en la península, aunque no descar-
tamos una filiación suritálica para la misma.

El recipiente tiene un diámetro aproximado medido en el borde de 23,125 cm y una altura 
próxima a los 26,50 cm, la parte media de la campana alcanzaría los 15,98 cm, si bien no se han halla-
do aún elementos del pie que pudieran confirmar esta proyección que realizamos, y que hacemos en 
base a las proporciones canónicas de piezas de similares diámetros en su borde, como la hallada 
en la F-54 de l’Albufereta (Alicante) (Verdú, 2014: 478) (fig. 4).

La cratera de campana de la necrópolis del Toro, a juzgar por los elementos conservados, 
presenta correspondencias con los tipos más comunes de esta variante tardía tan difundida entre 
las poblaciones indígenas de la península ibérica entre el 450 y el 320 a. C. El recipiente, que sería 
utilizado para contener los restos óseos de la cremación, cuenta con un labio marcado con decora-
ción fitomorfa, presenta un cuerpo amplio, paredes curvas y asas en herradura, lo que conduce a un 
estilismo propio de campana invertida con pie moldurado que elevaría el cuerpo por medio de una 
prolongación de la base de sección tubular.

Esta cratera cuenta con una decoración principal en su cara A que se ajusta a la temática «Afro-
dita-Eros» identificada en los tres fragmentos del borde/pared. Se trata sin duda de la parte con mayor 
profusión en decoración, tal y como destaca la presencia de las tres divinidades y la profusión de 
color en tonos rojos, negros, ocres y blancos; este último como color añadido, siendo esta policromía 
característica de un momento ya tardío con respecto al clasicismo (fig. 5). 

Fig. 4. Pared y borde de la crátera. G. Lara Vives/OPPIDA.
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La cara A presenta una escena con tres divinidades: Hermes (izquierda), posiblemente Afrodita 
(centro) y Eros (derecha). Hermes aparece erguido con la pierna izquierda semiflexionada en actitud 
de espera a la espalda de un personaje femenino. Se encuentra representado con la cabeza descu-
bierta (no lleva petasos). Está vestido con un ropaje similar al chitón jónico, que cubre parte del brazo 
izquierdo en el que sustenta, por la zona media, el caduceo o vara de heraldo; este es el elemento 
que permite identificar al personaje masculino con la divinidad. Precisamente será el caduceo un 
distintivo muy significativo que se menciona frecuentemente en la temática homérica; con él abrirá 
y cerrará los ojos de los mortales. Hermes, como mensajero de los dioses, es guardián de las fronteras y 
de los viajeros que las cruzan. Representa la prudencia y al comercio en general. Uno de los papeles 
tradicionales de esta divinidad es actuar como guía de los difuntos hacia el inframundo y el Hades, 
del que podía salir y entrar libremente.

Afrodita podría ser la divinidad que parece ocupar el centro de la escena de esta cara. Se en-
cuentra a un nivel más bajo que el resto de los personajes, por lo que no se descarta que pudiera 
estar sentada. Está representada por un personaje femenino del que se conserva solo la mitad del 
tronco superior, la cabeza y la mano izquierda. El tocado de la divinidad se corresponde con un 
sphendone, recoge el cabello y lo eleva. Porta un gran peplo sobrepintado en blanco, que centraliza 
la atención sobre la actitud y el estatus del personaje, la posición de la mano permite observar cómo 
entrega con su mano izquierda el arco a Eros. Afrodita es una de las divinidades femeninas que 
ocupan un gran protagonismo en el panteón antiguo y, aunque menos poderosa que otras deidades, 

Fig. 5. Asa de la crátera. G. Lara Vives/OPPIDA.
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tiene la capacidad de someterlos a todos; domina el amor, el deseo y la belleza; y confiere protección 
al matrimonio, temática coincidente con su origen prehelénico que entronca con otras diosas madres 
del Mediterráneo oriental. Está involucrada con el amor con deidades como Hefesto, Hermes, Posei-
dón, y con mortales como Adonis y Anquises, teniendo un enorme protagonismo en el ciclo troyano 
y en la obra de Platón (Fedro). 

La representación de Afrodita en la cerámica griega hallada en la península no es muy prolífi-
ca, tal y como revela la desigual proporción de esta deidad en Emporion -con 2 casos- con respecto 
a la de Atenea -que se situaría entre 10 y 11 manifestaciones- (Arjona, 2017: 116). Sí parece que 
el mito de Afrodita cundirá en un momento más tardío, entre las demandas de las elites ibéricas 
en el siglo iv a. C., tal y como ocurrirá en una de las crateras halladas en la necrópolis de Tútugi 
(Galera, Granada).

Eros es el tercer personaje representado en la escena. Se encuentra representado como un ser 
desnudo en la zona derecha, situado en un plano más elevado que Afrodita y Hermes. Presenta las 
alas desplegadas y recibe el arco de manos de Afrodita, del cual penden dos plumas. Este aspecto 
le confiere una enorme expresión de realismo a la escena, pues son los atributos esenciales para el 
buen tirador. Eros, como dios del amor, representa el principio universal que asegura la generación 
y reproducción de las especies. La tradición lo muestra como hijo de Afrodita; es su ayudante en el 
amor, nacido de la unión de esta con Ares, Hermes o Hefesto. 

Conclusiones

La aparición de Eros sobre la cerámica griega antigua es mucho más recurrente y frecuente en las 
producciones del Ática y de los talleres suritálicos. Parece plausible pensar en que la razón de esta cir-
cunstancia radica en el importante culto a Eros en la Magna Grecia. Sus padres son dos importantes 
dioses del Olimpo, Hermes y Afrodita. Por este motivo es muy coherente su presencia junto a Eros en 
esta escena (fig. 6). Este dios es símbolo de la belleza masculina. Se le asocia con lo femenino (Isler, 
2004: 247), concepto muy asumible si se tiene en cuenta que su madre, Afrodita, es la diosa de la be-
lleza femenina. Es por ello que en la mayoría de sus representaciones en la cerámica apulia aparece 
en el gineceo o acompañado de una mujer. Se piensa que cuando alguien adquiere una cratera con la 
iconografía de Eros, su voluntad era claramente usarla para depositarla en una tumba, recordando su 
alto valor simbólico. En algunas cosmogonías griegas, como la de Hesíodo (Teogonía, 120), le confie-
ren un poder cósmico: el de ser el creador del mundo. Además, en el pensamiento mitológico griego, 
en los actos de amor se crean los dioses, siendo precisamente Eros el dios del amor.

Para las comunidades griegas de Apulia estaba claro que Eros alberga todas las formas de vida, 
además de estar omnipresente en la vida y en la muerte. Schmidt (1982: 31) lo expresa patentemente 
con unas ilustrativas palabras sobre Eros: «il centro e la fonte di tutto quanto fiorisce intorno a lui, 
donatore di vita e dunque vincitore della norte». Es un concepto que se complementa muy bien con 
su padre Hermes, pues precisamente es el dios que acompaña a los viajeros, especialmente a los 
muertos que se trasladan al mundo del más allá (Aghion; Barbillon, y Lisarrague, 1997: 233).

Todas estas características ideológicas y mitológicas legitiman la presencia de Eros en crateras 
funerarias, para acompañar a un difunto aristocrático en su tumba principesca, reproduciendo un 
discurso habitual entre los griegos, especialmente durante el siglo v a. C. Estamos, pues, ante una 
imitatio ibérica, con el que pensamos ha de asociarse esta tumba que albergó la cratera a la que 
pertenecen los fragmentos ahora presentados. En este sentido podría pensarse en que si Hermes, su 
padre, acompaña al muerto ante el más allá, Eros, según entiende Sócrates en su obra El Banquete 
de Platón, es el mediador entre los hombres y los dioses (Aghion; Barbillon, y Lisarrague, 1997: 18), 
siendo el encargado de presentar al difunto ante ellos.
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Resum: Aquesta contribució reuneix un conjunt de vuit fragments de ceràmica àtica de figu-
res vermelles recuperat en superfície en el jaciment ibèric del Molí d’Espígol. La recuperació 
va tenir lloc en un moment anterior al començament de les excavacions fa uns cinquanta 
anys, però els fragments havien romàs inèdits, tot just havien estat exhibits de forma inter-
mitent en un museu local definitivament consolidat en 2020. Els objectius del present estudi 
són donar-los a conèixer i relacionar-los amb la resta d’exemplars anàlegs que coneixem 
de procedència regular del mateix jaciment i, en general, amb la presència d’importacions de 
ceràmica del segle iv a. C., tant a la Catalunya occidental com a la península Ibèrica.

Paraules clau: Ceràmica àtica de figures vermelles. Ibers. Ilergets. Cràter de campana. Grifomàquia.

Abstract: This paper brings together a set of eight fragments of Attic Red-figure pottery re-
covered on the surface of the Iberian settlement of Molí d’Espígol. The recovery took place at 
a time prior to the start of excavations, some fifty years ago, but the fragments had remained 
unpublished. They have been exhibited intermittently in a local museum, which was defin-
itively consolidated in 2020. The objectives of the present study are to publish them and to 
relate them to the rest of the analogous specimens that we know from the regular archaeo-
logical interventions from this site and, in general, to the presence of ceramic imports from 
the 4th century BC. in western Catalonia and rest of the Iberian Peninsula.

Keywords: Attic red-figure. Iberians. Ilergetes. Bell-krater. Grifomaquia.
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Resumen: La presente contribución reúne un conjunto de ocho fragmentos de cerámica ática 
de figuras rojas que fueron recuperados en superficie en el oppidum ibérico de El Molí d’Espí-
gol (Tornabous, Urgell, Lleida) por el estudioso Ramon Boleda Cases (1922-2021), en una fecha 
incierta pero anterior al comienzo de las excavaciones arqueológicas que, desde 1971, vienen 
sucediéndose en dicho yacimiento. Los fragmentos habían sido exhibidos en un museo pro-
visional en la cercana población de Verdú, recientemente oficializado; es por ese motivo que 
habían pasado desapercibidos. Nuestro objetivo es darlos a conocer y relacionarlos con el 
resto de ejemplares análogos que conocemos de procedencia regular del mismo yacimiento 
(un conjunto no muy numeroso) y, en general, con la presencia de importaciones de cerámica 
ática en el occidente catalán y en la península ibérica. Siete de los fragmentos corresponden 
a cráteras de campana (dos bordes, un asa, un fragmento próximo al fondo y tres informes), 
más un pequeño fragmento correspondiente a una lecánide. En cuanto a las decoraciones 
que se pueden apreciar, la más destacable es la constituida por un fragmento que contiene 
un extremo de escena de lucha, donde una cabeza humana, muy posiblemente un arimaspo 
o tal vez una amazona, blande una espada contra el extremo de una figura que bien puede 
ser el ala de un grifo. Dicho fragmento es el único del conjunto que conserva pintura blanca 
y muestra grandes afinidades de resolución con la Crátera de la Grifomaquia procedente de la 
Punta d’Orleyl (Castellón), por lo que extrapolar una fecha de segunda mitad de siglo iv a. C. 
para nuestro ejemplar sería razonable. Incluso podría sugerirse que correspondiera al mismo 
pintor o grupo de pintores. Otros dos fragmentos contienen porciones de figuras humanas 
vestidas con himatia, una solución habitual en las caras B de las cráteras de campana. Por 
lo que respecta a los bordes, estos aparecen decorados con hojas de laurel adocenadas, que 
complementan los casos ya conocidos en el mismo lugar, como uno dado a conocer en fo-
tografía por J. Maluquer de Motes y hoy guardado en el Museo Diocesano de Solsona. En 
conjunto, esos fragmentos de crátera deben corresponder al siglo iv a. C., preferentemente a 
su segundo cuarto o posterior, y amplían el reducido número dado a conocer por Miquel Cura 
cuando editó los materiales recuperados en excavación regular que, a su vez, se caracterizan 
también por una gran fragmentación. La presencia de un fragmento de base de crátera de for-
mato reducido, en sintonía con los hallazgos en el barco de El Sec (Calvià, Mallorca), reforzaría 
la idea de que todo el conjunto corresponde a unas fechas avanzadas dentro del siglo iv a. C. 
y, aunque no posea contexto, se muestra coherente y afín a los ejemplares conocidos hasta el 
presente y procedentes de El Molí d’Espígol. Finalmente, el fragmento de lecánide conserva 
decoración de ovas, una forma y temática presente en la región, si bien no con abundancia.

Palabras clave: Cerámica ática de figuras rojas. Iberos. Ilergetes. Crátera de campana. Gri-
fomaquia.
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En record de Paloma Cabrera i de Ramon Boleda

Introducció

En aquest treball donem a conèixer uns fragments de ceràmica àtica de figures roges exposats al Museu 
Ramon Boleda de Verdú (l’Urgell, Lleida). El seu descobridor fou Ramon Boleda i Cases (1922-2021), 
pagès d’ofici, historiador i arqueòleg de cor1. De molt jove, entre 1934 i 1936, i de la mà del seu oncle, 
Josep Cases, s’inicià en la detecció de jaciments arqueològics urgellesos i com ajudant d’aquest en la 
creació d’unes sales arqueològiques que la guerra va malmetre. Durant el franquisme realitzà una gran 
activitat prospectora en la seva comarca, la qual suplia la manca de professionals, i que, finalment, donà 
a conèixer en una breu publicació (Boleda, 1976). També fou impulsor d’un Museu Local dipositari de 
les seves troballes, centre que passà per diverses fases i que fou definitivament consolidat i inaugurat el 
25 de gener de 2020. Precisament aleshores vàrem reparar en els fragments que presentem2.

Els materials aquí reunits procedeixen del Molí d’Espígol (Tornabous, l’Urgell), i foren recuperats 
en superfície amb anterioritat a l’inici de la sèrie de treballs arqueològics que, des de 1970, s’han anat suc-
ceint fins al present. El Molí d’Espígol és el jaciment ibèric més extens i important dels fins ara coneguts

Pie: Fig. 1. Situació del Molí d’Espígol (Tornabous, Lleida)3.

1 Sobre la seva biografia i aportació remetem a l’homenatge que va rebre en 2004 (Torres, 2006).

2 La realització de l’autòpsia i documentació tingué lloc el 29 d’octubre de 2020.

3 Les fotografies i els dibuixos han estat realitzats per l’autor amb la corresponent autorització del Museu d’Arqueologia Ramon 
Boleda de Verdú (Urgell, Lleida).
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a l’extrem oriental del món ilerget (fig. 1). Es tracta d’un lloc antic, amb orígens en una ciutadella fortifi-
cada durant l’edat del ferro, com a mínim anterior a finals del segle vii a. C. (Principal, 2006-2007), i amb 
continuïtat durant totes les fases posteriors fins al segon quart del segle ii a. C. (Gracia, 1986: 180). En el 
període ibèric ple experimentà un important creixement urbanístic, amb l’aparició de nous barris i amb 
una remodelació interna de caire regular, moment en el qual exercia les funcions de capitalitat regional.

Catàleg dels fragments

1. Vora de cràter
1.1. Descripció

Fragment de vora d’un cràter de campana amb el llavi arrodonit i engruixit, dotat d’un 
suau solc a la part inferior. El vernís de la cara interior s’ha després en gran part, a la cara 
exterior presenta decoració d’una banda de fulles llorer a l’esquerra.

Dimensions: al.: 5,1 cm; ampl.: 6,7 cm; gruix màx.: 1,15 cm (fig. 2. 1). 

1.2. Comentari
La disposició del perfil de la vora mostra afinitats amb el Cràter del Simposi, atribuït al 
Quintain Painter, procedent de Toya (Peal del Becerro, Jaén) i datat al segon quart del 
segle iv a. C. (Domínguez, i Sánchez, 2001: núm. 392 i fig. 154). La decoració de fulles de 
llorer esquemàtiques és habitual en els cràters àtics de cronologia avançada. A occident 
es troben, per exemple, a la necròpolis de Tútugi (Galera, Granada), en exemplars que es 
daten des del segon quart del segle iv a. C. (Domínguez, i Sánchez, 2001: núm. 159), i, de 
forma més genèrica en la primera meitat de dita centúria (Domínguez, i Sánchez, 2001: 
núm. 139). També es documenten a Marsella (Villard, 1960: 31, núm. 18). A l’entorn català 
els trobem a Ullastret en produccions atribuïdes al Grup de Telos, actiu en la primera meitat 
del segle iv a. C. (Picazo, 1977: núm. 87, làm. VII, 4). Al Molí d’Espígol ja es coneixia la foto-
grafia d’un fragment dipositat en el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona amb una porció 
de vora de cràter decorat amb fulles de llorer (Maluquer 1986: 22 i fig. 2). La deformació de 
les fulles recorda estretament un exemplar de La Bastida de les Alcusses (Moixent, Valèn-
cia) del segon quart del segle iv a. C. (Fletcher, Pla, i Alcacer, 1965: 286 i fig. 24).

Fig. 2. Vores de cràter de campana.
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2. Vora de cràter
2.1. Descripció

Tres fragments de vora d’un 
cràter de campana amb el 
llavi arrodonit i engruixit, 
i dotat d’un suau solc en la 
part inferior. El vernís de la 
cara interior s’ha després en 
gran part, a la cara exterior 
presenta una banda de fulles 
llorer a l’esquerra.

Dimensions: al.: 9 cm; 
ampl.: 4,1 cm; gruix màx.: 
1,1 cm; diàmetre calculat 
de l’exterior de la vora: 24,4 
cm. (fig. 2. 2).

2.2. Comentari
Aquest segon fragment, pre-
senta la vora menys definida 
però en la tònica del cas an-
terior, pel que resta el dub-
te si correspon a un segon 
exemplar o bé al desigual 
acabat d’un mateix produc-
te. El comentari formal i de-
coratiu de l’exemplar ante-
rior és aplicable aquí.

3. Fragment de cràter
3.1. Descripció

Fragment informe però pro-
per a l’arrencament de la 
vora d’un cràter. El vernís 
negre no es conserva en 
bon estat, tampoc la pintura blanca que el complementava. D’esquerra a dreta veiem l’extrem 
d’una figura en reserva, decorada internament amb fines línies verticals, afí als extrems de 
les ales dels grius en determinades composicions. Al seu davant s’aprecia una figura humana 
que mira a esquerra. Es pot distingir el braç dret aixecat i doblat pel darrere del cap, finalit-
zat en l’extrem d’una ampla mànega i amb la mà tancada amb representació detallista dels 
dits, mà que sosté un element vertical en pintura blanca, una espasa curta. El rostre ha estat 
realitzat amb bona definició del nas, la boca i la barbeta, malauradament un solc modern 
dificulta la descripció de l’ull; el cap està cobert per d’un barret dividit en dos parts, la infe-
rior és un rectangle que posseïa pintura blanca, la superior, més petita, recorda l’extrem d’un 
barret de tipus frigi. Un tirabuixó de cabell cobreix l’orella i la supera. Darrera de la figura 
humana s’observa l’extrem d’un oval amb escotadura efectuat amb pintura blanca. La figura, 
en atenció al tipus de barret i armament, orienta a un arimaspe, mític habitant escita d’un 
sol ull d’una tribu que robava l’or als grius, encara que no es pot descartar una amazona, 
perquè només es conserva una petita porció i ambdues figures mítiques intercanvien trets de 
vestimentes i grifomàquies en les produccions tardanes4.

Dimensions: al.: 4,5 cm; ampl.: 10,3 cm; gruix màx.: 0,7 cm (fig. 3. 1).

4 Sobre representacions del mite de la grifomàquia i les seves variants vid. Moreno, i Cabrera, 2014.

Fig. 3. Fragments informes de cràter.
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3.2. Comentari 
La posició aixecada del braç, reforçada per l’element que li penja de la mà, indica a les 
clares una acció de lluita contra una figura situada a l’esquerra, tal vegada un griu; la figura 
humana estaria representada en el moment de descarregar el cop i per això hauria deixat 
enrere un escut. Aquesta porció segurament formaria part d’una escena més complexa, 
fins i tot amb la participació de més figures.

Si ho comparem amb el Cràter de la Grifomàquia procedent de la Punta d’Orlell 
(Burriana, Castelló) (Blánquez, i Rouillard, 1998: 120-122, cat. 79; Melchor, 2017, fig. 1), 
atribuït al Pintor de l’Amazona, veurem que, a la part superior i envaint la seriació de fu-
lles de llorer que omple l’espai sota la vora, un arimaspe avança a dreta portant un escut 
blanc amb escotadura molt tancada i poc fonda, molt afí a la aquí conservada. L’arimaspe 
està atacant per l’esquena un griu amb les ales desplegades, l’ala esquerra, més alta, no 
està pintada de blanc com la resta del cos per crear una sensació de perspectiva, i està 
dotada d’un acabat com la petita porció conservada en l’exemplar de Tornabous. En 
l’escena d’Orlell, el griu ha abatut un arimaspe i està atacant el segon, que té al davant, 
mentre un tercer (el portador de l’escut) procedeix, alhora, a atacar-lo. Com ja varen asse-
nyalar García Cano i Gil (2009: 108) l’escena principal del cràter d’Orlell té un estret pa-
ral·lel amb la representada en un altre cràter de campana procedent d’Ensérune (BADB, 
230475), en aquesta ocasió permutant arimaspes per amazones, però mantenint l’estruc-
tura compositiva en les quatre figures; l’amazona de la dreta, a cavall, també sosté una 
espasa curta realitzada amb pintura blanca i mostra el braç flexionat per damunt el cap, 
mentre que una companya seva porta una llança i du un escut blanc, de nou amb una 
petita escotadura superior. La figura amb llança i escut blanc amb escotadura es torna a 
reproduir en un petit fragment procedent d’Atenes (BADB, 230476). S’ha assenyalat que 
els exemplars de cràters esmentats, a banda de compartir la composició, tenen en comú 
un tractament simple que els diferència d’altres produccions, com alguna pelike, també 
atribuïdes al mateix pintor que combinen grifomàquies i amazonomàquies en un sol vas, 
evidenciant diferències importants, explicades per la presència de més d’un pintor treba-
llant en el mateix taller (García, i Gil, 2009: 108). En concret, a la grifomàquia d’una pelike 
del Museu Nacional de Varsòvia (BADB, 138531) tornem a trobar barrets afins al de Tor-
nabous, igualment dotats amb franja blanca en la part inferior, alhora que el braç aixecat 
i en part tapat adopta idèntica posició, però amb un vestit oriental amb punts que falten 
en el nostre exemplar i que poden haver desaparegut si s’observa l’estat de conservació 
de la superfície; l’espasa curta blanca i els escuts amb una escotadura petita, tot i que en 
aquest cas no blancs, són similars. Fins i tot les línies anguloses de l’ull de l’arimaspe de 
la dreta recorden allò conservat al Molí d’Espígol.

El Pintor de l’Amazona no és l’únic que dibuixà grifomàquies, ni és l’únic present 
a la península Ibèrica amb aquesta temàtica (Moreno Conde, i Cabrera, 2014: 51-55). 
Es podrien esmentar un cràter de campana de la Grifomàquia d’Oxford procedent de 
Castellones de Ceal (Hinojares, Jaén) (BADB 275724), datat en el segon quart del segle 
IV a. C., o el fragment amb arimaspe i griu del mateix jaciment atribuït al Retorted Pain-
ter (BADB 340101). També hi ha dos cràters de Toya (Peal de Becerro, Jaen) amb grifo-
màquies (Trias, 1967-1968: 471, làms. 228 i 229), que s’han atribuït al Grup G per García 
Cano y Gil (2009, 106). No obstant, en aquests els detalls s’allunyen del petit fragment 
guardat a Verdú.

D’acceptar-se aquesta atribució, un segon problema és la cronologia. Així, pel cràter 
de la Punta d’Orlell s’ha suggerit, per paral·lels, una forquilla de 380 a 360 a. C. (Melchor, 
2017: 247 i fig. 1). No obstant, en el mateix volum altres estudis, en base a noves troba-
lles, ho rebaixen a 320-300 a. C., tot indicant que seria una de les darreres importacions 
àtiques figurades que haurien arribat a la península Ibèrica (Rodríguez, i Sánchez, 2017: 
309). En el darrer treball esmentat també es recalca que el cràter d’Orlell seria la única 
obra d’aquest artista trobada a la península Ibèrica, per la qual cosa el fragment del Molí 
d’Espígol, de confirmar-se, podria enriquir la nòmina peninsular.
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4. Fragment de cràter
4.1. Descripció

Fragment informe, previsiblement de cràter. A diferència dels fragments anteriors conserva 
en bon estat el vernís negre de la cara interna, però malament el de la cara exterior. Aquí, 
una sèrie de línies verticals i horitzontals semblen orientar sobre l’extrem inferior de dues 
figures humanes pròximes i vestides amb himátion. Algunes de les línies han esdevingut 
vermelloses i també s’observen dos petits punts interns, un en cada figura.

Dimensions: al.: 6,2 cm; ampl.: 5,4 cm; gruix màx.: 0,65 cm (fig. 3. 2).

4.2. Comentari
Les figures vestides amb llargues robes, en grups de dos o de tres, acostumen a decorar 
les cares posteriors dels cràters àtics de campana, però l’estat de conservació no permet 
reconstruir l’escena ni orientar sobre un possible pintor o grup de pintors. No obstant, 
una cronologia genèrica dins la segona meitat del segle iv a. C. sembla adient per l’estil 
desacurat.

5. Fragment de cràter
5.1. Descripció

Fragment informe, previsiblement de cràter. Com en el cas anterior conserva en bon estat 
el vernís negre de la cara interna i malament el de la cara exterior. Només permet apreciar 
algunes línies, negres o vermelloses, horitzontals, sense endevinar l’escena.

Dimensions: al.: 2,7 cm; ampl.: 5,1 cm; gruix màx.: 0,7 cm (fig. 3. 3).

5.2. Comentari
És aplicable el comentari del cas anterior.

6. Fragment de fons de cràter
6.1. Descripció

Fragment amb lleugera corba interior i una marcada angulositat exterior d’un possible 
cràter de petites dimensions. El vernís negre a l’interior es conserva malament, a l’exterior 
sembla que s’ha després la superfície de la cara superior i només conserva la de la cara 
que inicia una davallada; aquí, emmarcada per dues línies horitzontals, es pot apreciar un 
registre de greques que intercala quadres que contenen creus de Sant Andreu amb punts 
que reomplen els triangles resultants.

Dimensions: al.: 7,9 cm; ampl.: 6,7 cm; gruix màx.: 1,45 cm (fig. 4. 1).

6.2. Comentari
La decoració de meandres en el cos d’un cràter de campana es documenta en el derelicte 
d’El Sec, datat en 375-350 a. C. (Arribas et alii, 1987: 69, n. 15 i làm. XII). Els cràters de 
mides reduïdes es troben presentes entre la càrrega d’aquest vaixell i corresponen al Pintor 
del Tirs Negre i el seu cercle. La creu de Sant Andreu entre punts reapareix en un cràter 
de campana trobat a la Sepultura 31 d’El Puntal (Salinas, Alcant), en un context de 400-
350 a. C. (Trias, 1967-1968: 457 i làm. CLXVII, 9-12).

7. Nansa de cràter
7.1. Descripció

Porció de la nansa d’un cràter de campana. El vernís s’ha conservat bé a l’interior i mala-
ment en la part exterior de la nansa.

Dimensions: al.: 3,3 cm; ampl.: 4,4 cm; gruix màx.: 0,7 cm; diàmetre de la nansa: 
1,6 cm (fig. 4. 2).

7.2. Comentari
En el catàleg de ceràmiques àtiques de Tornabous es coneixia una nansa de cràter, tot i 
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que decorada amb òvuls en l’arrencament i pintura blanca (Cura, 2006: 76 i fig. 87.7). Pot 
correspondre, genèricament, a la segona meitat del segle iv a. C.

8. Fragment de lècane
8.1. Descripció

Petit fragment tal vegada corresponent a la part central del pom d’una lècane. Només 
conserva la superfície original a l’exterior on, sota un filet circular s’aprecia una seriació 
d’òvuls disposats amb una gruixuda flexió central i una línia perimetral.

Dimensions: al.: 3,6 cm; ampl.: 3 cm; gruix màx.: 0,65 cm. Conserva una etiqueta 
adherida: «Espígol, núm. 260» (fig. 4. 3).

8.2. Comentari
Les sèries d’òvuls estan presents sovint a les lècanes, algunes identificades en l’Occident 
català, com dos exemplars en el Tossal del Mor (Tàrrega) (Principal, 2000: 223). Uns òvuls 
molt semblants als aquí presentats es troben a la vora d’una lècane trobada al pou-cister-
na de la Fortalesa de Vilars (Arbeca, les Garrigues), datada en el 400-375 a. C. (Junyent, i 
López, 2016: cat. 55).

Fig. 4. Fragments de cràter i de lècane.
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La ceràmica àtica de figures roges en el món ilerget i en el Molí d’Espígol

La nòmina de jaciments ilergets que ha reportat ceràmica àtica de figures roges no és molt elevada, 
en un treball recent s’assenyalaven divuit (Graells, i Garcés, 2016: 191), incloent casos amb un sol 
fragment5. El fet que Molí d’Espígol sigui un jaciment de primer ordre, juntament amb la realització 
de nombroses excavacions en diferents moments, segurament ha comportat que el volum de mate-
rial àtic figurat sigui, amb escreix, superior a tot el conegut en la resta de jaciments de la Catalunya 
occidental sumats (Principal, 2000: 223). Incorporar a la nòmina uns pocs fragments dipositats en 
un Museu Local no alterarà el panorama, en tot cas podrà ajudar a complementar-lo pel que fa a les 
formes i decoracions.

El nombre de cràters decorats amb figures roges coneguts al Molí d’Espígol i publicats per M. 
Cura és de 13 (14 si afegim l’exemplar dipositat en el Museu Diocesà de Solsona i donat a conèixer 
per Maluquer) idèntic al nombre de les cílix (14) i per damunt de les lècanes (9), enòcoes (1), pèliques 
(2), lècits (2), èscifs (5), càntars (3) i hídries (1), esdevenint un 24 % (Cura, 2000: 227 i 2006: 83). No 
tenim la certesa que els cràters ja publicats puguin associar-se als aquí presentats, però cal insistir 
en l’elevat grau de fragmentació. Tots ells corresponen al model de cràter de campana i el seu estat 
de conservació impedeix proposar-ne escenes o pintors. Només ha estat possible indicar en un petit 
fragment una escena d’amazones dins el grup de produccions de Kertx, amb datació genèrica al segle 
iv a. C. (Cura, 2006: 75 i làm. 86.5.), encara que en un treball anterior el mateix autor es decantava per 
un personatge vestit a la manera dels escites (Cura, 2000: 227). Amb la present aportació la grifomà-
quia es confirma en el jaciment i en la zona.

Un peu de cràter de Molí d’Espígol (làm. 87.10) ja va ser relacionat amb el peu de cràter 32.709 
del MAN de Madrid (Gracia, 1986: 11) i atribuït al Pintor de Toya (Trias, 1967-1968: 468), extrem qües-
tionat per arriscat per M. Cura en no conservar-se l’escena figurada (Cura, 2006: 75). Encara que són 
fragments diferents, els paral·lelismes del Molí d’Espígol amb Toya es veuen ara reforçats en incorpo-
rar al catàleg les vores conservades a Verdú. Respecte la datació d’aquests cràters al Molí d’Espígol, M. 
Cura identificà alguns exemplars que poden correspondre a inicis del segle iv a. C., però s’inclina per 
datar la part més nombrosa a mitjan segle iv a. C. (Cura, 2006: 76), la qual cosa també seria coherent 
amb els exemplars aquí presentats, que es mouen entre el segon quart del segle iv a. C. i finals de la 
centúria si admetem la presència del Pintor de l’Amazona.

Les lècanes també és un grup prou representat en el recull del Molí d’Espígol (20 %), per la qual 
cosa el petit extrem d’una tapadora que aquí aportem no seria estranya.

Els fragments aquí aportats estan mancats de context arqueològic, fet que limita les conside-
racions. Malgrat la cronologia tardana de la majoria de peces, no es possible establir sincronies ni 
conjunts, tot i que menys un cas, la resta sembla formar part de conjunts funcionals al voltant del vi.

Conclusions

La revisió d’un conjunt de vuit fragments de ceràmiques àtiques de figures vermelles procedents 
del Molí d’Espígol i exposades en el Museu Ramon Boleda de Verdú pot ajudar a entendre millor la 
presència d’aquestes importacions de luxe en aquesta capitalitat ilergeta si considerem que el total 
recuperat en les excavacions és format per només 50 fragments. Set poden correspondre a cràters 
de campana i un a una porció de lècane. Entre els cràters hi ha dos fragments de vores decorades 

5 Vid. «Seminari sobre ceràmica àtica. Figures roges i vernís negre. Confrontació dels materials apareguts a Vilars (Arbeca) i Sikar-
ra (els Prats de Rei)», 2014. (http://www.vilars.cat/Activitats/Noticies-des-de-la-Fortalesa/Seminari-sobre-ceramica-atica.-Figu-
res-roges-i-vernis-negre.-Confrontacio-dels-materials-apareguts-Vilars-Arbeca-i-Sikarra-els-Prats-de-Rei. [Consultat 14 de abril 
de 2021]. De la ceràmica de Vilars es disposa d’una catalogació (Junyent, i López, 2016: 116-127), i de la de Sikarra d’un avanç 
(VV. AA. 2018: 28-29).

http://www.vilars.cat/Activitats/Noticies-des-de-la-Fortalesa/Seminari-sobre-ceramica-atica.-Figures-roges-i-vernis-negre.-Confrontacio-dels-materials-apareguts-Vilars-Arbeca-i-Sikarra-els-Prats-de-Rei
http://www.vilars.cat/Activitats/Noticies-des-de-la-Fortalesa/Seminari-sobre-ceramica-atica.-Figures-roges-i-vernis-negre.-Confrontacio-dels-materials-apareguts-Vilars-Arbeca-i-Sikarra-els-Prats-de-Rei
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amb fulles de llorer, un petit fragment de nansa, altres dos corresponen a escenes amb figures amb 
himátion, tot i que mal conservades; el més interessant és un fragment amb restes de pintura blanca 
que interpretem com una escena de grifomàquia, amb la figura d’un possible arimaspe o, en el seu 
defecte, una amazona, car la superfície conservada només deixa veure un cap, un braç i l’extrem de 
les armes. Sense ser concloent, les semblances estilístiques amb el Cràter de la Grifomàquia de la 
Punta d’Orlell ens porten a suggerir una afinitat amb el Pintor de l’Amazona. El conjunt aquí recollit 
s’escau entre mitjans i la segona meitat del segle iv a. C.

Agraïments

A la Dra. D. Rodríguez (Beazley Archive Pottery Database, Oxford), al Dr. Raimon Graells i al Sr. Rafael 
Esteve (ambdós de la Universitat d’Alacant) per les orientacions i els comentaris aportats.
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Resumen: Con esta aportación tratamos de poner al día la información disponible sobre el 
comercio de productos griegos en Andalucía Occidental y, en concreto, en el valle bajo del 
Guadalquivir, a partir de los hallazgos producidos en los últimos 25 años tanto en las numero-
sas excavaciones urbanas realizadas en esta área como en algunos proyectos de investigación 
sistemáticos. Los nuevos datos procedentes de yacimientos como Coria del Río, Alcalá del Río 
o Cerro Macareno contribuyen a actualizar y completar el panorama dibujado magistralmente 
por Paloma Cabrera en los años noventa. Por otro lado, esta puesta al día supone una opor-
tunidad para reflexionar sobre las redes de comercialización, los agentes implicados en este 
comercio, el carácter de las mercancías distribuidas, su función en los contextos de consumo 
y los procesos sociales y culturales que subyacen a su integración en los repertorios domés-
ticos turdetanos.

Palabras clave: Cerámica ática. Turdetania. Bajo Guadalquivir. Distribución. Consumo.

1 Esta contribución se ha elaborado en el marco de los proyectos de investigación Tarteso olvidado (en los Museos) (PGC2018-
097131-B-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y Grecia Púnica Redescubierta. Análisis histó-
rico-arqueológico y sistematización online de la presencia fenicio-púnica en el Egeo antiguo, financiado por la Fundación BBVA. 
Asimismo, presenta resultados del Proyecto General de Investigación de la Junta de Andalucía Cerro Macareno (La Rinconada, 
Sevilla): Arqueología y Patrimonio en la vega del Guadalquivir.

mailto:fjgf@us.es
mailto:asaez1@us.es


124

Abstract: This contribution aims to provide an update on the information available on the 
trade of Greek products in Western Andalusia and, specifically, in the lower Guadalquivir val-
ley. The review is based on the findings produced in the last 25 years both by the numerous 
urban salvage excavations carried out in the region as well as by some academic research 
projects. The new data from sites such as Coria del Río, Alcalá del Río and Cerro Macareno 
contribute to refine and expand the overview masterfully outlined by Paloma Cabrera in the 
1990s. On the other hand, the paper provides a brief reflection on the trade networks, the 
stakeholders involved in this trade, the types of goods distributed, their function in the con-
sumption contexts and the social and cultural processes that support their integration in the 
household repertoires of the Turdetanians.

Keywords: Attic tableware. Turdetania. Lower Guadalquivir valley. Trade. Consumption.
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La principal línea de investigación de Paloma Cabrera Bonet fue el comercio de productos griegos 
en la península ibérica y muy especialmente entre las poblaciones que habitaron su cuadrante 
suroccidental. Sus trabajos en esta materia han sido de vital importancia para la Protohistoria de 
Andalucía y constituyen una base fundamental sobre la que se ha sustentado toda la investigación 
posterior (por ejemplo, Cabrera, 1994; 1995 y 1997), que se complementa con las aportaciones de 
C. Sánchez Fernández y P. Rouillard para Andalucía Oriental y el Sureste respectivamente. A ella le 
debemos tanto la organización y estudio de la mayor parte de las evidencias materiales registradas 
hasta prácticamente finales del siglo pasado, como la primera propuesta de sistematización cronoló-
gica e interpretación histórica de las distintas fases comerciales, desde época arcaica hasta inicios del 
periodo helenístico, haciendo hincapié en los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. 
En este sentido, no se limitó solo a analizar el fenómeno a escala local o regional, sino que lo puso 
en relación con los diferentes agentes implicados y las coyunturas que se sucedieron a escala medi-
terránea en el marco de un sistema de relaciones centro-periferia. 

 Esta breve contribución tiene por objeto actualizar los datos disponibles sobre importaciones 
de procedencia griega en Andalucía Occidental durante la II Edad del Hierro, poniendo el foco de 
atención en el Bajo Guadalquivir, que asiste desde finales del siglo v a. C. a una progresiva recupe-
ración económica, tras superar la crisis que puso fin al denominado «periodo tartésico», cuyo reflejo 
más visible es la reactivación de los flujos comerciales con el exterior. Ahora Gadir se vislumbra como 
el principal –si no único– interlocutor comercial, con una posición privilegiada que irá consolidando en 
los siglos siguientes, cuando se convierte en el catalizador a través del cual llegarán las influencias 
mediterráneas al interior turdetano. Ello no resta protagonismo a las poblaciones del antiguo es-
tuario bético, como centros receptores y redistribuidores de estas mercancías, donde la contrastada 
ausencia de necrópolis y los patrones de consumo que se infieren de los materiales amortizados 
en los contextos de hábitat excavados ponen en evidencia el carácter selectivo de la demanda y 
revelan la marcada personalidad de sus usuarios. Las nuevas evidencias, aunque escasas, arro-
jan luz sobre este proceso de integración y adaptación de la cerámica griega a los gustos locales 
corroborando y matizando algunas de las propuestas realizadas por P. Cabrera, a cuya memoria 
dedicamos estas páginas.

1. Importaciones griegas en el Bajo Guadalquivir: nuevas evidencias

La nómina de productos griegos recuperados en intervenciones arqueológicas no se ha incremen-
tado visiblemente en los últimos veinticinco años, o al menos no como cabría esperar del volumen 
de excavaciones acometidas en las principales localidades de esta comarca en las pasadas décadas 
a causa del crecimiento urbanístico o de la ejecución de grandes obras civiles. Aun así, se han 
documentado algunos interesantes conjuntos, ya sea por su cantidad o por su singularidad. En su 
gran mayoría se trata de vajillas áticas de barniz negro (BN) o de figuras rojas (FR), acompañadas 
en ocasiones por ánforas corintias, fechadas entre mediados del siglo v y fines del iv a. C. (fig. 1).

Siguiendo un sentido ascendente, río arriba, comenzaremos este breve repaso por Coria del 
Río, situada estratégicamente a orillas del Guadalquivir, junto a su antigua desembocadura en el 
golfo tartésico. Aquí ya se habían hallado, sin contexto seguro, algunas importaciones de época 
arcaica (Belén, 1993; García, 2018), a las que se suman varios fragmentos de cerámica ática de 
cronología posterior, entre ellos la base de una copa de FR (Fernández, y De la Hoz, 1993: 115-
117, lám. V). Sin embargo, es el sondeo estratigráfico realizado entre los años 1994 y 1996 en el 
borde oriental del Cerro de San Juan, a unos metros de donde posteriormente se documentaría 
el barrio y el santuario fenicio, el que ha ofrecido una mayor cantidad y variedad de cerámicas 
griegas. La vajilla ática ha sido estudiada recientemente, junto con el resto de producciones de 
barniz negro registradas en esta excavación (Escacena et alii, 2015; Henares, 2018). Conforma un 
conjunto numeroso y muy variado en cuanto a clases y formas presentes, aunque la práctica to-
talidad procede de niveles de época romana o posterior, donde apareció como material residual 
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con un alto grado de fragmentación y erosión. De hecho, de los 52 fragmentos identificados, 18 se 
consideraron «indeterminados» mientras que el resto se clasificó, no sin cautela –dado su estado 
de conservación–, como vajilla de BN y FR. Una excavación posterior realizada en el Cerro de San 
Juan añadió cuatro registros más de las mismas clases cerámicas y con un espectro cronológico 
análogo (Henares, 2018).

La vajilla de FR está representada por cinco fragmentos seguros correspondientes a cuatro 
individuos, todos ellos formas abiertas: tres copas asimilables al Grupo del Pintor de Viena 116, 
y un escifo, en este caso perteneciente probablemente a los denominados vasos sobrepintados, 
ya que porta una cenefa de motivos vegetales estilizados realizada en color blanco. Por lo que 
respecta a la vajilla de BN, los elementos más frecuentes son, como en el resto de yacimientos del 
entorno, las copas «tipo Cástulo», los bolsales y los escifos, a los que se suman en este caso tam-
bién los cántaros, seguidos de otras formas minoritarias como un fragmento de copa de la Clase 
Delicada, un pie de «kylix-skyphos», un borde de fíale y otro de plato, encuadrable dentro del tipo 
rolled rim plate. También se han identificado algunos recipientes cerrados, de los cuales solo han 
podido clasificarse con certeza la base de una olpe, el borde de un aríbalo y el tercio inferior de 
un ungüentario de tendencia fusiforme, en los tres casos muy fragmentados. Para terminar, de los 
mismos niveles revueltos de esta excavación proceden un borde y un asa de ánfora corintia, muy 
rodados, aunque de cronología análoga (Ferrer et alii, 2010: 75, fig. 10). 

Un panorama completamente distinto encontramos en Sevilla, la antigua *Spal, donde el 
número de cerámicas griegas apenas llega a la media docena de individuos. Esta exigüidad 

Fig. 1. Mapa del Bajo Guadalquivir con los principales asentamientos de la Edad del Hierro. Se resaltan en rojo los casos tratados 
en el texto.



127

El comercio de productos griegos en Andalucía Occidental durante...Francisco J. García Fernández y Antonio M. Sáez Romero

Págs. 123-132 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

puede parecer inusitada en un emporio que debió haber encabezado buena parte del tráfico 
comercial en el Bajo Guadalquivir, por lo que es probable que ello se deba más a un problema 
derivado de la dificultad para documentar en extensión contextos protohistóricos en una ciudad 
que ha tenido una ocupación continua a lo largo de casi tres mil años que la falta real de con-
sumo por parte de sus habitantes. La mayoría de los escasos ejemplares conocidos proceden de 
hallazgos antiguos o de las primeras excavaciones urbanas realizadas con metodología científica, 
como la llevada a cabo en 1985 en la calle San Isidoro 21-23, de donde proceden tres piezas de 
cronología arcaica: dos copas y un recipiente cerrado, interpretado como un pequeño jarro u 
olpe (Campos et alii, 1988: 39, figs. 26 y 31), así como el cuello de un ánfora corintia A (Campos 
et alii, 1988: 36, fig. 34), que han podido fecharse después con mayor precisión en la primera 
mitad del siglo vi a. C. (García, 2018: 233-234). Años más tarde, en una intervención realizada en 
la calle Imperial 41-45, se documentaron en niveles de cronología romana dos fragmentos perte-
necientes a un vaso ático de FR con la representación de un rostro humano de perfil (Huarte, y 
Tabales, 2001: 440, fig. 7), que fue clasificado posteriormente como un escifo de la primera mitad 
del siglo iv a. C. (CIG: 2806).

La localidad de Alcalá del Río se encuentra al fondo del antiguo estuario del Guadalquivir, 
en el último punto hasta el que, según Estrabón (III 2, 6), podían acceder los barcos de gran 
calado. Su identificación con la Ilipa de las fuentes clásicas parece fuera de toda duda aunque, 
salvo algunos hallazgos sueltos, su conocimiento arqueológico no se ha iniciado realmente hasta 
momentos muy recientes, como resultado de la expansión urbanística que ha vivido este muni-
cipio. Las excavaciones realizadas en los últimos años han sacado a la luz interesantes contextos 
de la Edad del Hierro, en su mayor parte inéditos, que dan fe de la importancia que adquirió 
este emporio fluvial en la estructura territorial del Bajo Guadalquivir. El estudio preliminar de 
alguna de ellas ha permitido identificar importaciones griegas. En concreto, en la intervención 
realizada en 2006 en la calle La Cilla 4-6 se han documentado varios fragmentos de vajilla ática, 
algunas en contexto y otras amortizadas en niveles de cronología posterior. Como suele ser la 
tónica habitual, predominan los kylikes y las copas «tipo Cástulo», así como el BN sobre las FR, 
aunque también se ha documentado un asa de cratera de campana (Ferrer, y García, 2007: 117). 
Más recientemente, en un control arqueológico de movimientos de tierras llevado a cabo en un 
solar de la Plazoleta de San Gregorio, se registró un fragmento atípico de cerámica ática de BN, el 
borde de una cratera de FR y el fragmento de un pie de una copa, también de FR, con un grafito 
en su cara exterior. La singularidad de esta última pieza exigía un estudio monográfico que se 
presenta también en este mismo volumen, por lo que nos remitimos a él para una discusión más 
pormenorizada. 

Carmona, por su parte, ocupa una posición estratégica en el extremo norte de la comarca de 
Los Alcores y en un importante cruce de vías de comunicaciones terrestres. Las primeras eviden-
cias estratificadas de cerámicas griegas proceden de uno de los dos sondeos excavados en 1980, 
el corte Ca/80-A. Consisten en un galbo de cerámica ática de BN y varios ejemplares de ánforas 
corintias del tipo A que permitieron fechar su contexto de aparición en la segunda mitad o fines 
del siglo v a. C. (Pellicer, y Amores, 1985: 167, fig. 30). Desde entonces, las numerosas excava-
ciones preventivas realizadas en el centro histórico de la ciudad han sacado a la luz un conjunto 
relativamente abundante de importaciones, en su práctica totalidad producciones áticas de BN y 
FR, aunque hasta el momento carecen de un estudio sistemático y muchas de ellas permanecen 
inéditas. Se trata, en todo caso, de fragmentos de pequeño tamaño, muy rodados y difíciles de 
clasificar, registrados en su mayoría en niveles de cronología posterior. Centrándonos solo en los 
ejemplares publicados que pueden adscribirse con mayor o menor precisión a formas concretas, 
contamos con un borde de copa «tipo Cástulo» y un pie bajo indeterminado, ambos en BN, pro-
cedentes de la calle San Teodomiro, 51 (Román, y Vázquez, 2006: 326, fig. 7); un borde y un asa 
de copa (CIG: 3038-3039) –además de dos fragmentos atípicos– también en BN de la calle Torre 
del Oro, 1 (Román, 2010: passim) y un fragmento (¿copa?) de FN de la calle Puerta de Marchena, 
7 (Román, y Lineros, 2017: 5577, fig. 7). 
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2. Un nuevo conjunto de cerámicas áticas procedentes de Cerro Macareno

Cerro Macareno forma parte de la misma red de establecimientos urbanos instalados en los bordes 
del antiguo estuario bético. Se situaba aguas arriba de Sevilla, en un suave altozano junto a un an-
tiguo brazo del Guadalquivir, en su margen izquierda. Fue objeto de una serie de excavaciones de 
urgencia a mediados de los años setenta motivadas por la destrucción a la que se estaba sometiendo 
a causa de su explotación como cantera de grava. Estas intervenciones se concentraron en los dos 
cerros testigos que resultaron de su desmantelamiento. En el occidental, cuya superficie había sido 
parcialmente arrasada por las máquinas, se pudo documentar una serie de contextos alfareros fecha-
dos a finales del siglo v e inicios del iv a. C. (Fernández et alii, 1979; Ruiz, y Córdoba, 1999), mientras 
que en el sector oriental, que conservaba intacta su estratigrafía, se realizó una limpieza de perfiles 
y posteriormente un sondeo estratigráfico hasta la base del tell que permitió reconstruir su secuencia 
de ocupación (Martín de la Cruz, 1976; Pellicer et alii, 1983). En ambos sectores se registró un núme-
ro considerable de importaciones griegas. Una parte fue estudiada por P. Rouillard (1991: 765-766) y 
la mayoría ha sido revisada después por el equipo del Centro Iberia Graeca (CIG: 1999-2000, 2002, 
2005, 2007, 2044-2048, 2054-2063, 2065, 2070, 2075, 2077-2079, 2081-2082, 2095-2098). Se trata princi-
palmente de copas –sobre todo «tipo Cástulo»–, escifos, copas-escifos, cuencos y otras formas abiertas 
en BN y, en menor medida, en FR, así como algunas ánforas corintias, antecedidas por varios envases 
de posible procedencia samia, con una dilatada cronología que arranca a inicios del vi pero que se 
concentra principalmente en los siglos v y iv a. C.

En los últimos años, la Universidad de Sevilla ha retomado las investigaciones sobre este yaci-
miento a través de un estudio de diagnóstico y un proyecto arqueológico sistemático que contempla, 
además de la revisión de los materiales procedentes de intervenciones antiguas, la realización de 
prospecciones geofísicas, limpiezas de perfiles y nuevas excavaciones en extensión sobre los dos 
sectores conservados. Durante las tres primeras campañas de trabajo se han registrado ya algunas 
importaciones griegas, halladas tanto en contexto como en niveles posteriores (fig. 2).

De la limpieza de perfiles realizada en 2017 en la elevación oriental procede, sin contexto se-
guro, un asa de copa de FR, solo parcialmente barnizada al exterior y en la parte superior, dejando 
en reserva el resto (CM-17-500-1). En el exterior, muy deteriorado, se observan rastros del contorno 
de las figuras, aunque no resultan claramente identificables. Al interior solo se conserva huella de 
la línea en reserva que suele delimitar el área central del vaso, donde se sitúa el «medallón» con el 
motivo principal. La tipología del asa, acodada y muy fina, sugiere su relación con un vaso de tipo 
stemless plain rim, seguramente de pie bajo. Es posible que se trate de una producción del círculo 
del llamado Pintor de Marlay, del tramo final del siglo v a. C. y con una destacada difusión hacia el 
suroeste peninsular.

Por su parte, en las excavaciones llevadas a cabo en 2019 en la elevación occidental, cerca del 
área intervenida en la campaña de 1974, se registraron dos ejemplares de cerámica ática en niveles 
asociados también a contextos artesanales fechados a finales del siglo v y primera mitad del iv a. C. El 
primero (CM-19-50006-139) es de nuevo una copa de FR del tipo stemless plain rim, también de pie 
bajo, de la cual se observa al interior la cubierta de barniz negro correspondiente a la zona cercana 
al borde; y al exterior, restos muy parciales de la decoración figurada. Aunque no se puede precisar 
con seguridad, es probable que se trate de una copa del Grupo del Pintor de Viena 116, que son las 
más frecuentes en la región hacia el tramo final del v a. C. En el mismo contexto apareció otra asa de 
copa, bien de una copa de FR del mismo grupo o bien de una copa «tipo Cástulo», cubierta parcial-
mente de barniz y con la zona interior en reserva (CM-9-50006-140).

En un corte abierto algo más al norte en el mismo cerro-testigo se documentaron otros dos ejem-
plares, en este caso como material residual presente en los depósitos superficiales. El primero es quizá 
la pieza más antigua del conjunto y la de más difícil atribución crono-tipológica (CM-19-60000-1). Acep-
tando como correcta su orientación –el fragmento conservado es muy pequeño–, todo apunta a que 
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estamos ante la parte baja del cuerpo de un lécito de FN, probablemente tardío, de finales del siglo vi 
o en todo caso anterior a 480 a. C. El interior se encuentra totalmente barnizado mientras que al exte-
rior, sobre una banda horizontal se aprecian, también en negro, una serie de líneas verticales irregu-
lares. Aunque no se pueden descartar otras atribuciones, los paralelos existentes invitan a pensar –no 
sin la debida prudencia que exige lo fragmentario de la pieza– que las líneas pudieran ser en realidad 
las patas/pezuñas de caballos que tiran de una biga o cuadriga en carrera. Sobre estos lécitos son 
frecuentes las escenas de carreras deportivas, así como de representaciones de corte aristocrático o 

Fig. 2. Importaciones griegas inéditas registradas en Cerro Macareno en las campañas arqueológicas de 2017 y 2019.
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mitológicas de carros en parada o en movimiento. En cualquier caso, se trataría de una producción 
griega poco habitual en el suroeste, tanto por la pasta como por la cronología. El último ejemplar 
(CM-19-60005-1) parece ser de nuevo otra stemless plain rim cup de pie bajo atribuible al Grupo del 
Pintor de Viena 116, similar a la presentada más arriba y probablemente también de la misma cro-
nología (finales del siglo v a. C.). En este caso, se conservan algunas huellas al exterior de la decora-
ción, aunque no permiten definir figuraciones, como tampoco es posible determinar con seguridad 
el motivo del medallón central al interior, aunque los trazos y zonas en reserva que se definen quizá 
pueden relacionarse con el popular conjunto de lechuza rodeada de hojas de olivo.

3. El comercio de productos griegos en Andalucía occidental 25 años después

La primera impresión que se puede extraer de este material nuevo es que, a grandes rasgos, se man-
tienen las propuestas realizadas por Cabrera (1994 y 1997), con algunos matices y, sobre todo, con 
algunas producciones que abren la puerta a futuras consideraciones sobre el papel que pudieron 
jugar determinados elementos en el repertorio doméstico turdetano y su significado sociocultural.

Para empezar, la cantidad y variedad de importaciones griegas registradas en el área de estudio 
es sintomática tanto de la fluidez del tráfico comercial con los proveedores de estos productos –más 
abajo nos detendremos en ello– como de la demanda de los mismos, especialmente en las locali-
dades ribereñas del antiguo estuario del Guadalquivir. Estas debieron actuar no solo como centros 
consumidores, sino también como redistribuidores en sus respectivas áreas de influencia, que debían 
incluir toda la margen derecha del Guadalquivir, hasta el valle del Guadiamar y el piedemonte de 
Sierra Morena, y la campiña de Sevilla, aunque no se puede descartar que las poblaciones situadas 
más al interior se abastecieran también a través de otras redes, desde la costa de Málaga o la Alta 
Andalucía. 

Cabe recordar, además, que estos materiales aparecen invariablemente en lugares de hábitat, ya 
sea en contextos primarios o como material residual en niveles posteriores, pero siempre asociados a 
actividades domésticas o artesanales. La práctica ausencia de enterramientos fechables en la II Edad 
del Hierro en el área cultural turdetana, más que probada después de treinta años de intensa activi-
dad arqueológica sobre un territorio densamente ocupado durante la Protohistoria, obliga a pensar 
en otras funciones más relacionadas con la ritualidad de lo cotidiano, es decir, con determinados con-
textos de consumo en los que esta vajilla debió tener un rol significativo, al igual que los productos 
transportados en las ánforas documentadas. 

En cualquier caso, la composición de los conjuntos se encuentra en plena sintonía con los pa-
trones de demanda desarrollados por las poblaciones situadas al oeste de las columnas de Hércules, 
tanto en la orilla europea (Doña Blanca, Huelva, Castro Marim) como en la africana (Lixus o Kuass), 
así como, sobre todo, con el papel de intermediario que asume Gadir con las redes púnicas de  
Villaricos-Ibiza y Cartago por un lado, y Ampurias por el otro, vías que debían ser las suministradoras 
principales de estos productos hacia Occidente en los siglos v-iv a. C. (véase la contribución de A. M. 
Sáez Romero en este mismo volumen). Los principales paralelos con los que contamos en el suroeste, 
tanto en la costa –por ejemplo, Huelva (Rufete, 2002) y Castro Marim (Arruda et alii, 2020)– como 
en el interior –Mértola (Arruda et alii, 1998), Cancho Roano (Gracia, 2003)–, son expresivos de esta 
homogeneidad que puede relacionarse con un mismo horizonte comercial, pero también con unas 
formas de comensalidad que, sin ser necesariamente las mismas, sí pueden compartir una cierta ma-
nera de asumir los nuevos gustos que se estaban introduciendo desde el Mediterráneo en las que las 
diferencias –eso sí– son elocuentes de los distintos perfiles culturales.
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Resumen: El objetivo de este trabajo es actualizar los datos de los últimos años sobre la pre-
sencia de cerámica griega en el Alto Guadiana y presentar, en un análisis de conjunto, las más 
de setecientas cerámicas halladas en la provincia de Ciudad Real. Estos registros proceden, en 
gran parte, de los oppida excavados en la citada provincia como son Alarcos (Ciudad Real), 
el Cerro de las Cabezas (Valdepeñas), La Bienvenida (Almodóvar del Campo) y Calatrava la 
Vieja (Carrión de Calatrava), enclaves que reúnen el 95 % de la muestra analizada. El trabajo 
se completa con las piezas encontradas en otros yacimientos, aunque numéricamente apor-
ten una cantidad menor de evidencias. Se estudian dichas cerámicas desde el punto de vista 
formal y tipológico y se hace un análisis iconográfico para determinar si estas comunidades 
tenían un gusto particular por una serie de motivos, representaciones o temas clásicos del 
discurso y la narrativa iconográfica helena. 

Palabras clave: Oretania. Iconografía. Oppida. Cerámica ática.

Abstract: The aim of this work is to update the gathered data during the recent years related 
to the presence of Greek ceramics in Upper Guadiana river, as well as to present in an overall 
analysis the more than seven hundred ceramics found in the province of Ciudad Real. These 
records come, to a large extent, from the oppida excavated in the aforementioned province, 
such as Alarcos (Ciudad Real), Cerro de las Cabezas (Valdepeñas), La Bienvenida (Almodóvar 
del Campo) and Calatrava la Vieja (Carrión de Calatrava), sites that gather 95 % of the analyzed 
sample. The work is completed with the pieces found in other sites, although numerically 
they provide a smaller amount of evidence, sometimes almost anecdotal. These ceramics are 
studied from the formal and typological point of view and an iconographic analysis is made to 
determine if these communities had a particular taste for a series of motifs, representations or 
classical themes of the Hellenic iconographic discourse and narrative.

Keywords: Oretania. Iconography. Oppida. Attic pottery.
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1. Introducción 

En los años ochenta del pasado siglo, se iniciaron las investigaciones arqueológicas en algunos yaci-
mientos que contaban con una notable ocupación de época ibérica en la provincia de Ciudad Real 
como La Bienvenida, Oreto, Cerro de las Cabezas y Alarcos. Desde el comienzo de estos trabajos se 
documentaron cerámicas griegas, lo cual evidenciaba que las influencias de los comerciantes medi-
terráneos no se limitaron a zonas costeras, sino que también habían llegado al interior peninsular, 
como ya destacarían Cabrera y Sánchez (1994) en un trabajo que se ha convertido en un punto de 
partida y en una referencia obligada. 

Las investigaciones realizadas desde la publicación de este importante estudio en los principales 
asentamientos prerromanos de la provincia de Ciudad Real, los trabajos desarrollados en poblados 
como Alhambra, Motilla de las Cañas, Cerro de las Nieves, además de hallazgos casuales o producidos 
en prospecciones sistemáticas, han permitido mejorar nuestro conocimiento sobre el impacto heleno 
en el Alto Guadiana, al ampliar el número de asentamientos que cuentan con importaciones griegas 
y, sobre todo, al posibilitarnos conocer mejor el marco cronológico y las circunstancias en las que se 
produjo la llegada de estos elementos, la tipología y las características de los principales tipos cerá-
micos importados y sus posibles vías de distribución. Su presencia supone la plasmación material de 
unas relaciones socioeconómicas y culturales de las que los oretanos septentrionales también fueron 
partícipes, contribuyendo a acelerar y profundizar un proceso de aculturación plasmado en diversos 
aspectos como la asunción de elementos técnicos como el torno alfarero, la aceptación de unos princi-
pios estéticos puestos de manifiesto en sus producciones escultóricas, en la imitación de ciertas formas 
cerámicas y en el desarrollo de una intensificación productiva para dar respuesta a las necesidades de 
un sistema de intercambios en el que la adquisición de bienes de prestigio será fundamental.

2. Caracterización formal y tipológica

Los 761 fragmentos cerámicos analizados proceden de 13 yacimientos de la provincia de Ciudad Real 
(fig. 1) y corresponden a 16 formas diferentes. No se incluyen otras 102 cerámicas mencionadas en la 
bibliografía con la denominación de «copa indeterminada». En la descripción de las alfarerías griegas 
se han establecido, al menos, cinco niveles de análisis: origen (ática, jonia...), técnica (barniz negro, 
sobrepintada...), estilo (figuras negras, Saint Valentin...), forma (cántaro, cratera...) y taller o autor si se 
conoce. Hacemos referencia a estos criterios en algunas piezas en particular, pero, de manera gene-
ral, en este subepígrafe se establece qué forma-función fue la predominante. El conjunto se compone 
principalmente de diversos tipos de copas, un total de 504 ejemplares, que constituyen el 66,2 %, 
porcentaje algo inferior al de estudios particulares que analizan muestras concretas: por ejemplo, 
de las 153 cerámicas estudiadas en el Cerro de las Cabezas, el 76 % pertenecen a copas (Madrigal, 
2021: 166); en Alarcos, 68,2 % (García Huerta et alii, 2020: 99-100) o en Calatrava la Vieja, 63,3 %, 
(Miguel, 2014; Miguel, y Martínez-González, 2019). De entre estas copas destacan las copas Cástulo 
(324 ejemplares), que suponen el 65,9 % de las copas y el 42,5 % del total de formas. Además, se 
han documentado 21 copas de la Clase Delicada, (el 4,2 % del total de copas y el 2,7 % del conjunto 
de formas). El repertorio se completa con copas de pie alto, pie bajo (Miguel, y Martínez-González, 
2019: 144-145) y otras formas genéricas, preferentemente de barniz negro, aunque contabilizamos 
también 104 copas de figuras rojas (13,6 % del total y 21,1 % de entre las copas). El 99 % proceden de 
la Ática, pero hay materiales más excepcionales como una posible copa samia (Cabrera, y Sánchez, 
1994: 258; García Huerta et alii, 2004) y, sobre todo, la copa jonia del Norte tipo B 2 de La Bienvenida 
(Zarzalejos et alii, 1995: 188, 1), datada entre el 590 y 550 a. C. o la copa de labio de los Pequeños 
Maestros, localizada en Alarcos (Fernández, y Madrigal, 2015: 249 y 268, fig. 9). También destaca el 
fragmento más antiguo registrado, una cerámica protocorintia de fabricación itálica de la fase 3 del 
edificio orientalizante de La Bienvenida (Zarzalejos et alii, 2017: fig. 15). Relacionadas con la forma 
anterior, por su funcionalidad, estarían las 7 copas-escifo (0,9 %) encontradas en Alarcos y el Cerro 
de las Cabezas (Madrigal, 2021: 166). 
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El 33,8 % restante lo conforma una amplia tipología de recipientes muy significativos, a pesar 
de su escaso número.

Tras las copas, las crateras son la forma más representada con 91 ejemplares. Las de campana, 
85 ejemplares, son mayoritarias (11,1 %), aunque también se ha documentado una cratera de cáliz 
en Calatrava la Vieja (Miguel, y Martínez-González, 2019: 141), fechada entre el 425 y el 375 a. C. 
Los cuencos sencillos junto a los cuencos-patera, suman 57 ejemplares (7,4 % del total), a los que 
podríamos añadir por su función un ejemplar de cuenco de paredes incurvadas tipo later and ligth 
(Miguel, y Martínez-González, 2019: 142). Escifos (27 ejemplares), pateras (26), c (10), bolsales (10), 
saleros (10), platos (4), son las restantes formas en importancia numérica, completándose la muestra 
con 9 cántaros de estilo Saint Valentin, y algunos ejemplares de ánfora, lécitos, lucerna, y una pieza 
rara y excepcional en este ámbito como es una tapadera de lecánide. 

En definitiva, las cerámicas del servicio de líquidos usados en los simposia son los elementos 
principales, destacando las copas o cuencos y elementos auxiliares como ánforas, pélices, bolsales o 
crateras con porcentajes similares a los observados en áreas cercanas. De los mismos ritos también 
participarían piezas como la lecánide, los especieros o saleros, que contendrían otros elementos, 
tipo aceites o ungüentos sobre todo en el caso de la lecánide. Destacamos que de las cerámicas 
griegas más populares en la península ibérica entre los siglos vi y iv a. C. en esta zona contamos 
prácticamente con todas las formas, incluyendo todo el denominado horizonte ampuritano, estando 
ausentes, a día de hoy, las enócoes, olpes, aríbalos o guttus y las crateras de columnas, aunque su 

Fig. 1. Mapa de yacimientos citados en el texto. 1. Alarcos (Poblete-Ciudad Real); 2. Valdarachas (Poblete); 3. Calatrava la 
Vieja (Carrión de Calatrava); 4. Motilla de las Cañas (Daimiel); 5. Motilla de los Palacios (Almagro); 6. Los Toriles-Casas Altas 
(Villarrubia de los Ojos); 7. Pradillo del Moro (Membrilla). 8. Alhambra; 9. Cerro Domínguez-Oreto (Granátula de Calatrava);  
10. Cerro de las Cabezas (Valdepeñas); 11. El Morrón (Torre de Juan Abad); 12. La Bienvenida-Sisapo (Almodóvar del Campo); 
13. Cerro de las Nieves (Pedro Muñoz).
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ausencia pueda deberse al gran estado de fragmentación al que hemos aludido, pues en zonas ale-
dañas como Albacete están presentes, eso sí, exhumadas de contextos funerarios.

3. Motivos decorativos e iconografía 

El estudio de la imagen en la cerámica ática del Alto Guadiana presenta el inconveniente de la frag-
mentación de los hallazgos, circunstancia directamente relacionada con los contextos en los que se 
han documentado, generalmente poblados en los que rara vez aparecen piezas completas. Dicha 
fragmentación limita la interpretación iconográfica, ya que, en lugar de una lectura de la escena, solo 
se pueden hacer aproximaciones a partir de motivos aislados. Otra dificultad es la ausencia de figuras 
en muchas publicaciones, que solo mencionan las decoraciones a través de referencias textuales en 
las que no se especifican los temas.

A nivel estilístico, la cerámica griega del Alto Guadiana se caracteriza por su escasa calidad 
artística, que poco tiene que ver con la primera generación que desarrolló la técnica de figuras rojas 
(Boardman, 1975), fundamentalmente porque el grueso de testimonios se adscribe al siglo iv a. C. y, 
en su mayoría, al Grupo de Telos y al Grupo de Viena 116, cuyas producciones se caracterizan por un 
dibujo simple y descuidado, y la ejecución de una temática repetitiva que, sin embargo, fue bien aco-
gida en un mercado poco exigente (Sánchez, 2000: 35). A esta situación se suma el hecho de que uno 
de los vasos más habituales en la zona de estudio sean las copas tipo Cástulo, que solo muestran como 
decoración círculos concéntricos en el fondo externo. Teniendo en cuenta estas limitaciones, y con-
siderando únicamente los fragmentos en los que se han reconocido algunos motivos, se han podido 
diferenciar algunas imágenes clasificadas en distintos grupos según su representación, aunque forma-
rían parte de escenas más complejas que en la mayoría de las ocasiones no se han podido reconstruir.

En primer lugar, se encuentran las imágenes antropomorfas, como el fragmento del sector IV de 
Alarcos de una copa ática de figuras negras del Grupo de los Pequeños Maestros, de la segunda mitad 
del siglo vi a. C. (Fernández, y Madrigal, 2015: 249, fig. 9), en la que aparecen dos atletas enfrentados. 
De figuras rojas se han podido diferenciar en varios fragmentos algunas partes anatómicas, como en 
un ejemplar de Alarcos con el pie de una posible ménade o auletris dentro de una típica escena de 
ambiente dionisíaco o de banquete de la época, tratándose, con seguridad, de una mujer por el color 
blanco de la piel (fig. 3. 1). De este yacimiento también proceden un galbo con la mitad inferior de 
una figura masculina (Cabrera, y Sánchez, 1994: n.º 58) y una pélice (fig. 3. 5) atribuidos al Maestro Q, 
fechados en la primera mitad del siglo iv a. C. En esta última pieza, una de las más completas y mejor 

YACIMIENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total, 

cerámicas

ALARCOS 2 4 6 71 354 3 4 51 12 1 2 1 3 5 4 6 529

VALDARACHAS 1 1

CALATRAVA LA VIEJA 2 20 2 4 28

MOTILLA DE LAS CAÑAS 1 2 8 1 2 14

MOTILLA DE LOS PALACIOS 1 1

LOS TORILES 1 2 3

PRADILLO 1 1

ALHAMBRA 1 2 1 4

ORETO 1 1

CERRO DE LAS CABEZAS 6 2 12 95 4 8 23 3 153

EL MORRÓN 1 1

LA BIENVENIDA 2 18 1 21

CERRO DE LAS NIEVES 3 1 4

TOTAL N.º y % de la FORMA 2/0,26 10/ 1,3 9/1,18 91/ 11,9 504/ 66,2 7/0,9 6/ 0,7 51/6,7 27/3,5 1/0,13 2/0,26 1/0,13 26/ 3,4 10/1,3 4/0,5 10/1,3 761/ 100%

Fig. 2. Cuadro. Número de ejemplares y tanto por ciento sobre el total de cada una de las formas. 1. Ánforas; 2. Bolsales;  
3. Cántaro; 4. Crateras; 5. Copas; 6. Copa-Scifo; 7. Cuencos; 8. Cuenco-Pateras; 9. Escifos; 10. Lecánide; 11. Lécitos; 12. Lucernas; 
13. Pateras; 14. Pélices; 15. Platos; 16. Saleros.
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Fig. 3. 1-2, 4. Galbos de Alarcos (Cabrera, y Sánchez, 1994: 365, n.ºs 37, 38, 47); 3. Galbo del Cerro de Las Cabezas (Vélez, 
y Pérez, 1987: lám. IX: 49); 5. Pelíke de Alarcos (Cabrera, y Sánchez, 1994: n.º 58); 6. Copa de pie bajo con lechuza de La 
Bienvenida (Zarzalejos et alii, 1995: n.º 2); 7. Borde con ovas de Acos (Cabrera, y Sánchez, 1994: n.º 46); 8-9. Decoración 
impresa de La Bienvenida (Zarzalejos et alii, 1995: n.º 15) y Alarcos (Cabrera, y Sánchez, 1994: n.º 68).
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conservadas de Alarcos, aparece una escena con dos mujeres enfrentadas, una de ellas sujetando un 
espejo con su mano izquierda. En el sector III de Alarcos se han registrado otros fragmentos de copas 
de figuras rojas en los que se han reconocido parte del torso y la cabeza de un personaje masculino 
(fig. 4. 1) o las piernas (fig. 4. 2) y las rodillas de otros (fig. 4. 3). 

En la Motilla de Las Cañas (Molina et alii, 1983: fig. 9 d) y en Alarcos (Fernández, y Madrigal, 2015: 
fig. 16) se adivinan personajes sosteniendo un cetro o vara, posiblemente un tirso, habitual en escenas 
dionisíacas, aunque las figuras antropomorfas más reconocibles son aquellas en las que se representan 
a individuos envueltos en el himation (fig. 4. 4) (García Huerta et alii, 2020: fig. 57:5; Madrigal, 2021: 
fig. 7), una prenda sobrepuesta al chitón o sobre el cuerpo desnudo, que se distingue en varios de los 
fragmentos del sector III de Alarcos (fig. 4. 5-7, 9) y en uno de Alhambra. Es muy posible que algunas de 
estas imágenes (fig. 3. 2) pertenezcan al Pintor del Bizco, muy habitual en el repertorio del siglo iv a. C. 
y caracterizado por representar figuras anchas y bajas, con enormes ojos y con el himation reducido a 
finas líneas de barniz que se enmarcan por otras más anchas del contorno (Sánchez, 2000: 38). También 
en Alarcos (Fernández, y Madrigal, 2015: fig. 20) y en el Cerro de las Cabezas (fig. 3. 3) aparecen rostros 
humanos de perfil, este último reconstruido a partir de los nuevos hallazgos que permiten contextuali-
zar la imagen en una escena de palestra (Madrigal, 2021: fig. 3). Para uno de los fragmentos de Alarcos 
se ha planteado la posible representación del mito de Poseidón y Amímone (fig. 3. 4), aunque solo se 
muestra el antebrazo de un personaje y un vaso que se corresponde con una hidria. 

Los motivos zoomorfos se reducen prácticamente a las típicas lechuzas atenienses que decoran 
los medallones de los fondos de las copas de pie bajo, como las de La Bienvenida (fig. 3. 6) y Alarcos 
(fig. 4. 10) (García Huerta et alii, 2020: fig. 57:4). La lechuza fue una de las imágenes más habituales 
de la cerámica ateniense a partir del 490 a. C. para conmemorar la prosperidad de Atenas durante el 
siglo v a. C., utilizando ese ave como atributo de la diosa Atenea en alusión a su sabiduría e inteligen-
cia (Plaza et alii, 2019: 61). La asociación simbólica entre la lechuza y la sabiduría en la cultura griega 
está relacionada con la vida nocturna del ave y, por lo tanto, con el conocimiento de una realidad que 
escapa al resto de seres vivos diurnos. Atenea era conocida como «la diosa de ojos glaucos», ya 
que los grandes ojos simbolizaban el anhelo del saber (Hernández, 2015: 146-147). 

Entre los motivos fitomorfos se pueden diferenciar ramas (Fernández, y Madrigal, 2015: fig. 13) 
o las típicas palmetas de abanico originarias de la iconografía oriental, generalmente ubicadas en los 
arranques de las asas o en el cuerpo de las cílicas, como en el Cerro de las Cabezas (Vélez, y Pérez, 
2008: fig. 19), La Bienvenida (Zarzalejos et alii, 1995: n.º 6) o Alarcos (fig. 4. 12-15) (Cabrera, y Sánchez, 
1994: n.ºs 50, 53, 57; García Huerta et alii, 2020: figs. 56:7 y 57:7; Fernández, y Madrigal, 2015: fig. 17). 
En el Cerro de las Cabezas también se ha documentado un fragmento de copa de figuras negras 
(Madrigal, 2021: fig. 1), en el que se representa parte de una palmeta. En el arranque de una copa 
del sector III de Alarcos aparece un motivo con engobe blanco sobrepintado de amarillo (fig. 4. 16), 
posiblemente una palmeta u otro motivo indeterminado.

En la iconografía vegetal hay ramas de laurel (fig. 4. 11) (Cabrera, y Sánchez, 1994: 28 y 47) 
o la guirnalda de hojas de yedra con racimos de uva que ribetean los bordes de algunos escifos 
(Molina et alii, 1983: fig. 9:d). Las sucesiones de ovas (fig. 3. 7; Fernández, y Madrigal, 2015: fig. 16), 
sirvieron como motivo secundario para delimitar escenas principales (fig. 3. 5).

Entre los motivos geométricos destacan los meandros, utilizados para enmarcar composiciones 
más complejas. Se registran en Alarcos (fig. 4. 17) (Cabrera, y Sánchez, 1994: 42-44; Fernández, y 
Madrigal, 2015: fig. 20; García Huerta et alii, 2020: fig. 57:6), el Cerro de las Cabezas (Madrigal, 2021: 
fig. 5) y en dos fragmentos de Alhambra. La decoración geométrica de tipo circular se restringe a 
círculos concéntricos (fig. 4. 18), volutas de figuras indeterminadas (fig. 4. 19) (Cabrera, y Sánchez, 
1994: 48; Miguel, y Martínez-González, 2019: fig. 3:17) o una sucesión de olas formando un friso co-
rrido, como aparece en una cratera de cáliz de Calatrava la Vieja (Miguel, y Martínez-González, 2019: 
fig. 2:14). En ocasiones, como sucede en las retículas de algún fragmento de Alarcos (Fernández, y 
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Fig. 4. Fragmentos de cerámica ática del sector III de Alarcos: 1-9. Motivos antropomorfos; 10. Motivos zoomorfos;  
11-16. Motivos fitomorfos; 17-19. Decoración geométrica; 20-21. Decoración estampillada y de ruedecilla. 
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Madrigal, 2015: fig. 22), se aplicaron algunos detalles con un engobe blanco muy frágil y habitual en 
algunas cerámicas del siglo iv a. C.

La decoración impresa, tan recurrente para la creación de medallones internos en las copas, 
suele formar ruedas de varios ejes (fig. 3. 8) (Cabrera, y Sánchez, 1994: 12) o palmetas en abanico en-
lazadas con círculos concéntricos (figs. 3. 9; 4. 20) (Cabrera, y Sánchez, 1994: 72). A veces se aplicó la 
denominada técnica de la ruedecilla, como en varias copas de Alarcos (fig. 4. 21) (Cabrera, y Sánchez, 
1994: 86; García Huerta et alii, 2020: fig. 56:12).

5. Conclusiones 

A pesar de contar con una representación más reducida que en zonas limítrofes como las actuales 
provincias de Albacete y Jaén, podemos concluir que los pueblos prerromanos del Alto Guadiana 
tuvieron acceso a una variada tipología de cerámicas de origen griego y que, además, la llegada de 
estos productos foráneos se produjo desde fechas bastante tempranas, pues algunos de los fragmen-
tos recuperados corresponden a recipientes que podemos datar en la primera mitad del siglo vi a. C.

Como en prácticamente todo el territorio correspondiente a la cultura ibérica, el mayor vo-
lumen de importaciones griegas se produjo entre mediados del siglo v y comienzos del iv  a. C., 
probablemente vinculado a un impulso en la redistribución de productos helenos desde el área de 
Massalia-Emporion. La gran mayoría de las cerámicas de origen griego documentadas en el Alto 
Guadiana corresponde a la denominada «vajilla de mesa», especialmente la vinculada con la prepa-
ración, conservación y consumo de vino (copas, vasos, crateras…). Este hecho parece demostrar que 
las élites de este territorio, además de apreciar el valor de estos elementos como objetos de prestigio, 
quisieron incorporar ciertas costumbres de un mundo «más civilizado», del que también asumirán 
elementos iconográficos, muchos de ellos presentes en estas producciones cerámicas.  

Entre las cerámicas griegas de nuestro ámbito de estudio adquieren especial protagonismo las 
copas tipo Cástulo, representando más del 40 % del total de la muestra. Este hecho se puede deber a 
diversos factores como la solidez de estas formas, lo cual facilitaba su transporte a largas distancias, 
por lo que autores como Gracia Alonso (1994) consideran que su elaboración estaba más pensa-
da para consumidores foráneos que para genuinamente griegos. Quizás esta misma consideración 
nos permita comprender mejor la escasa calidad artística de las figuras que se documentan en las 
cerámicas helenas recuperadas en el Alto Guadiana. La llegada a este territorio de estos productos 
foráneos pudo realizarse a través de intermediarios que conectarían los principales puertos de co-
mercio, básicamente litorales, con los núcleos indígenas del interior peninsular. Es probable que las 
primeras importaciones griegas llegadas al Alto Guadiana pudiesen estar vinculadas con la influencia 
tartésica, remontando desde el litoral onubense por el trazado de la futura Vía de la Plata hasta el 
área de Medellín, desde donde se podría comunicar con el Valle de Alcudia, siguiendo la trayectoria 
que adoptaría la futura vía 29 del Itinerario de Antonino (Fernández Ochoa et alii, 1994: 145). Tras el 
colapso del mundo tartésico, es probable que productos mediterráneos como las cerámicas helénicas 
llegasen al Alto Guadiana desde Ampurias y la costa levantina, a través de un trazado similar al de 
la Vía Heraklea, que en su camino hacia Cástulo atravesaría el Campo de Montiel, desde donde se 
podrían aprovechar rutas naturales como el valle del río Jabalón, que conecta importantes poblados 
como el Cerro de las Cabezas, Oreto y Alarcos.

Por último, debemos recordar que la muestra analizada en este trabajo procede exclusivamente de 
poblados, lo cual dificulta el hallazgo de formas completas y la realización de comparativas con otras zo-
nas, donde buena parte de las cerámicas griegas se han documentado en necrópolis, donde, tanto la fun-
ción como la conservación ofrecen características muy distintas a las de las áreas de hábitat. Esperemos 
que en un futuro próximo las campañas de excavación que se desarrollan en importantes yacimientos 
de la Oretania septentrional permitan documentar sus áreas funerarias correspondientes al Ibérico pleno. 
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Resumen: Un fragmento de aulós de tipología helenística procedente de Cabezo de Alcalá 
(Azaila, Teruel) ha sido recientemente identificado en los fondos del Museo Arqueológico 
Nacional. Su importancia reside en que se trata del único fragmento de este instrumento ha-
llado en la península ibérica. En las siguientes líneas presentamos la pieza, así como su pro-
cedencia arqueológica y contexto de ingreso en el Museo. Asimismo, proponemos un breve 
repaso a la importancia de los auloi en el ámbito mediterráneo y a la información que nos 
proporciona la iconografía ibera a este respecto.

Palabras clave: Arqueología Musical. Aerófono. Protohistoria. Iconografía. Cultura ibera.

Abstract: An aulos fragment of Hellenistic typology coming from Cabezo de Alcalá (Azaila, 
Teruel) has been recently identified in the National Archaeological Museum collections. Its 
importance lies in the fact that it is the only piece found in the Iberian Peninsula. In the fol-
lowing lines, we present the piece, as well as its archaeological origin and context of entry 
into the museum. Likewise, we propose a brief review of the auloi importance in the Medi-
terranean area and the information provided by Iberian iconography in this regard.

Keywords: Music archaeology. Aerophone. Protohistory. Iconography. Iberian culture.
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1. Introducción

El aulós en griego, o tibia en latín, es un aerófono de soplo con lengüeta, que se tocaba por pares 
(West, 1992: 81). Consistía en dos tubos separados de taladro cilíndrico, cada uno con una lengüe-
ta doble y distintos orificios de digitación, que se introducían a la vez en la boca del intérprete1. 
En general, el funcionamiento acústico del aulós es similar al de los instrumentos de lengüeta 
modernos, en los que la vibración de las cañas produce una onda estacionaria en el interior del 
tubo, lo que genera un sonido con un timbre particular. En este sentido, es importante recordar 
que son aerófonos muy distintos a las flautas, y su clasificación organológica los sitúa en la misma 
familia de instrumentos como el oboe y el clarinete2.

El aulós fue uno de los instrumentos más importantes del mundo antiguo. Su uso entre los 
iberos se puede atestiguar gracias a las representaciones realizadas en relieves y en pinturas sobre 
cerámica, las cuales, además, dejan adivinar una cultura musical compleja con claras influencias 
mediterráneas, pero también con características propias que la diferenciaron de la de otras civi-
lizaciones coetáneas. Hasta la fecha, algunos fragmentos de hueso perforados provenientes de 
Clunia habían sido interpretados erróneamente como posibles auloi (Fernández de la Cuesta, 
1988), sin embargo, corresponden a bisagras3. Además, un pequeño aerófono de hueso hallado 
en Tiermes, fechado en torno al siglo i a. C, fue probablemente también tocado por medio de una 
lengüeta vegetal, pero su tipología local no permite asegurar la técnica de ejecución (Jiménez, 
2020). Finalmente, un conjunto de seis fragmentos de diáfisis de ovícaprido con perforaciones, 
provenientes del yacimiento de Sant Miquel de Vinebre y recientemente reevaluados, han sido 
propuestos como posibles aerófonos iberos, pero los autores se inclinan por atribuirlos a silbatos 
(Genera et alii, 2020). La identificación de una sección de aulós de tipología helenística en el Mu-
seo Arqueológico Nacional (en adelante MAN), proveniente del yacimiento ibero de Cabezo de 
Alcalá (Azaila, Teruel), supone la primera evidencia organológica incuestionable del instrumento 
en la península ibérica, y confirma el uso entre los iberos de auloi similares a los griegos.

Con el número de inventario 1943/69/926 (fig. 1), se trata de una pieza elaborada en hueso 
sobre diáfisis que mide 9 cm de longitud y 0,9 cm de diámetro. Presenta una perforación para su 
posible uso fónico y en uno de los extremos conserva restos de haber estado en contacto con al-
guna otra pieza de bronce. El trabajo exterior e interior del hueso, la dimensión de la perforación 
y su técnica de manufactura, así como las huellas producidas por el contacto con el metal indican 
que se trata indudablemente de un fragmento de aulós que estaría fabricado con secciones de 
hueso y anillos de bronce. Otros auloi similares, como un ejemplar procedente de Bactria (Linds-
troöm et alii, 2021), o el aulós de Argithea (Psaroudakēs, 2002), así como otros aerófonos griegos 
como el plagiaulos de Koilē, construido con la misma técnica (Terzēs, 2020), están datados en 
época helenística.

2. El yacimiento de Cabezo de Alcalá y su musealización en el MAN

Esta pieza fue identificada gracias a la revisión de las diferentes colecciones que se llevó a cabo 
con motivo de la exposición temporal de la Vitrina CERO «Arqueología de los paisajes sonoros» 
(2020)4. Se halló formando parte de los fondos procedentes del yacimiento de Cabezo de Alcalá

1 En la bibliografía académica es común encontrar el término erróneo «di-aulos». Sin embargo, aulós se utiliza en las fuentes escri-
tas clásicas para denominar, invariablemente, un instrumento conformado por dos tubos diferenciados (Hagel, 2004).

2 En la revisión de la clasificación organológica Hornbostel-Sachs realizada por el proyecto MIMO, la más utilizada en la actualidad, 
aparecen con el número 422.121.2.

3 Ver Bélis, 1988 para la correcta diferenciación de goznes y aerófonos.

4 <http://www.man.es/man/exposicion/vitrina0/20201005-paisajes-sonoros.html> [Consulta: 4 de abril de 2021].
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(Azaila, Teruel). Dicho yacimiento es una ciudad fortificada que contó con tres momentos histó-
ricos relevantes: el periodo asociado al Bronce Final-Primera Edad del Hierro (en el que destaca 
su necrópolis), el relativo al oppidum ibero (desde entonces hasta el siglo ii a. C., asociado a los 
sedetanos) y el último vinculado al poblado ibero ya en proceso de romanización. La ciudad sufrió 
un violento final a manos de las tropas de Pompeyo en el 76 a. C., cuando se abandona definiti-
vamente (Lorenzo, y Beltrán, 2001; Beltrán, 2001).

El fragmento de aulós se encontró, concretamente, entre los materiales ingresados el 15 de 
octubre de 1943 (1943/69)5. Los bienes fruto de este ingreso suponen el grueso de la colección 
conservada en el Departamento de Protohistoria y Colonizaciones asociadas a este yacimiento, al 
proceder de las excavaciones oficiales llevadas a cabo por J. Cabré a partir de 1919. El arqueólogo 
fue nombrado delegado-director de los trabajos junto con L. Pérez Temprado. Entre 1930 y 1933, el 
cargo es asumido por E. Cabré Herreros y L. Pérez Fortea, aunque entre 1940 y 1944, J. Cabré vuel-
ve a ser director. Con anterioridad a 1943 habían ingresado otras piezas de estas excavaciones como 
el «Tesoro de Azaila I» en 1920 (1920/73) y las conocidas cabezas de bronce entre otras (1926/14). 
Posteriormente, continuó el ingreso de bienes como, por ejemplo, en 1973, los pertenecientes a 
la colección J. Martínez Santa-Olalla (1973/58) o, en 1995, las que poseía E. Cabré (1995/71). En 
1995 y 1996 se inventarían dos lotes de piezas de este yacimiento que seguramente ingresaron con 
las colecciones de Román Pulido en 1913 (1995/38) y del marqués de Cerralbo en 1940 (1996/40) 
respectivamente. Hay que tener en cuenta que, antes que J. Cabré, se habían realizado otras inter-
venciones arqueológicas en el yacimiento como las «vandálicas destrucciones» de Pablo Gil y Gil 
(Cabré, 1925: 297-313) en 1862.

5 Expedientes del Archivo del MAN.

Fig. 1. Fragmento de aulos procedente de Cabezo de Alcalá (Azaila), MAN (foto: Ángel Martínez Levas. MAN).
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Fig. 3. Azaila en el MAN: a) en 1954; b) en la década de los años setenta. (Fotos: Archivo MAN).

Fig. 2. Azaila en el MAN en 1940 (foto: Archivo MAN).
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El aulós no había sido expuesto hasta la celebración de la Vitrina CERO mencionada. No 
obstante, sabemos que piezas de Azaila se exhibían ya en 1925 en las salas XX y XXI de la 
planta principal dedicadas a las industrias y alfarería ibérica respectivamente (Alvarez-Ossorio, 
1925: 46, 148, 149; láms. XXVIII y CXXIII). En 1940, bajo la dirección de B. Taracena Aguirre y 
su conocido como «Museo breve», varias cerámicas de Azaila se expusieron en la vitrina 11 de 
la sala II (MAN, 1940: 24) (fig. 2). Con J. M. de Navascués y de J. Cabré como director, aumentó 
el número de piezas expuestas, al mostrarse cerámicas (en las vitrinas de la 28 a la 38 del sector 
tercero de la Sala II) (fig. 3 a), además de las cabezas de bronce y la misma maqueta que ya se 
había expuesto en el «museo breve» (Navascués, 1954: 27 y 31-32; fig. 8). A partir de los años 
setenta, con M. Almagro Basch de director, comenzó una política de renovación de la exposi-
ción permanente, en la que los materiales procedentes de Azaila, en menor número que en la 
etapa anterior, se expusieron en la planta baja, en las llamadas salas VII y IX (fig. 3 b), en las 
que destacaban varias piezas cerámicas, las cabezas femenina y masculina, el torito de bronce 
y la maqueta. El nuevo montaje del MAN, inaugurado en 2014, posee un espacio dedicado a la 
historia de la ciudad, ubicado en la sala 17. En él, además, se expone por primera vez el mon-
taje completo de las piezas de bronce que formaron parte del conjunto escultórico hallado en el 
templo in antis de la acrópolis (fig. 4).

Fig. 4. Grupo escultórico hallado en el templo in antis de Azaila. MAN. 2014. (Foto: Archivo MAN).
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3. El aulós y su contexto mediterráneo

3.1. El aulós en la antigüedad mediterránea

Fuentes escritas, iconografías y fragmentos de instrumentos aparecidos en el área mediterránea 
apuntan a la gran popularidad del aulós entre el siglo viii a. C. y hasta el final del imperio ro-
mano. Sin embargo, la historia de los aerófonos de lengüeta tocados por pares se remonta, al 
menos, al III milenio a. C., fecha en la que se datan las primeras representaciones y hallazgos. 
En dicha cronología parece que instrumentos comparables existían al menos en el mundo ciclá-
dico, a juzgar por una representación sobre mármol procedente de Keros (Younger, 1998: 73 y 
lám. 20), y en Mesopotamia, como prueba el descubrimiento de un par de tubos cilíndricos de 
plata en el cementerio real de Ur, con orificios de digitación, y un diámetro que necesariamente 
indica que debieron ser tocados con lengüetas de caña, quizá simples (Woolley, 1934: 258-259; 
Rashid, 1984: 46 y 47).

Las primeras menciones a auloi en las fuentes griegas micénicas aparecen en la Ilíada (10.13 y 
18.494–95), sin embargo, hasta al menos el siglo vii a. C. no empieza a ser común su represen-
tación iconográfica. En el mundo clásico, los auloi fueron esenciales en los sacrificios, en los 
cultos a Cibeles y Dioniso y en los templos, además de ser típicos en bodas y funerales. Tam-
bién se tocaban en el teatro o en los espectáculos callejeros y eran el instrumento predilecto de 
las músicas profesionales contratadas para fiestas y banquetes. Constituyen, además, junto a la 
kithara, el instrumento por excelencia de la práctica virtuosística de los músicos que tocaban 
en las competiciones musicales en honor a los dioses. Estos virtuosos, que existieron desde la 
Grecia arcaica, fueron famosos en todo el Mediterráneo antiguo y gozaron de amplio prestigio 
social y cuantiosos ingresos (ver, por ejemplo, Bélis, 1999; West, 1992; Lynch, y Rocconi, 2020). 

Las fuentes iconográficas, textuales y arque-organológicas muestran que, debido a la gran popu-
laridad del instrumento, sus diversos contextos performativos y su amplio marco cronológico y 
geográfico, los materiales constructivos del aulós, su afinación y su desarrollo tecnológico fue-
ron muy variados (West, 1992: 89-94; Terzes, 2020). Instrumentos sencillos fabricados con cañas 
perforadas o huesos de ave convivieron con aerófonos más complejos, como algunos hallados, 
fabricados de madera, hueso, o hueso y metal, que requerían una gran pericia constructiva y una 
técnica de ejecución dificultosa. 

3.2. El aulós en la península ibérica

En la península, aparece representado iconográficamente solamente en el área ibera. De las 25 
escenas de música y danza estudiadas, los aerófonos de doble tubo constituyen el tipo instru-
mental más frecuentemente ilustrado (16). La mayoría de las representaciones se datan entre 
los siglos iii y ii a. C., pero existen algunas más tardías (en torno al siglo i d. C.). Solamente un 
ejemplar, el monumento funerario de Alcoi, parece datar de alrededor del siglo iv a. C. (Alma-
gro, 1982: 161) (fig. 6 f).

Aunque las precisiones organológicas que aporta la iconografía deben ser tomadas con cautela, 
se aprecian varios detalles que indican que los aerófonos iberos de dos tubos serían instrumen-
tos de lengüeta, tal vez doble, con una tipología similar a los auloi mediterráneos. Por un lado, 
en la «Cratera de los guerreros» de la necrópolis del Cigarralejo (Mula, Murcia) (fig. 5 g) el intér-
prete parece portar una phorbeiá6. Por el otro, en el relieve de un sillar del Conjunto A de Urso 
(Osuna, Sevilla), una joven auletrix introduce los tubos en su boca e hincha los carrillos, tal y 
como requiere la técnica de ejecución del instrumento que nos ocupa (fig. 6 d). Esta hipótesis 

6 Phorbeiá: suerte de arnés de cuero que se colocaba en torno a la boca y pómulos del intérprete de aulós para facilitar la presión 
y aliviar la fatiga facial al tocar el instrumento durante largos periodos.
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Fig. 5. a. Kalathos de la danza (Ballester, 1934, lám. VIIIa); b. Detalle de los músicos del vaso 113 de El Tossal de Sant Miquel 
(Ballester, 1934, lám. VIIa). c. Lebes de la sítula (Ballester, 1954: 62-64, figs. 48-54). d. Pithos de La Serreta, Museu Arqueològic 
Camil Visedo Moltó, Alcoi (Alicante) (dibujo: E. Cortell). e. Lebes de la danza guerrera (Ballester, 1954, 59, fig. 44). f. Cratera de la 
monomaquia (Uroz, 2012: 318, fig. 247). g. Cratera de los guerreros de El Cigarralejo (Cuadrado, 1982: 288, fig. 1). h. Fragmento de 
El Tossal de Sant Miquel (García y Bellido, 1943: 70, fig. 4). i. Fragmento de Torrelló del Boverot (Clausell et alii, 2000: 93, fig. 12).
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Fig. 6. a. Placa de La Serreta, Museu Arqueològic Camil Visedo Moltó, Alcoi (foto: Crespo Colomer); b. Terracota de mujer  
con aulós, tumba 42, Necrópolis de la Albufereta, MARQ; c. Caja funeraria de Torredonjimeno (García, 1968-1969: 234, fig. 1).  
d. Monumento Funerario de Osuna B, MAN (Madrid) (foto: F. Velasco Mora); e. Terracota de El Cigarralejo (foto: Museo de Arte 
Ibérico de El Cigarralejo, Mula (Murcia). f. Monumento Funerario de L̀ Horta Major, Alcoi, Museu Arqueològic Camil Visedo 
Moltó, Alcoi (Alicante) (foto: Crespo Colomer).
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se ve sin duda reforzada por las características del fragmento de aulós helenístico identificado 
en el MAN. Las representaciones de los auloi parecen mostrar, en su mayoría, dos tubos del 
mismo tamaño y perfil cilíndrico, aunque pueden contar con pabellones añadidos, a juzgar por 
la imagen del «Pithos de La Serreta» (fig. 5 d) o la del «Kalathos de la danza bastetana» (fig. 5 a). 
Estos tubos suelen ser relativamente largos, con la excepción del ejemplo proveniente de la 
«Cratera de la monomaquia» de Libisosa (fig. 5 f) (Uroz, 2012: 315-321), que podría estar repre-
sentando otro tipo de aerófono de lengüeta como podría haberlo sido un fragmento de hueso 
con orificios de digitación hallado en Tiermes (Jiménez, 2020) o unas simples cañas.

Es importante subrayar que el aulós suele aparecer acompañado de un instrumento de boquilla 
tipo trompa o trompeta. Este dúo musical aulós/trompeta parece autóctono no solo del mundo 
ibero, sino de otras zonas de la península, a juzgar por una cita de Estrabón cuando describe 
las danzas y los instrumentos de «los montañeses» (Strab. 33.7), en referencia seguramente a 
algún pueblo celta del norte peninsular. En las iconografías iberas, el aerófono de boquilla, 
por un lado, es invariablemente tocado por un personaje con performatividad de género 
masculina. Esta clase de instrumentos, tanto en el Mediterráneo (šnb egipcias, salpinx griega, 
lituus y cornu etruscos, cornu y tuba romanos) como en la Europa atlántica y septentrional 
(lur escandinavo, carnyx y trompas celtas), están siempre en manos de los hombres (Jiménez, 
2020). Por otro lado, en el mundo ibero, los aerófonos dobles de lengüeta (como los auloi) 
parecen tener un carácter más ambiguo, y a pesar de que sus intérpretes solían ser indivi-
duos con atributos culturalmente femeninos (en 10 casos de 15), también aparecen en manos 
masculinas. En claro contraste con las músicas de aulós del mundo greco-latino, las mujeres 
iberas de alto estatus parecen tocar el instrumento en distintos rituales y ceremonias públicas 
(Jiménez, y Holmes, 2020).

Una información destacada que aporta la iconografía ibera sobre los aerófonos dobles de lengüeta 
como los auloi es que desempeñaron un papel relevante en contextos performativos que proba-
blemente fuesen depositarios de significados culturales y religiosos relevantes (Jiménez, y Holmes, 
2018). Dichos contextos performativos son variados. Por un lado, aparecen en escenas de clara índo-
le guerrera y masculina, típicas de las clases altas (como la monta, la caza y el combate singular). En 
el «Lebes de la danza guerrera» (fig. 5 e), una figura con indumentaria femenina toca un aerófono 
doble de lengüeta y otra con atuendo masculino tañe una trompeta larga. En el pithos proce-
dente del poblado santuario de la Serreta (Alcoi, Alicante) (fig. 1 d), una intérprete femenina 
acompaña una escena de heroificación. En el vaso 133 del compartimento 11 del Tossal de Sant 
Miquel de Liria (fig. 5 b), un aulós y una trompeta, tocados ambos por varones, parecen poner 
música a infantes y jinetes. Otro aulós, en manos de un hombre parece sonar en un combate 
singular representado en un vaso proveniente del oppidum de Libisosa (Uroz, 2012: 315-321 y 
2013: 51-73) (fig. 5 f). En la caja funeraria de Torredonjimeno (Jaén), un dúo de aerófono doble 
y trompa flanquea un ánfora, quizás premio de una carrera de carros representada en otro de 
los lados (García, 1968-1969: 230-234) (fig. 6 c). Estas imágenes han sido asociadas con posibles 
rituales, combates y juegos funerarios. Asimismo, sobre cerámica también existen otras dos 
imágenes de aerófonos dobles, pero la ausencia de contexto iconográfico impide profundizar 
en la interpretación (figs. 5i e 1h).

De más indudable adscripción mortuoria, debido al contexto de los hallazgos, son otras repre-
sentaciones del instrumento. En la «Cratera de los guerreros» de la necrópolis del Cigarralejo, en 
Mula (Murcia) (fig. 5 g), datada en torno a los siglos iii y ii a. C., un conjunto de infantes, que pa-
recen portar máscaras, baila al ritmo de dos músicos varones que tañen una lira de caparazón 
de tortuga y de un aerófono doble de lengüeta (Cuadrado, 1982: 290; Chapa, y Olmos, 2004: 
56; González, 2008: 75). La escena ha sido interpretada como una danza en honor a un difun-
to (Blázquez, 2002: 172). Dos estatuillas cerámicas de las necrópolis del Cigarralejo (Murcia) 
(fig. 6 e) y la Albufereta (Alicante) (fig. 6 b), de tipología similar a otras del Mediterráneo central 
(Jiménez, 2020), representan mujeres tocando aerófonos dobles. Además, otros dos ejemplares 
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provienen de monumentos funerarios: el relieve de la auletrix del Conjunto A de Urso (Osuna, 
Sevilla) del siglo iii a. C. (Chapa, 2003: 130) y una figura femenina con un aulós de la mano 
esculpida en el monumento de Huerta Mayor de Alcoi (Alicante) (fig. 6 f) (Almagro, 1982a). 
Algunas de estas representaciones permiten suponer una posible adscripción del aulós a una 
divinidad o sacerdocio femenino (Jiménez, y Holmes, 2020), lo que quedaría especialmente 
patente en una placa de terracota datada entre los siglos ii-i a. C. y hallada en la misma cámara 
que el «Pithos de la Serreta» (Alcoi, Alicante): la conocida como la «Diosa Madre» ibera (fig. 6 
a). Su iconografía es interpretada como una diosa de la fertilidad y de la vida (Prados, 2011: 
55) que cuenta a ambos lados con dos parejas formadas por una mujer adulta y un individuo 
de corta edad, probablemente femenino (Jiménez, y Holmes, 2018). El par a la izquierda de la 
diosa toca sendos aerófonos dobles.

Además de las mencionadas representaciones que acercan al aulós a la esfera masculina y 
mortuoria, también parecen ser tocados en eventos públicos, con participación de intérpretes 
y danzantes de ambos géneros. Por un lado, en el «Kalathos de la danza bastetana» (fig. 5 a), 
aparecido en un pozo lleno de ceniza en el Tossal de Sant Miquel (Valencia), un personaje 
masculino toca una trompeta larga y una figura femenina tañe un aerófono doble de lengüeta. 
En segundo lugar, en la escena del «Lebes de la sítula», del mismo yacimiento (fig. 5 c), un indi-
viduo toca una larga trompeta, poniendo la música a una danza de carácter mixto y en la que 
es probable que también hubiese un tañedor o tañedora de aulós que no se ha conservado. 

4. Conclusiones

La identificación de la diáfisis perforada del Cabezo de Alcalá como un fragmento de aulós helenís-
tico permite atestiguar definitivamente la presencia de aerófonos de lengüeta doble en la península 
ibérica, similares a los del resto del Mediterráneo, tal y como parecían indicar las iconografías y una 
breve mención de Estrabón. Además, muestra que en el levante peninsular estos instrumentos eran 
similares a los auloi utilizados en diferentes áreas del mundo griego en época helenística. Asimismo, 
supone el hallazgo más occidental del instrumento. Asimismo, supone el hallazgo más occidental del 
instrumento. Por otro lado, las fuentes iconográficas prueban la inserción del aulós helenístico en una 
cultura musical local, asociado a conceptos y prácticas performativas indígenas. Por último, espera-
mos que la identificación de este fragmento pueda ser útil para la re-evaluación de otros hallazgos 
que puedan presentar características comparables.
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Las mejores esencias se venden  
en frascos pequeños. Los recipientes  
para ungüentos en Gadir/Gades1

Strong essences are kept in small bottles.  
Ointment containers in Gadir/Gades

M.ª Reyes López Jurado (mareloju@hotmail.com) 
Universidad de Sevilla

Resumen: El uso de sustancias aromáticas en la Antigüedad y en la Protohistoria es una 
práctica que debió ser habitual en ámbitos sacros, domésticos y funerarios, dadas las eviden-
cias arqueológicas con las que contamos. Presentamos un amplio y conciso recorrido de los 
diferentes ejemplos de pequeños recipientes o envases de los que tenemos constancia en la 
ciudad de Cádiz, desde la época fenicia hasta el cambio de era, en el momento del fin de 
la República romana. La introducción de estos elementos en la antigua urbe tiene carácter 
fenicio, pero a lo largo del primer milenio a. C. confluyen muchas tendencias mediterráneas, 
como las griegas o las púnicas, que llegan a Gadir gracias al intenso comercio existente en 
la ciudad.

Palabras clave: Cádiz. Fenicios. Púnicos. Unguentaria. Pequeños recipientes. Comercio.

Abstract: The use of aromatic substances in Antiquity and Protohistory is a practice that 
must have been common in sacred, domestic, and funerary contexts, according to the ar-
chaeological evidence we have. We present a wide and concise overview of the different 
examples of small vessels or containers of which we have evidence in the city of Cadiz, from 
Phoenician times until the end of the Roman Republic. The introduction of these elements 
in the ancient city has a Phoenician origin, but throughout the first millennium B.C. many 
Mediterranean trends converged, such as the Greek or Punic ones, which arrived in Gadir 
thanks to the intense trade that existed in the city.

Keywords: Cádiz. Phoenicians. Punic. Unguentaria. Little vessels. Trade.

1  Este trabajo es resultado del proyecto de investigación Ergasteria. Arqueología experimental y virtual para el estudio de los pro-
cesos de producción anfórica y comercialización en la Protohistoria (FEDER Andalucía 2014-2020), de la Universidad de Sevilla, 
con referencia US-1266376.
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Introducción

En la actual ciudad de Cádiz, debido a las diversas excavaciones realizadas en el subsuelo durante 
décadas, contamos con una riqueza arqueológica que nos permite establecer una secuencia histórica 
desde la presencia fenicia en estas islas. Esta se basa sobre todo en el numeroso registro funerario 
que se puede encontrar en la ciudad, distribuido por las islas que conformaban el archipiélago en 
la antigüedad. Una isla estaría situada más al norte, la llamada Erytheia y separada al sur de otra 
por un canal que se ha venido a denominar Bahía-Caleta, por unir estos dos puntos. Esta otra isla 
al sur, Kotinoussa, de mayores dimensiones, se dispondría de manera alargada hasta el actual islote 
de Sancti Petri y es donde encontramos el mayor número de enterramientos. La tercera isla sería la de 
León, la llamada Antipolis, actual San Fernando (Corzo, 1980).

Sobre la cuestión relativa a las sustancias perfumadas, debemos tener en cuenta que estas pue-
den venir tanto en formato líquido, como en un compuesto más espeso, a modo de crema, por lo 
que los recipientes pueden ser de formas muy variadas. Los envases con bocas más anchas estarían 
más relacionados con ungüentos cremosos y los de boca estrecha a líquidos. También, los recipientes 
pueden estar fabricados en cualquier material, aunque el más frecuente es la cerámica, no solo por 
su facilidad de elaboración y bajo coste, sino porque es uno de los elementos que mejor se conser-
van con el paso del tiempo y por tanto con más presencia en el registro arqueológico.

Parece que en el ambiente religioso la utilización de sustancias aromáticas constituía un aspec-
to más de los rituales relacionados con el culto a los dioses, por lo que aparte de la funcionalidad 
de los perfumes en sí mismos, de desprender un aroma agradable, estos eran utilizados a modo de 
conector en los rituales religiosos, una forma de ofrenda a los dioses. En línea con esta religiosidad, 
el uso de perfumes en el ámbito funerario es muy común, tanto en la preparación de los cadáveres 
como en el propio ritual de inhumación o cremación, con ejemplos en el registro arqueológico como 
los recipientes depositados junto a los difuntos. También en el entorno doméstico debía ser usual 

Fig. 1. Píxida cananea (García, 2010: 65).
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usar ungüentos y esencias perfumadas, no solo en el uso personal, como aceites hidratantes y para 
el cuidado de la piel, sino con múltiples funciones, desde curativas hasta culinarias.

El I milenio a. C. en Gadir/Gades

Tenemos, por tanto, un uso de esencias perfumadas a lo largo de un periodo de tiempo. En este pe-
riodo el uso y la función no cambian en su fundamento, pero sí lo hacen los recipientes y la forma 
en la que son utilizados o almacenados. Estos diversos envases aparecidos en la ciudad de Cádiz y 
su recorrido a través del I milenio a. C. es lo que vamos a analizar a continuación.

Una de las piezas pertenecientes al periodo arcaico de la ciudad es una pyxis (fig. 1) con posi-
ble procedencia de la playa de Santa María del Mar (García, 2005; 2010), a la cual se le ha atribuido 
un carácter funerario, aunque no tiene un contexto claro. Los paralelos más próximos se ubican en 
el levante mediterráneo, en la zona palestina, donde es encontrada a modo de ajuar funerario, pu-
diendo contener ungüentos o perfumes. A través del estudio de estas piezas en su lugar de origen, 
se ha podido establecer una cronología aproximada para este recipiente de entre el siglo xi a. C. y 
principios del siglo viii a. C., aunque hay que considerar la posible pervivencia de este objeto antes 
de su hipotética amortización en una de las primeras tumbas fenicias de Gadir.

A este periodo también corresponden los recipientes normalmente denominados oil bottles 
(fig. 2), documentados en la península ibérica en numerosos contextos (Gomes, 2019a) así como 
en la ciudad de Cádiz. Son pequeñas botellas con un asa, de cuello estrecho y cuerpo globular, ca-
racterísticas que mantienen mientras van evolucionando. En primer lugar, se han encontrado cuatro 
ejemplares en el ámbito doméstico de la excavación del Teatro Cómico, tres de ellos completos. En 
este contexto, estas piezas están fechadas en torno al siglo viii a. C. (Torres et alii, 2014: 60-61), por 
los paralelos con otros yacimientos del Mediterráneo.

Estas oil bottles también han aparecido en contexto funerario en la ciudad, en concreto en el 
conjunto de enterramientos hallados en la excavación de Bodegas Abárzuza. Se trata del enterra-
miento 110, una cremación primaria en fosa simple, fechada entre fines del siglo vii y la primera 
mitad del siglo vi a. C., aproximadamente, en la que se incluyen a modo de ajuar, además de un 

Fig. 2. Oil bottles halladas en la excavación del Teatro Cómico de Cádiz (Torres et alii, 2014: 62, fig. 7). 
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cuchillo de hierro, tres oil bottles (Belizón; Botto, y Legupín, 2014: 210-221), con una posible proce-
dencia sarda. Además, contamos con el fragmento de un recipiente de este tipo procedente del área 
subacuática de la Caleta, que parece estar fabricado en el área levantina del Mediterráneo (Sáez, e 
Higueras-Milena, 2016: 134-135). Este lugar parece estar relacionado con un ritual de ofrendas, en 
el que varios tipos de elementos (anforillas, pebeteros, etc.) son arrojados al mar, por lo que no se 
puede descartar el uso de las oil bottles en ciertas actividades cultuales.

Aún más pequeños son los recipientes en forma de ampollas, comúnmente llamados dipper 
juglets (fig. 3) o alabastrinos (Gómez, 2013), siendo en Cádiz más comunes los de cerámica. Se en-
cuentran, por ejemplo, en la tumba 13 de la intervención en la calle Tolosa Latour de 1987, y podrían 
tener la misma utilidad que los ungüentarios que hemos tratado, como recipientes y vertedores de 
aceites perfumados (Perdigones; Muñoz, y Pisano 1990: 23, fig. 33: 3 y 4). En este contexto funerario 
nos encontramos con una cremación primaria en una fosa doble, a los dos pequeños recipientes les 
acompañaban una lucerna de dos picos y un plato. Existe más variedad en estas piezas, habiendo 
perfiles más diversos, con un asa o sin ella, con forma alargada o más globular; esta variedad se 
puede deber al pequeño tamaño, ya que la estandarización y la manufactura se complica al realizar 
piezas tan pequeñas. Como en el caso de las oil bottles, se pueden encontrar en contextos domésti-
cos como el del Teatro Cómico (Torres et alii, 2014: 61) o en ámbito subacuático, con posibilidad de 
uso ritual (Sáez, e Higueras-Milena, 2016). El contenido y función de los alabastrinos se ha discutido 
ampliamente (Gómez, 2013) y, dado que en Cádiz se encuentran en diversos contextos desde el si-
glo viii a. C. al vi a. C., no podemos llegar a una hipótesis concluyente más que decir que posiblemen-
te tuvieron un uso muy polivalente en la Gadir fenicia, como contenedor de líquidos administrados 
en pequeña cantidad.

Estos elementos se han tratado en una publicación que recopila los diferentes restos arqueoló-
gicos asociados al uso del perfume en la península ibérica en la protohistoria (López Rosendo, 2005). 
En el caso de Cádiz, también incluye otras cerámicas destinadas a sustancias perfumadas, como los 
pebeteros de doble cazoleta relacionados con el posible santuario de Astarté en el entorno de la 
Caleta, así como otros tipos de quemaperfumes de varios contextos, como los pebeteros de cabeza 
femenina. También pone en relieve el hecho de que la imagen del sarcófago femenino porte en la 
mano izquierda un alabastrino, hecho muy sugerente si tenemos en cuenta que no aparecen estos 
recipientes como ajuar funerario en las tumbas de la época (siglo v a. C.).

Fig. 3. Dipper jugglets procedentes de la zona de La Caleta en Cádiz (Sáez, e Higueras-Milena, 2016: 134, fig. 7). 
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Otro tipo de piezas que se pueden encontrar en la necrópolis de Cádiz, aunque menos co-
munes, son las placas de marfil o hueso (fig. 4) que aparecen en algunas tumbas fenicias u orienta-
lizantes. Estas parecen pertenecer a cajitas completamente realizadas en estos materiales o a modo 
de placas decorativas sobre un material perecedero, madera posiblemente. Puede que estas piezas 
llegaran a contener algún tipo de ungüento sólido, aunque no se puede afirmar por completo ya 
que también pudieron contener cualquier otro tipo de objeto pequeño, como joyas. Un ejemplo nos 
llega de la excavación llevada a cabo en la zona denominada «Los Chinchorros», a extramuros de Cá-
diz, en la que apareció una cremación primaria en fosa datada entre el siglo vii a. C. y principios del 
vi a. C., con un ajuar muy rico en joyería de oro, además de dos fragmentos de una pequeña caja de 
marfil con figuras de estilo orientalizante (Sáez, y Lavado, 2019: 65-66; Lavado, 2010: 314-315). Otro 
caso lo encontramos en el bustum de la calle Hércules n.º 12, en el que se hallan cuatro plaquitas 
rectangulares de aproximadamente 11 por 7 centímetros, con decoración de líneas incisas creando 
rectángulos concéntricos, posiblemente pertenecientes a la decoración de una caja de madera (Sáez, 
y Belizón, 2014: 194).

Ya en los siglos v y iv a. C. la presencia de cerámicas en los ajuares funerarios es escasa y la 
que se encuentra, no se relaciona con recipientes de ungüentos o aceites aromáticos. En los alfares, 
como el de Camposoto (Ramon et alii, 2007) o Villa Maruja (Bernal et alii, 2003) ningún vertedero 
ha revelado desechos de producción de ungüentarios o pequeños recipientes específicos con esta 
función en esta época. En conjunto, el estado actual de la investigación indica que los habitantes de 
la ciudad no fabricaron ni depositaron en sus tumbas formas similares a ungüentarios durante los 
siglos v y iv a. C., al menos de forma generalizada. Por ejemplo, un tipo de pieza muy frecuente en 
el ámbito peninsular son los pequeños ungüentarios de vidrio polícromo en forma de amphoriskos, 
alabastra, etc., pero para los cuales nos encontramos con un vacío documental en Cádiz. Estas 
piezas debieron existir en la ciudad y su hinterland, pero aún no se encuentra publicado ningún 
hallazgo de estos recipientes en contexto.

Existe un tipo de recipiente que se podría poner en relación con el uso de ungüentos, por su 
tamaño y configuración y, aunque no se encuentra en el registro arqueológico de la ciudad de Cá-
diz, sí que se halla en algunos contextos muy cercanos y relacionados en la antigüedad, fechados en 
torno al siglo iii a. C. Son unos pequeños vasos de forma bitroncocónica (fig. 5, izquierda), a modo 
de tinajitas, con decoración de bandas, documentados frecuentemente en el ámbito funerario del sur 
de Portugal y en la zona ibérica (Gomes, 2019b: 54-55). En la zona que tratamos, se han encontrado 
pocos ejemplares, algunos fragmentos en la zona alfarera de San Fernando (Sáez, 2008: 619, 621) y 
un ejemplar completo en el poblado de Las Cumbres (El Puerto de Santa María) (Niveau de Villedary, 
y Ruiz, 2000: 897, 902). Por este último hallazgo podría relacionarse su uso con el entorno doméstico, 
ya que no se encuentra formando parte de ningún ajuar funerario o contexto cultual.

Fig. 4. Placas de marfil de la excavación en la calle Hércules, 12 de Cádiz (Sáez, y Belizón, 2014: 195, fig. 10).



160

Las mejores esencias se venden en frascos pequeños. Los recipientes...M.ª Reyes López Jurado 

Págs. 155-164 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

Pasamos por tanto ya, al siglo iii a. C., en el que nos encontramos la irrupción de los llamados 
ungüentarios helenísticos (fig. 5, derecha). Estas piezas son encontradas con mucha frecuencia en 
las excavaciones de las tumbas tardopúnicas de la ciudad de Cádiz, teniendo además una evolu-
ción interna de las formas que se puede comparar con otros puntos del Mediterráneo pero que 
cuenta con unas pautas singulares de producción local. Estos ungüentarios fueron sistematizados 
ya en 1986 (Muñoz, 1986) y revisados recientemente para una renovación tipológica y cronológica 
(Sáez, y López Jurado, en prensa), en la que se revisa el origen de estas piezas y su posible in-
fluencia cartaginesa. Estos ungüentarios tienen poca capacidad para líquidos y, además, tienden a 
ser porosos, por lo que la capacidad de retención del contenido sería muy limitada. Son usados en 
los rituales funerarios, sobre todo en las inhumaciones, colocados como ajuares que acompañan 
al difunto.

Ya en época romana, los ungüentarios helenísticos tienen su continuidad con los ungüen-
tarios de base plana, ampliamente difundidos por todo el territorio bajo la influencia de Roma a 
partir de mediados del siglo i a. C. Este tipo de recipientes cuenta con poca variación interna en sus 
formas, pudiendo solo distinguir claramente los tamaños y capacidades. Son usados de la misma 
forma que los anteriores tipos, acompañando a modo de ajuares funerarios en las tumbas, aunque 
ahora las cremaciones secundarias en urnas son el rito mayoritario en Gades. Poco después de la 
aparición de estas piezas, en torno al siglo i, se comienzan a dar los ungüentarios realizados con 
vidrio soplado, que aparecen de forma muy profusa en estas mismas cremaciones en urnas. Se 
dan de muchas formas y tamaños, con mejor o peor calidad, siendo pequeños recipientes de boca 
estrecha en los que se contendrían perfumes u otro líquido usado en los rituales funerarios.

Para finalizar, los últimos recipientes que traemos a colación son unos pequeños tarritos 
(fig.  6), a modo de ungüentarios fusiformes muy cortos y achatados, pero que consideramos 
debieron contener algún tipo de ungüento sólido o cremoso, por la disposición de la boca y la 
cavidad. Por su similitud en la forma con los recipientes para ungüentos curativos o medicamentos 
que se pueden hallar en Grecia (un claro ejemplo sería el conjunto descubierto en Morgantina, 
en Sjöqvist, 1960), podemos relacionar su contenido con un uso medicinal. Un ejemplo cercano 
a Cádiz lo encontramos de nuevo en San Fernando, en el taller alfarero de Camposoto. Aquí se 
excavó una inhumación fechada en torno a la segunda mitad del siglo i a. C. que como ajuar tenía 
este tipo de recipiente, además de diversas cuentas de collar y un cubilete de paredes finas (Ra-
món et alii, 2007: 18-19).

Fig. 5. A la izquierda, ungüentario bitroncocónico; a la derecha, primera forma de los ungüentarios helenísticos, ambos 
procedentes del poblado de Las Cumbres (a partir de Niveau de Villedary, y Ruiz, 2000: 902, fig. 5). 
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Conclusiones

Hemos presentado en estas líneas varios ejemplos de pequeños recipientes que hipotéticamente ten-
drían como contenido algún tipo de ungüento, más líquido o más sólido dependiendo de la forma 
de la pieza. Nos hemos centrado más en el tipo de contenedor que en el contenido en sí mismo, ya 
que es un tema no tratado profundamente en el ámbito de la bahía gaditana, por lo que las investi-
gaciones futuras deberán ir encaminadas a estudiar la producción de perfumes y ungüentos en esta 
zona para completar esta investigación.

Entre los posibles contenidos existen muchas opciones. Podemos pensar en ungüentos para 
un uso común, es decir, esencias perfumadas que transmiten un olor agradable, aunque podría ser 
una función secundaria y usar estas lociones a modo de humectantes y aceites hidratantes para la 
piel. También cabe la posibilidad de relacionarse con el uso medicinal, pudiendo tratarse además de 
fórmulas con funciones antisépticas, antiinflamatorias, antifúngicas, etc., tanto para uso tópico como 
para ingerir estas medicinas en forma de polvos o brebajes (Brun, 2011: 29-31). Podemos pensar 
también en el uso cosmético del contenido de estos recipientes. Poco se sabe de los hábitos de ma-
quillaje que existirían en la sociedad fenicia, pero si trazamos paralelos con el mundo egipcio, no 
debió ser algo fuera de lo común.

Como hemos visto, el uso de estos recipientes está ligado al uso de su contenido, es decir, 
la importancia no radica en el contenedor, sino en lo que contiene. Esto es sobre todo cuando en-
contramos estas piezas en el ámbito doméstico, ya que supone un uso personal de los ungüentos 
(aunque tampoco se puede descartar un uso culinario, ya que podrían contener aceite u otro tipo 
de ingrediente). En el caso del entorno funerario, estas piezas son depositadas como ajuar con dos 
posibilidades, después de su uso en el ritual fúnebre o para que sean de utilidad al difunto en la vida 
de ultratumba. En ambos casos, el recipiente termina formando parte del ajuar colocado en la tumba 
por lo que tendría cierta importancia y debía ser adecuado.

En todo el I milenio a. C. las dinámicas de uso de este tipo de piezas van cambiando en la 
ciudad de Cádiz. En el periodo arcaico podemos determinar la influencia fenicia por los ítems que se 

Fig. 6. Tarrito hallado en la tumba 6 de Camposoto (a partir de Ramon et alii, 2007: 143, fig. 30, 157, fig. 47). 
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encuentran y la escasa presencia de elementos griegos que revelen un intenso comercio con el terri-
torio heleno, como sí ocurre en el resto del sur peninsular, por ejemplo, con el hallazgo de aríbalos 
corintios, relacionados con el caso que tratamos. A partir del siglo v a. C. el comercio se incentiva en 
toda la zona y, aunque con altibajos en el siglo iv a. C., se incrementan las importaciones griegas en el 
suroeste andaluz (Cabrera, 1994; 2000). Es ya durante el siglo iii a. C. cuando comenzamos a ver una 
helenización del repertorio local, debido a las diversas influencias desarrolladas en los siglos anteriores 
por parte del mundo helenístico y Cartago. En todo este proceso histórico contamos con diversos va-
cíos que la investigación debe completar, pero gracias a los investigadores que han trabajado sobre el 
comercio mediterráneo en la Protohistoria, entre los que se encontraba Paloma Cabrera Bonet, se ha 
logrado sentar las bases para el estudio de este fenómeno tan importante en nuestra historia.
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Resumen: El Tesoro de Chão de Lamas, ocupa un lugar destacado en las colecciones de 
orfebrería del Museo Arqueológico Nacional, tanto por su procedencia, ya que es el único 
de origen lusitano de época prerromana que alberga el Museo, como por la singularidad de 
sus piezas, entre las que sobresale el pectoral. En este trabajo trataremos de su presencia 
constante en las distintas museografías que se han sucedido en la Institución, así como de 
las restauraciones de las que ha sido objeto la pieza y cuya huella todavía hoy, son evidentes.

Palabras clave: Orfebrería. Lusitano. Museografía. Restauración. Museo Arqueológico Nacional.

Abstract: The Treasure of Chão de Lamas, occupies a prominent place in the goldsmith col-
lections of the Museo Arqueológico Nacional, both because of its origin, it is the only one of 
pre-Roman Lusitanian origin, which houses the Museum, and because of the uniqueness of its 
pieces, those that protrude the pectoral. In this work we will deal with its constant presence 
in the different museographies that have occurred, over time, in the Institution, as well as the 
restorations to which the piece has been the object and whose imprint is still evident today.

Keywords: Goldsmith. Lusitanian. Museography. Restoration. Museo Arqueológico Nacional.
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Descubierto en 1913 en el Llano de Lamas término de Miranda do Corvo (Coimbra, Portugal), se 
desconocen las circunstancias del hallazgo y el contexto original. Adquirido gracias a la mediación 
de Elías Tormo y Monzó, vocal del Patronato del Museo del Prado, directamente con el dueño, An-
tonio Gonçalvez, a quien se le entregó la suma de catorce mil pesetas. La adquisición fue avalada 
por la Real Academia de la Historia, según consta en el expediente1. El Tesoro ingresó en el Museo 
Arqueológico Nacional (en adelante MAN), por Real Orden, el día 31 de marzo de 1922, (expediente 
del Archivo del MAN 1922/9). El 1 de abril de 1922, el tesoro pasó a formar parte del inventario de la 
Sección Primera, con los números 28586 a 28592. 

Fabricado en plata con alguna pieza sobredorada, está integrado por dos vasos, una tapadera, 
dos pectorales, dos torques, fechados en los siglos iii-ii a. C. y seis denarios romanos y uno ibérico 
que datan la ocultación del tesoro, a principios del siglo i a. C. Sabemos por referencias fotográficas 
antiguas y por la documentación del Archivo, que ingresó completo aunque con algunas roturas de 
pequeñas dimensiones, salvo la localizada junto a uno de los medallones centrales, que dividía la 
pieza en dos mitades (Cabré, 1927: 265, fig. 2 y 266). Al carecer de datos sobre su hallazgo, no sabe-
mos si estas roturas fueron intencionadas, para introducirla en algún recipiente, a semejanza de otros 
tesoros prerromanos como el de Mogón (Jaén). En el reverso se aprecia la unión de estas fracturas 
con soldadura de plata y con plaquitas de este mismo metal también soldadas (fig. 1). Según testi-
monio de antiguas restauradoras del MAN estas reparaciones fueron realizadas en el Museo, quizá 
en la década de los setenta, basándose en las fotografías que aparecen publicadas en las distintas 
monografías sobre la pieza anteriores a esa década (Moreno, y Dávila, 2002: 137).

1 A este respecto consultamos al Anticuario de la RAH Martín Almagro Gorbea, quien nos comunicó por escrito que, ni en el 
Gabinete de Antigüedades, ni en la Comisión de Antigüedades, ni en los manuscritos sobre antigüedades de la RAH, existe 
referencia alguna al Tesoro de Chão de Lamas.

Fig. 1. Reverso del pectoral de Chão de Lamas, en el que se aprecian las dos plaquitas de plata añadidas, para reforzar la fractura 
de la parte central del pectoral (de forma trapezoidal) y el interior de uno de los medallones (de forma circular). Fotografía: Ángel 
Martínez Levas, MAN.
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En la parte posterior, se han identificado orificios pertenecientes a remaches o grapas, testigos 
de una reparación anterior al ingreso en el Museo (Moreno, y Dávila, 2009-2010: 162-163, figs. 6-4). 
Así mismo la pieza ha sido sometida a procesos de limpieza, que han dejado huellas en la superficie, 
como restos de productos limpiametales (Moreno, y Dávila, 2009-2010: 161, fig. 5-5).

El periplo del Tesoro de Chão de Lamas en el Museo Arqueológico Nacional

El temprano ingreso de Chão de Lamas en las colecciones del MAN le ha hecho partícipe de sucesivas 
museografías a lo largo del tiempo. Su debut tuvo comienzo en la sala XXIX (planta principal) deno-
minada Tesoro, donde se encontraba expuesta toda la orfebrería del Museo, su contenido fue publica-
do por Álvarez-Ossorio, quien según cuenta, en la primera mesa-urna se exponían, entre otras piezas 
el tesoro de «[…] Llano de Lamas […]» a pesar de la confusión del nombre, la procedencia y números 
de inventario citados, corresponden al tesoro portugués (Álvarez-Ossorio, 1925: 194-195) (fig. 2).

Esta sala se mantuvo sin cambios hasta la Guerra Civil española, momento en el que fueron 
desmontadas todas las instalaciones y las colecciones se almacenaron en la antigua Sala egipcia (Sala 
II, de la planta baja), sin embargo la orfebrería fue objeto de especiales cuidados.

Los acontecimientos ocurridos en el inicio de la contienda (verano-otoño de 1936), así como las 
medidas de protección adoptadas para proteger las colecciones y evitar su salida del Museo Arqueo-
lógico Nacional, generaron una amplia documentación; aunque gran parte de la información alude al 
Gabinete Numismático, también se extraen referencias interesantes para la orfebrería.

Fig. 2. Vista parcial de la Sala del Tesoro. En la vitrina del primer plano, en el estante central, se aprecian los vasos de plata del 
Tesoro de Chão de Lamas. (Foto: Archivo Fotográfico del MAN).
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Según testigos presenciales 
como Felipe Mateu Llopis, facul-
tativo del Gabinete Numismático, 
en aquellos momentos se trasla-
daron las colecciones más valio-
sas a lugares seguros, como ocu-
rrió con la Sala del Tesoro cuyas 
piezas se ocultaron: «[…] en dos 
grandes arcas que se encontraban 
en la Sala de Talavera, en cuyo 
interior existía un compartimen-
to secreto en el que se ocultaron 
materiales […] Posteriormente las 
arcas fueron protegidas por sacos 
de arena […]» (Gracia, y Munilla, 
2013: 157). Las arcas mencionadas 
no son otras que las arcas de cau-
dales alemanas del siglo  xvi, de 
hierro pintado y grabado.

La permanencia de la or-
febrería en el Museo, durante la 
Guerra Civil viene avalada por 
datos extraídos del expediente 
personal de Álvarez-Ossorio, re-
cogidos por los autores anterior-
mente citados: «[…] las de oro: el 
tesoro de Lebrija, […] el tesoro de 
Jávea […]; el de Aliseda […]; el te-
soro ante-romano compuesto de 
un buen número de torques […] 
De los tesoros antiguos de pla-
ta… los de Mengíbar, Villares, Vi-
llacarrillo, Santisteban del Puer-
to, Llano de Lamas […]» (Gracia, 
y Munilla, 2013: 178) todas estas 
piezas no fueron entregadas, sin 
duda, por la dificultad y pérdida 
de tiempo que suponía su emba-
laje y transporte.

Al término de la guerra, en 1940, se organizó una exposición con las piezas más destacadas 
del MAN, conocida internamente como Museo Breve distribuida en seis salas de la planta princi-
pal, donde se mantuvo hasta el año 1951, momento en que asume la dirección de la Institución 
Joaquín Maria de Navascués, quien acomete las reformas iniciadas por su antecesor, Blas Tarace-
na. En este momento, las colecciones de Protohistoria estaban expuestas en la planta baja, Salas I 
a III. En la Sala II, dedicada a la Arqueología ibérica en la vitrina 25, se reunían todos los tesoros 
de plata, bajo la denominación de «tesoros ibéricos y más genéricamente indígenas, de la Edad 
del Hierro, de plata», entre ellos el Tesoro de Chão de Lamas (Navascués et alii, 1954: 30) (fig. 3).

En 1968, es nombrado director del MAN Martín Almagro Basch. Su principal objetivo fue la 
transformación total del edificio llevando a cabo una reinstalación completa de las colecciones, 
que se vio materializada en la década de los setenta. La arqueología española será el hilo conduc-

Fig.  3. Vista parcial de la vitrina 25, en la Sala II, donde se encontraba 
expuesto el Tesoro de Chão de Lamas. Montaje del MAN 1954. (Foto: Archivo 
Fotográfico del MAN).
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tor de toda la exposición desde la prehistoria hasta el siglo xix. La orfebrería quedará expuesta 
en relación con su ámbito cultural, en el caso de Chão de Lamas se ubicó, quizá por proximidad 
geográfica, en la Sala IX, vitrina 1 dedicada a los pueblos celtibéricos junto a tesoros de raíz céltica 
de la Meseta norte.

Esta exposición se mantiene hasta el año 2008, momento en el que se acometió una nueva 
reforma integral inaugurada en el año 2014. El nuevo discurso expositivo de la Protohistoria se 
articula en ocho salas, dedicadas a las culturas prerromanas, en cada una de las cuales la expo-
sición se vertebra en tres aspectos, que hemos considerado esenciales: la sociedad, las necrópolis 
y los santuarios. En la actualidad, el Tesoro de Chão de Lamas, se encuentra en la sala dedicada 
a los Pueblos Célticos (sala 14, vitrina 15) destinada a las divinidades y rituales célticos, ya que se 
ha interpretado como un depósito votivo por la tipología de los vasos, cuya similitud es evidente 
con los del Tesoro de Salvacañete (Cuenca) junto al que aparece expuesto.

Finalmente añadir que han sido numerosos los especialistas que han hablado de este Teso-
ro. El primero de ellos Juan Cabré en 1927, quien le atribuye un origen no peninsular sino más 
relacionado con el centro y norte de Europa. En el caso concreto del pectoral dice que no existen 
paralelos para esta pieza dentro de la península ibérica, aunque apunta una cierta coincidencia 
con la lunaces descubierta en Allariz (Cabré, 1927: 280). 
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Resumen: Damos a conocer en este trabajo algunos recipientes cerámicos recuperados en 
cuevas santuario de la Meseta de Requena-Utiel que se relacionan con el consumo de vino. 
Todos los fragmentos proceden de prospecciones superficiales y de las rebuscas que reali-
zaron los fundadores del Museo de Requena en los años setenta del siglo pasado. Junto a 
las escasas cerámicas áticas, se han encontrado imitaciones ibéricas de formas griegas que 
se relacionan con la bebida. La temprana producción de vino y su arraigo entre la población 
ibérica de la comarca pudo influir en los rituales de consumo realizados en las cuevas.

Palabras clave: Importaciones. Cerámica ática. Imitaciones de formas griegas. Rituales. Banquete.

Abstract: We present in this work some pottery found in some sanctuary caves of Reque-
na-Utiel Plateau that are related to the consumption of wine. All the fragments come from su-
perficial surveys and the illegal digging carried out by the founders of the Requena Museum 
in the 70s of the last century. Along with the few Attic pottery, Iberian imitations of Greek 
forms related to the wine consumption have been found. The early production of wine and its 
roots among the Iberian population of the region could influence the rituals of consumption 
carried out in the caves.

Keywords: Imports. Attic pottery. Imitations of Greek forms. Rites. Banquet.
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Las cuevas santuario en la Meseta de Requena-Utiel

La Meseta de Requena-Utiel se localiza en el interior occidental de la actual provincia de Valencia, un 
territorio de transición entre la meseta castellana y el litoral mediterráneo. La comarca destaca por su 
marcada unidad geográfica que viene definida, básicamente, por una plataforma central, de forma 
redondeada, que bascula de noroeste a sureste con cierta inclinación hacia el mar. El marco exterior 
lo ponen por el norte las sierras de Negrete y el Tejo con 1200 m de altitud, que nos separan de la 
Serranía del Turia; por el este las Cabrillas y la fosa de Siete Aguas que nos conectan con la Hoya de 
Buñol y por el sur y el oeste, el valle del río Cabriel que nos separa de las tierras de Cuenca, Albacete 
y Valle de Ayora (Piqueras, 1997).

Los primeros indicios de organización del territorio se documentan en el Hierro Antiguo. Du-
rante el Bronce Final se produjeron los primeros contactos con el comercio mediterráneo y durante 
el siglo vii a. C., el poblamiento se reagrupó en asentamientos de nueva planta, en torno a las vías de 
comunicación para facilitar el comercio. La Villa de Requena y Los Villares de Caudete son los dos 
yacimientos de la comarca que documentan un mayor número de importaciones.

La Villa de Requena se localiza en un nudo de comunicaciones donde coinciden la vía del  
Júcar-Cabriel a través de su afluente el río Magro, y la vía del Turia a través de su afluente el Reatillo. 
A finales del siglo vii a. C. en el alfar de El Nacimiento, a 2 km del asentamiento del Hierro Antiguo 
de La Villa de Requena, se elaboró cerámica a torno que imitó las formas fenicias, como son ánfo-
ras, tinajas, platos y cuencos trípode. Con la introducción de la Vitis vinifera y el desarrollo de los 
poblados agrícolas del entorno de La Villa se inició la elaboración de vino en la Solana de las Pilillas 
(Martínez Valle, 2019). 

Durante el siglo vi a. C., sin poder determinar una cronología muy precisa, comienzan a fre-
cuentarse algunas cuevas de la comarca como lugares de culto. En el sector más occidental, en torno 
al río Cabriel, la cueva del Puntal del Horno Ciego en Villargordo del Cabriel (Gil-Mascarell, 1977; 
Martí, 1990) y la cueva Santa de Mira (Lorrio et alii, 2006). En la parte oriental de la meseta, en tor-
no al llano del Campo Arcís, el Cerro Hueco y en el entorno del río Magro, la Cueva de los Ángeles 
(Gil-Mascarell, 1975; Martínez, y Castellano, 1995). En un primer momento, la utilización de estas 
cuevas estaría en relación con la proximidad de dos vías de comunicación importantes y con la alta 
concentración de poblamiento del entorno.

En el Ibérico Pleno, se produjo un aumento de la población que se constata en un incremento 
de poblados de tamaño grande y mediano en zonas de alta productividad (Moreno, 2011). Las mani-
festaciones cultuales aumentaron considerablemente con testimonios de culto privado, cuevas rituales 
asociadas a poblados, santuarios al aire libre y dos cuevas más de carácter territorial: la Cueva de los 
Mancebones en la sierra de Juan Navarro (Gil-Mascarell, 1975), y próxima a la Cueva Santa de Mira, 
la cueva Santa de Villargordo del Cabriel (Fletcher, 1975).

Cuevas santuario con presencia de importaciones áticas 
y de recipientes asociados al consumo de vino

En todas las cuevas santuario de la Meseta de Requena-Utiel predominan los caliciformes de pasta 
gris de producción local, como los recipientes más característicos de estos ambientes de culto. En 
tres cuevas santuario hemos encontrado importaciones de cerámica ática, en pequeña proporción, 
pero también algunas imitaciones de formas griegas y copas que se relacionan con el consumo de 
vino. Las importaciones vuelven a documentarse en época romana con la presencia de cerámicas 
campanienses y sigillatas en la cueva de los Ángeles, el Cerro Hueco, la Cueva Santa de Villargordo 
y la Cueva Santa del Cabriel (Machause, 2017).
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La Cueva de los Ángeles
En el sector oriental de la Meseta de Requena-Utiel, a 6 km de La Villa de Requena, se en-
cuentra la Cueva de los Ángeles. El santuario se localiza en los montes de la Serratilla, a 700 m 
s.n.m., más concretamente en el denominado Barranco de los Conejos, una zona muy quebrada 
por donde el río Magro, una vez pasada la vega de Requena, discurre entre gargantas hasta 
que se abre de nuevo en el valle de Hortunas. En los años cuarenta del siglo pasado, unos ca-
zadores descubrieron la cueva, el acceso estaba casi colmatado y tuvieron que despejar la boca 
para acceder (Aparicio, y Latorre 1977). A partir de ese momento, la cueva de los Ángeles sufrió 
continuos expolios hasta que el Servicio de Investigaciones Prehistóricas de la Diputación de 
Valencia colocó una valla de protección. En la última visita que realizamos, la puerta estaba en 
el suelo y se podía acceder arrastrándose unos metros hasta llegar a la sala principal. 

El acceso en rampa, desemboca en la sala principal que tiene 14 m de longitud y entre 3 y 6 de 
altura. La sala se encuentra parcialmente colmatada por la gran acumulación de sedimentos que 
proceden de los arrastres de la ladera, lo que podría haber preservado los distintos niveles de 
ocupación de la cueva. A la derecha se abre otra sala similar de 6,50 m de longitud por 3 
de anchura y a la izquierda otra pequeña con muchas piedras amontonadas, estalactitas rotas, 
y sobre todo nos llamó la atención, la gran acumulación de huesos. A la derecha de la entrada 
principal hay una pequeña sima de 5 m de profundidad donde también se ve material en su-
perficie (Donat; Martínez, y Martínez, 2020).

De esta cueva santuario se conservan en la colección antigua del Museo cerámicas prehistó-
ricas, del Hierro Antiguo, caliciformes de pasta gris (Aranegui, 1975), cerámicas ibéricas de 
cocción oxidante, cerámicas medievales, restos óseos humanos y de animales. En las primeras 
visitas realizadas a la cueva, en la década de los setenta, ya se recogió algún fragmento de ce-
rámica ática de barniz negro (Gil-Mascarell, 1975) y también cerámicas romanas. Las fusayolas 
también están presentes, pero en menor proporción que las halladas en el Cerro Hueco (Mar-
tínez, y Castellano, 1996).

Las prospecciones realizadas a finales de los noventa hicieron que visitáramos de nuevo las 
cuevas santuario del territorio. En la cueva de los Ángeles recogimos materiales de superficie 
que depositamos en el Museo. Los fragmentos corresponden a caliciformes de pequeño tama-
ño, escasas cerámicas de importación y escudillas medievales cristianas de Paterna y Manises. 
Del conjunto destaca una base casi completa de pie anular de cerámica ática de barniz negro 
que debió de pertenecer a una patera de borde reentrante tipo Lamb 21 o Lamb 24 (fig. 4). 
El fondo externo decorado con círculos marcados nos daría una aproximación cronológica de 
finales del siglo  v a principios del iv  a.  C. Otros pequeños fragmentos informes también 
de cerámica ática parecen indicar, que sin ser piezas comunes en ámbitos de culto, algunos 
recipientes de prestigio se debieron utilizar. Aparte de las cerámicas áticas, la presencia de 
fragmentos de sigillata confirma el uso de cerámicas de importación en cuevas santuario en 
época romana. Machause en su tesis doctoral sobre cuevas santuario de la Comunidad Va-
lenciana cita los materiales publicados de esta cueva y señala la confusión que se produjo al 
mezclarlos con los del Cerro Hueco en una misma vitrina (Machause, 2017). Afortunadamente, 
las cerámicas más destacadas están sigladas y los materiales de la prospección aportan fechas 
para poder definir el periodo de utilización (figs. 1 y 2).

Junto a las paredes de la cavidad más pequeña, que por su situación presenta menos acumu-
lación de sedimentos y parece más afectada por las actuaciones clandestinas, recogimos los 
huesos desechados por los aficionados. Los primeros investigadores que visitaron la cueva ya 
destacaron la gran cantidad de huesos de animales acumulados que contrastaban con los mate-
riales de otras cuevas santuario. En los almacenes del Museo dejaron algunas muelas de caballo 
y algunos restos óseos más, como un collar de pequeñas vértebras que dijeron pertenecer a 
galápagos y que en la actualidad está perdido (Aparicio, y Latorre, 1976). 
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De los últimos huesos recuperados en superficie se está realizando un estudio pormenorizado 
en el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales para su próxima 
publicación. Aunque el estudio no se ha concluido, podemos aportar algunos datos interesantes 
que resultan novedosos. El conjunto de restos faunísticos incluye un elevado número de restos 
de cerdo (Sus domesticus) y en menor medida de otras especies como oveja (Ovis aries) y cabra 
doméstica (Capra hircus). Los restos de cerdo representan más del 93 % de la fauna identificada. 
Se trata de huesos pertenecientes a animales adultos (más de 3 años) y subadultos (2-3 años). En-
tre ellos se observa una clara selección de las unidades anatómicas; faltan los restos craneales y 
axiales y solamente están presentes los huesos de las extremidades con un marcado predominio 
de los húmeros (90 % de los restos identificados). De uno de estos huesos se obtuvo una muestra 
para su datación por C14 que proporcionó una fecha de 2100+/- 30 AP (198-47 Cal a. C.), lo que 
nos lleva a pensar, frente a la opinión de otros investigadores, que en época republicana, duran-
te el periodo final del mundo ibérico, también se realizaron comidas rituales en la cueva de los 
Ángeles (Quixal, 2015). Las imitaciones de formas griegas y otras formas de platos similares a los 
recuperadas en la bodega de la Solana de las Pilillas nos lleva a pensar que el vino pudo formar 
parte también de los rituales celebrados en esta cueva que tuvo un amplio periodo de actividad. 

Figs. 1 y 2. Cerámicas de los fondos antiguos de la cueva de los Ángeles donde se encuentran imitaciones de formas 
griegas y recipientes para consumo de vino (dibujo: Pilar Más).

1
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El Cerro Hueco
La cueva del Cerro Hueco se localiza en el llano del Campo Arcís, no muy alejada del territorio 
agrícola de la Solana de las Pilillas (Martínez, 2020). Se trata de una pequeña sima en un cerro 
de escasa elevación que forma parte de los montes de la Serratilla, a 620 m s.n.m. La entrada al 
recinto no se aprecia desde el llano, ya que se accede por un pequeño agujero de 1 x 1 m por 
un estrecho pasillo descendente de 10 m de longitud que desemboca en una galería de una 
superficie aproximada de 150 m2; en su extremo sudoeste existe otra pequeña sala de 25 m2 

(Donat; Martínez, y Martínez, 2020).

2
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Los materiales recogidos en el catálogo del Museo de Requena, son muy interesantes, entre ellos, 
pequeñas pateras bícromas de cerámica a mano, varios caliciformes (Aranegui, 1975), un frag-
mento de cerámica ática de figuras rojas, cerámicas ibéricas, tres sortijas de bronce decoradas, 
un fragmento de cerámica de barniz negro, varios fragmentos de sigillatas hispánicas y 206 fusa-
yolas (Aparicio, y Latorre, 1977). De estos materiales que se citan en la publicación se perdieron 
los mejores cuando se legalizó el Museo, se contrató un técnico-director y cambió la gestión 
que había estado en manos de los aficionados que lo organizaron. En la actualidad tan solo se 
conservan algunos fragmentos de caliciformes, el conjunto de fusayolas y dos platos de reducido 
tamaño realizados a mano, decorados con bicromía que podrían ser indicativos del inicio de 
la ocupación de la cueva a finales del siglo vi a. C., lo que también avala la dispersión de yaci-
mientos de esta cronología en su entorno más inmediato. Aparte de los materiales ibéricos y los 
escasos fragmentos áticos, también hay restos de cerámicas sigillatas, lo que es común en otras 

Fig. 3. Copas a mano de la cueva santuario del Cerro Hueco (dibujo: Pilar Más).
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cuevas santuario de la comarca. Si la cueva de los Angeles destaca por la gran cantidad de hú-
meros de cerdo acumulados, la cueva del Cerro Hueco destaca por el gran número de fusayolas 
(Martínez, y Castellano, 1995), que fuera del ámbito de la comarca y dentro del País Valenciano 
tan sólo se documentan, en un número muy reducido de santuarios (González-Alcalde, 1993). 

Desconocemos el motivo por el que las fusayolas se encuentran de forma tan abundante en 
esta cueva, pero teniendo en cuenta los estudios de fauna realizados en Los Villares de Caudete 
de las Fuentes, donde observamos que la especie más frecuente, con diferencia al resto, es la 
oveja cabría la posibilidad de que existiera una relación directa entre el alto porcentaje de esta 
especie, la fabricación de tejidos de lana y la presencia de piezas relacionadas con el hilado en 
lugares de culto.

En cuanto a las cerámicas griegas, el Cerro Hueco ha proporcionado dos bases de formas abier-
tas y dos pateras Lamb 24 y Lamb 24/25 que ya recogió en su día Aparicio en el catálogo del 
Museo (Aparicio, y La Torre, 1977: 32). La cerámica de figuras rojas es la que presenta mayor 
interés por su decoración, identificada como la figura de un grifo (González-Alcalde, 2002-
2003). Machause cita varios paralelos para esta decoración y la pone en relación con ritos mas-
culinos de iniciación (Machause, 2017). 

Reproducimos las dos copas bícromas realizadas a mano que quedaron relegadas en los fondos del 
Museo y que nunca captaron la atención de los investigadores que estudiaron los materiales 
del Cerro Hueco (fig. 3).

Cueva de los Mancebones
En la sierra de Juan Navarro, al norte de la comarca, en el límite del término municipal de Re-
quena con el de Utiel, se encuentra la cueva de los Mancebones también conocida como cueva 
del Santo Estalote. La entrada está orientada al noroeste, a 40 m de altura sobre la rambla de 
Estenas, a 889 m s.n.m., en un escarpe rocoso de orientación este-oeste (Donat; Martínez, y 
Martínez, 2020). Parece ser que en la antigüedad existió otro acceso, más pequeño, directamente 
sobre la rambla y que hoy está cegado (Gil-Mascarell, 1975). 

El umbral del acceso es amplio, de 5 m de anchura, estrechándose hasta formar una calle recta 
de 1 m por 2 m de alto. A los 15 m de la entrada, aproximadamente, hay un desnivel, una espe-
cie de escalón, que da acceso a un recinto de 5 m de altura (Donat; Martínez, y Martínez, 2020). 
En esta cavidad más amplia, es donde posiblemente existieran enterramientos prehistóricos, 
al observarse en superficie gran cantidad de huesos humanos y cerámicas fabricadas a mano 
(Gil-Mascarell, 1975).

En toda la cueva, las paredes presentan gran número de oquedades; los fragmentos cerámicos 
ibéricos son más abundantes en la entrada y alrededores de la cueva. Aparte de las actividades 
clandestinas que destruyeron parte de la estratigrafía, la tradición de peregrinar a la cueva el 
segundo día de Pascua propició el deterioro del santuario que prácticamente ya no tiene sedi-
mento en su interior (Machause, 2017). 

Los escasos materiales que se conocen están depositados en el Museo de Prehistoria de Valencia 
(Gil-Mascarell, 1975), en la Colección Museográfica de Utiel y en los fondos antiguos del Museo 
de Requena. Las cerámicas más comunes ibéricas son los caliciformes de cocción reductora, 
pero la colección de Utiel custodia una copa, una patera ibérica, un ungüentario, fusayolas y 
una patera ática de la forma Lamb 24 (Machause, 2017).

En los fondos antiguos del Museo de Requena existen pocos materiales de esta cueva. La mayoría 
son fragmentos de caliciformes de cocción reductora, pero también se conservan algunas fusayo-
las, un anillo de bronce y una base de cerámica ática que se suma a la ya citada depositada en 
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Utiel. La base podría pertenecer a una copa de pie bajo que por sus finas paredes podría ser del 
tipo conocido como «Delicate class» de finales del siglo v y primera mitad del siglo iv a. C. (fig. 4).

La llegada de las importaciones griegas a la Meseta de Requena-Utiel

Las primeras importaciones que llegan a la Meseta de Requena-Utiel, a mediados de siglo vii a. C., 
vienen de la mano del comercio fenicio. Básicamente son las ánforas conocidas como Vuillemot R1 
que contienen principalmente vino de las colonias estables del sur peninsular, grandes tinajas pithoi, 

Fig. 4. Cerámicas áticas: Lamb 21/24 de la cueva de los Ángeles y base de copa ática «Delicate class» de la cueva de 
los Mancebones (dibujo: Pilar Más).
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que se importan también por el contenido que transportaban, algunos cuencos trípode, relacionados 
con el modo oriental de beber, y escasos platos en barniz rojo.

Las primeras importaciones griegas también se introdujeron con el comercio fenicio. Se docu-
mentan en el primer cuarto del siglo vi a. C. y, poco a poco, a lo largo de esa centuria y la siguiente 
sustituyeron a las cerámicas fenicias; los recipientes que llegan son mayoritariamente vajilla de mesa 
y copas para el consumo de vino. En Los Villares de Caudete se han documentado en niveles del 
siglo vi a. C. una copa jonia del tipo B2, un fragmento del mismo tipo en prospección y un fragmen-
to de figuras negras del 510 a. C. (Moreno, 2011). En La Villa de Requena donde se documentó un 
importante asentamiento del Hierro Antiguo, solo se han publicado algunas importaciones fenicias y 
las cerámicas indígenas más destacadas (Martínez; Chafer, y Espí, 2001), por lo que desconocemos si 
también llegaron las primeras importaciones griegas como sucedió en Los Villares.

La consolidación de las importaciones griegas

En el siglo v a. C. las importaciones griegas aumentaron con respecto a la centuria anterior. La forma 
más representada es la copa de pie bajo y moldura interna, conocida también como copa Cástulo, 
pero no será hasta la siguiente centuria que las cerámicas áticas se encuentren de forma más gene-
ralizada y se imiten en los alfares locales. 

A partir del siglo iv a. C. el repertorio de cerámicas griegas es más abundante, lo que también 
es común en otras áreas del País Valenciano. Las formas más frecuentes que se han podido docu-
mentar son la copa Cástulo (F. 40 Lamb.), el bolsal (F. 42 Ba. Lamb.), el Kantharos de labio moldu-
rado, liso o decorado con gallones (F. 40 Lamb.), el salero de pie anillado (F. 24 Lamb.), la escudilla 

Fig. 5. Copa-cántaros que reproduce el VII Himno Homérico (fotografía: Asunción Martínez).
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de labio saliente (F. 22 Lamb.) y de labio reentrante (F. 21 Lamb.) y la copa-escifo (Moreno, 2011). La 
mayor concentración de estas importaciones se da en los yacimientos más excavados y con buena 
estratigrafía como son Los Villares de Caudete y la Muela de Arriba (Requena). Suponemos que otros 
yacimientos destacados de esta cronología, que no están excavados, podrían aportar más testimonios 
de vajilla de este tipo.

Las prospecciones realizadas en la comarca han proporcionado fragmentos de cerámicas áticas 
que en muchos casos son informes pero que permiten conocer su distribución en yacimientos del 
Ibérico Pleno. La mayor dispersión se concentra en los sectores sureste y suroeste que coinciden con la 
vía del Magro y los poblados que se localizan hacia los pasos del río Cabriel. Esta concentración coin-
cide con las vías más transitadas por donde discurría el comercio fenicio ya desde el Hierro Antiguo.

En los siglos v-iv a. C. se extendió la técnica de producción de cerámica a torno y ya se loca-
lizan alfares en distintos puntos del territorio (Martínez, 2019). De igual manera que el alfar de El 
Nacimiento imitó las formas fenicias en el siglo vii a. C. en el Ibérico Pleno, los alfares locales imitaron 
formas de la cerámica griega que son frecuentes en los poblados de esta cronología. Un recipiente 
que sintetiza la libre interpretación de las formas griegas que se produjeron en la comarca a partir del 
siglo v a. C. es la copa-cántaros, recuperada en las inmediaciones de Kelin, que por su decoración ad-
quiere una gran carga simbólica (Martínez, 2014). La copa reproduce, en una cara, un barco en color 
rojo y, en la otra cara del recipiente, otro muy similar en pintura negra (figs. 5 y 6). Los dos barcos de 
tipología griega se representan cubiertos con una parra que nace de la madera, lo que nos remite al 
VII Himno Homérico que relata el rapto de Dioniso por parte de los piratas tirrenos. Los alfareros de 
la comarca no solamente imitaron las formas griegas, ya que con la cerámica llegó la cultura del vino 
y sus usos rituales, que podemos intuir por algunos materiales amortizados que se han conservado 
en las cuevas santuario de la Meseta de Requena-Utiel.
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Fig. 6. Copa-cántaros que reproduce el VII Himno Homérico (dibujo Pilar Más).
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Resumen: La Punta es un oppidum de época ibérica que está situado en el término municipal 
de la Vall d’Uixó, al sur de la provincia de Castellón, en medio de la llanura litoral y a 5,5 km de 
la costa. Es uno de los yacimientos más importantes localizado en el territorio de la antigua 
etnia edetana, que se desarrolló entre los ríos Xúquer y Millars. El yacimiento, hoy en día, se 
encuentra muy afectado por las expoliaciones de excavadores furtivos. Abilio Lázaro depo- 
sitó en el Museo de Burriana un interesante lote de fragmentos de cerámica de barniz negro 
procedente del yacimiento, que pretendemos dar a conocer en este artículo.

Palabras clave: Arqueología. Ática. Tipología. Ibérico. Orleyl.

Abstract: La Punta is an Iberian-period oppidum located in the municipality of La Vall 
d’Uixó, in the south of the province of Castellón, in the middle of the coastal plain, and 5.5 km 
from the coast. It is one of the most important sites located in the territory of the ancient 
Edetana ethnic group, which originated between the Xúquer and Millars rivers. Today, the 
site is strongly affected by poachers’ looting and plundering. Abilio Lázaro deposited in 
the Museum of Burriana an interesting set of fragments of black-glazed pottery from the site, 
which we intend to present in this article.

Keywords: Archaeology. Attica. Typology. Iberian. Orleyl.
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La Punta

El yacimiento de La Punta es un oppidum ibérico situado en la vertiente noreste de un promontorio 
amesetado que alcanza 156 metros en su máxima altitud, a 5 km del litoral, en una zona que en la 
antigüedad estaba rodeada de marjales. Geográficamente este enclave gozaba de una excelente 
situación estratégica junto a la vía Augusta, el río Belcaire y el Camí Real que discurría entre las ciuda-
des de Tortosa y Valencia. Por otro lado, el Camí de Cabres se localiza en el límite septentrional de la 
elevación, dirigiéndose a la costa a través de la marjalería.

El oppidum y la necrópolis se conocen en la bibliografía valenciana desde mediados del siglo xx. 
Los primeros trabajos se llevaron a cabo en los años sesenta a cargo del Museo de Burriana (Lázaro 
et alii, 1981). En 1975 el Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació de 

Fig. 1. Plano de los principales yacimientos citados en el texto. (Obra derivada de MDT25 2015 Instituto Geográfico Nacional scne.es).
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Castelló inició los trabajos de excavación de la necrópolis, situada aproximadamente a unos 400 m 
del asentamiento, en el flanco noroeste (Gusi, 1974). En el poblado se realizaron varias campañas a 
partir de 1982 y hasta 1985 (Gusi, y Oliver, 1987), reanudándose los trabajos en 1992 (García, 1997). 
En el año 2013 se ha dado a conocer una nueva área cementerial (García, y Moraño, 2013). La última 
de las síntesis del yacimiento la ha realizado R. Járrega (2011). En la publicación se hace referencia 
a una interesante colección de materiales hallados en la necrópolis: fragmentos de cerámica ibérica 
con decoración figurada, cerámica de importación, plomos con inscripciones ibéricas, fragmentos de 
ánfora púnico-ebusitana, ánforas greco-itálicas, etc. En otras publicaciones el nombre del yacimiento 
aparece acompañado del topónimo Orleyl, que se ha relacionado con una de las alquerías musulma-
nas (también denominada Horlel), que quizá se encontraría en la misma zona. 

En cuanto a los restos arquitectónicos, La Punta está dotado de varios recintos amurallados, con 
lienzos de trazado curvo o quebrado, una torre realizada con sillares y una serie de dependencias 
organizadas de forma urbana. Se trata de uno de los mayores asentamientos ibéricos de la provincia 
de Castellón, ocupando una superficie de aproximadamente 4 ha. La etapa cronológica más desta-
cada corresponde a los siglos iv al iii a. C. (García, 1997). Respecto al área funeraria, se trata de una 
necrópolis de incineración, cuyos materiales, sobre todo aquellos recogidos en superficie, ofrecen 
una cronología que varía desde el siglo vi al ii a. C. (Oliver, 1988). En el ajuar, además de la cerámica, 
destaca la presencia de elementos de indumentaria junto a otros artefactos típicos del ritual funerario 
(Oliver, 1987).

Además de cerámica ibérica elaborada a torno, cerámica del Hierro (García, 1997) y cerámica 
del Círculo del Estrecho, destaca un interesante conjunto de cerámicas de barniz negro donde so-
bresale la producción ática de figuras negras y rojas y, especialmente, la conocida como «Crátera de 
la Grifomaquia», una pieza excepcional del siglo iv a. C. que formaba parte de una tumba y que fue 
recuperada con su ajuar (Lázaro et alii, 1981; Oliver, 2006; Pasíes et alii, 2008; Melchor et alii, 2010; 
Rodríguez, y Sánchez, 2018). De los siglos iii al ii a. C. se ha registrado cerámica del taller de las «pe-
queñas estampillas» (Oliver, 2006).

Los materiales del Museo de Burriana

El yacimiento de La Punta fue objeto de prospecciones y rebuscas de excavadores furtivos desde 
la década de 1960 a fin de localizar los hallazgos arqueológicos del yacimiento. En Burriana se ha-
bía formado esos años una asociación de aficionados a la arqueología en torno al salesiano Tomás 
Utrilla y de sus antiguos alumnos, entre los que destacaban A. Lázaro, E. Safont y N. Mesado. La 
labor que desarrolló este grupo se volcó a la recuperación de restos arqueológicos que aparecían 
por toda la comarca. Ellos visitaron, entre otros, yacimientos de diversas épocas que se localizaban 
en Burriana, Betxí, Almenara, La Vilavella, Nules, Alcora, Almassora y Onda, de los que derivaron 
estudios que aparecieron publicados en la revista local Burisana (Melchor, 2017). Hasta el año 1966 
los materiales fueron depositados en el Colegio Salesiano de Burriana y desde 1967 en el Museo 
Arqueológico Municipal. 

Las cerámicas de barniz negro más interesantes procedentes de este yacimiento, como se ha 
comentado, corresponden al ajuar de la Crátera de la Grifomaquia (Lázaro et alii, 1981). Otras produc-
ciones se han dado a conocer en publicaciones más recientes. En este sentido, proveniente también 
de los fondos antiguos del Museo Arqueológico de Burriana, se estudió la cerámica ática de figuras 
rojas y la cerámica corintia (Melchor et alii, 2016; Melchor, 2018).

El conjunto de materiales cerámicos que analizamos en este artículo fueron recuperados en 
el yacimiento entre los años 1968 y 1978. Las siglas que aparecen en las bolsas diferencian varios 
lotes: «Superficie», «Necrópolis», «Bajo Basa», «Superficie P-II» y «Abilio». Probablemente Abilio Lázaro 
los recogió en el sector de la necrópolis ibérica; sin embargo, estas cerámicas no están relacionadas 
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Fig. 2. Tabla 1. 
Fragmentos 
zona Necrópolis 
y «Superficie 
P-II» y «Baja»  
del yacimiento  
de La Punta.
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con la estratigrafía del yacimiento, por lo 
que no se pueden asociar a ninguna de las 
fases de ocupación, centrándose el interés 
de las cerámicas únicamente en los aspec-
tos descriptivos.

Estudio de la cerámica

Entre las antiguas entradas del Museo Mu-
nicipal de Burriana, se encuentran en de-
pósito cerámicas de barniz negro recogidas 
por A. Lázaro, entre las que hay fragmentos 
que, pese a las reducidas dimensiones, lla-
maron nuestra atención. El estudio de estos 
materiales supone un hecho de cierta rele-
vancia, pues viene a rellenar el vacío exis-
tente en el estudio de la cerámica de este 
yacimiento. Los fragmentos estaban en el 
interior de bolsas de plástico, en archivado-
res de cartón y carecían de inventario. En 
las bolsas solamente aparecía la referencia 
a siglas, algunas difíciles de descifrar, mien-
tras que en los archivos del Museo de Bu-
rriana no consta ninguna otra información 
del hallazgo. Respecto a la procedencia de 
la totalidad de las cerámicas, esta debe ser 
superficial por el alto índice de fragmen-
tación, heterogeneidad y notable presencia 
de fracturas antiguas. Previamente a su es-
tudio, se procedió a realizar un tratamiento 
de limpieza y desalación de los fragmentos 
y a cambiarlos de embalaje. 

Destaca la cantidad y el pequeño ta-
maño de los fragmentos, lo que indica que 
debió llevarse a cabo una recogida exhaus-
tiva de los materiales. Solo en casos aisla-
dos se pudieron unir fragmentos de siglas 
distintas, lo que permite sugerir que todo el 
material procede de la misma área del ya-
cimiento, posiblemente la necrópolis, con 
la salvedad del que aparece registrado 
con las siglas «Baja o Bajo basa» y «P-II». En 
total, se han contabilizado 606 fragmentos 
cerámicos, lo que unido a la profusión del 
número mínimo de individuos, que asciende 
a 179, confirman que la cerámica de barniz 
negro sin duda es un elemento destacado 

Fig. 3. Tabla 2. Fragmentos de cerámica de barniz 
negro con grafitos y decoración del yacimiento de 
La Punta.
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en el yacimiento, como también se ha referenciado en otros estudios (Oliver, 2006; Melchor et alii, 
2010; Melchor et alii, 2016; Melchor, 2018). Durante los trabajos de clasificación han sido identificados 
numerosos fragmentos de copas áticas que tradicionalmente se han asociado al ajuar funerario ibero 
(Rodríguez, y Fernández, 2018). Por otro lado, están escasamente representadas las cerámicas áticas 
del estilo de figuras rojas.

Entre las distintas producciones, se han registrado algunas cerámicas hasta ahora inéditas en La 
Punta, que se suman a la ya estudiada del taller de las «pequeñas estampillas» (Oliver, 2006; Lázaro 
et alii, 1981; Rodríguez, y Fernández, 2018). Estas corresponden a la cerámica Calena, Campaniense 
A y gris Ebusitana. Se han localizado también algunos grafitos post-cocción realizados sobre la pared 

Fig. 4. Análisis cuantitativo de los fragmentos cerámicos del yacimiento de La Punta.
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exterior de los vasos, que debido al alto índice de fragmentación no ha sido imposible interpretar, 
con la excepción de un probable signo ibérico «X» registrado en un fragmento de base de cerámica 
ática de barniz negro.

Respecto a la cronología de los materiales, las cerámicas del tipo copas stemless, castulo cup 
y las formas Lamb. 23a/F1124, cup-skyphos, lightwall y Kantharos se datan entre finales del siglo v y 
finales del iv a. C. (Rodríguez, y Fernández, 2018; Principal, 2006). Anteriores a estas fechas se han 
identificado fragmentos residuales de cerámica decorada del estilo de figuras negras, cerámica corintia 
y sobrepintada en blanco (Melchor et alii, 2016). 

Respecto a las producciones de barniz negro datadas en el siglo  iii  a.  C. provenientes de 
talleres del Mediterráneo occidental, se han documentado cerámicas del taller de las «pequeñas 
estampillas», concretamente las formas F-1415, cerámicas elaboradas en el taller de Roses, y otras ce-
rámicas ebusitanas que están acompañadas de producciones más tardías, como la cerámica Calena 
y la Campaniense A, que perduran hasta el siglo ii a. C. (Pérez, 2008; Principal, y Ribera, 2013). Por 
otro lado, se han identificado algunos fragmentos difíciles de clasificar, por ejemplo, un fragmento 
de posible Campaniense B etrusca. Por último, se han encontrado fragmentos de cerámica aretina 
de barniz negro, que perdura hasta inicios del siglo i a. C. (Principal, y Ribera, 2013).

Respecto a otros yacimientos donde se ha constatado una importante presencia de cerámi-
cas de barniz negro, en la cima del Castell de Almenara, las investigaciones hacen referencia a la 
existencia de un poblado y el área de la necrópolis de incineración en la ladera sur, mientras que 
a escasos metros se encuentra la cueva de l’Abric dels Cinc, en los cuales se han hallado mate-
riales fechados entre los siglos vii y ii a. C. La cerámica ática es muy abundante en la necrópolis. 
El primer estudio lo realizó G. Trías, que analiza 31 fragmentos que presentaban una decoración 
rica del estilo de figuras rojas. La práctica totalidad pertenecen a cráteras, excepto algunos frag-
mentos informes y fragmentos dudosos de kylix y skyphos (Trías, 1966). La cronología remite al 
siglo iv a. C. Posteriormente se publicó otro lote inédito de cerámicas ibéricas y áticas (Albelda, 
2015). Actualmente se encuentra en proceso de inventario un conjunto de fragmentos de cerámica 
ática procedente del este yacimiento, que también fue donado por A. Lázaro al Museo de Burriana 
al final de la década de 1960 (Melchor, 2018).

Otro yacimiento interesante es Torre d’Onda, en Burriana, espacio portuario de época ibero-
rromana. Se ha fechado desde mediados del siglo ii a. C. hasta la mitad del siglo i a. C. La datación 
está basada en la gran cantidad de cerámicas recuperadas de este periodo, sobre todo ánfora Ta-
rraconense 1, ánforas itálicas, hallazgos monetarios, cerámica ibérica e importaciones itálicas, sobre 
todo campaniense A (forma Lamboglia 31) y B (formas Lamboglia 1 A; Lamboglia 2, 3 A, 4 B, 5 
y 8, F 1220-30, F 1410, F 2320, Lamboglia 10 F 3450 y F 7540) y cerámica aretina de barniz negro 
(Lamboglia 7 F 2286) (Arasa, y Mesado, 1997: 379-401; Arasa, 2001: 113-117; Járrega, 2011: 86-87). 
Respecto a la cronología de los hallazgos subacuáticos, básicamente ánforas púnicas forma Mañá C2 
y Dressel 1A, es más amplia, entre los siglos iii a. C. y i d. C. Las últimas excavaciones arqueológi-
cas han permitido registrar cerámica del Ibérico antiguo, cerámica púnica de los siglos iv y iii a. C., 
fragmentos de los siglos ii y i a. C., cerámica campaniense del siglo i a. C. y material romano del 
siglo i d. C. (Melchor, 2013).

Conclusiones generales

El estudio de estos fragmentos cerámicos ha aportado información novedosa respecto al yacimien-
to de La Punta. Por un lado, destaca la heterogeneidad de cerámicas de barniz negro halladas en 
superficie que probablemente proceden del área de la necrópolis ibérica, y relacionado con esta 
circunstancia, la calidad y cronología de estos materiales. De finales del siglo v a. C. a mediados 
del iv a. C. se han registrado numerosos fragmentos cerámicos de barniz negro ático, mientras 
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que las cerámicas de importación anteriores a esta fecha son residuales. Las cerámicas de la pro-
ducción de «pequeñas estampillas», procedentes de Roses, y las producciones calenas y ebusitanas 
cubren el periodo del siglo iii a. C. A lo largo del siglo ii a. C. las importaciones de barniz negro 
están centradas en Campaniense A, y perduraría hasta la siguiente centuria la Campaniense B 
etrusca y la aretina de barniz negro. En este sentido, es significativa la ausencia de producciones 
claramente del siglo i a. C.

El territorio costero del sur de la Ilercavonia ibérica, a partir del siglo vi a. C. y hasta el si-
glo iii a. C. se convirtió en una zona receptora de cerámica griega y cerámica jonia. En el poblado 
de Sant Josep, también en la Vall d’Uixó, se han encontrado fragmentos de copas jonias y cerámi-
ca ática de figuras negras (Rosas, 1995: 159). Por su parte, en el Puig de la Nau de Benicarló, los 
kylikes atribuidos al Pintor de Penthesilea o al Pintor de Hermonax (Oliver, 2007: 268-275). Como 
se ha comentado, del Castell de Almenara proceden cerámicas áticas de figuras rojas (Trías, 1966), 
que también se han hallado en Sant Josep, el Castell de la Vilavella y Vinarragell, en Burriana. 
En este último yacimiento es muy interesante la cerámica etrusco-corintia, como la pyxis del si-
glo vi a. C. que fue estudiada por P. Rouillard (1991: 143, 145). 

A lo largo del siglo iv a. C. se extendió el uso de cerámica ática de barniz negro, pero sin de-
coración, en diferentes yacimientos de la provincia de Castellón. Lo mismo sucede con los ajuares 
funerarios de la necrópolis de La Punta. En líneas generales, las piezas que conforman estos ajua-
res son cerámicas áticas de figuras negras y rojas, junto a copas de pie bajo, pateras y copas jonias, 
cerámica ibérica, agujas de hueso, anforiscos, anillos y pendientes (Lázaro et alii, 1981: 48-52). 

De finales del siglo iv y iii a. C. se ha encontrado cerámica del taller de las «pequeñas estam-
pillas». También aparecen en los yacimientos fragmentos de cerámica de Gnathia y de cerámica 
de barniz negro procedente de la región campana y de otras áreas de la Magna grecia. En yaci-
mientos de la costa mediterránea también se ha hallado cerámicas y otros hallazgos púnicos que 
permiten probar la expansión comercial de Cartago y material etrusco. Aryballos de origen etrusco 
se han hallado en Ibiza y Ampurias; kantharos etrusco en Ibiza, costa de Girona, Tarragona, y más 
al Sur, en Málaga (Gómez, y Costa, 1987: 50). Muchos investigadores han reconocido el papel de 
Ibiza junto a Ampurias dentro del marco del comercio de este tipo de piezas y de productos grie-
gos y magno-griegos en el Mediterráneo occidental antes del siglo v a. C. Producciones etruscas 
son los infundibula de Xàbia y los olpai del Cabecico del Tesoro. Otras piezas interesantes son las 
producciones de tipo samnio o greco-oriental. La abundancia de lekythoi de este tipo en Etruria 
se ha utilizado para sugerir una ruta a través de Cerdeña. Las otras piezas corresponden a produc-
ciones corintias. Un exaliptro (cothon) corintio perteneciente a la colección Martí Esteve del Museo 
Municipal de Valencia, fue encontrado probablemente en Picaña y está fechado en el siglo vi a. C. 
(Monraval, 1985: 132). 

Dos lucernas de barniz negro, una forma campaniense A y otra republicana, proceden del 
Castell de Almenara (Olaria, 1974: 115-116), una pátera italiota del siglo iii a. C. con medallón en 
relieve (Gusi, 1974: 120) y una cerámica protocampaniense con estampilla decorativa en relieve 
que representa un Gorgoneion (Sanmartí, y Gusi, 1975: 167). Formas de campaniense B se han do-
cumentado en el poblado ibérico de Torre la Sal en la Ribera de Cabanes (Fernández, 1987-1988: 
252-253), Torre d’Onda y Vinarragell (Arasa, 1987: 44 y 47), entre otros yacimientos. El periodo que 
transcurrió durante la conquista romana, la parte meridional de la Tarraconense se expuso a un 
comercio de importación de productos de todo género y entre ellos de las producciones cerámi-
cas. Respecto a las primeras importaciones itálicas, se trata sobre todo de ánforas vinarias, pero 
como podemos observar estas importaciones están acompañadas de cerámica de mesa de tipo 
campaniense y de una producción poco habitual fechada en el siglo i a. C., la cerámica aretina de 
barniz negro. Un fragmento con ocho estampillas geométricas del tipo de «dos C contrapuestas» 
se ha documentado en Torre d’Onda (Járrega, 2011: 394).
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A finales del siglo  i  a.  C. la franja costera se abastecía sobre todo de productos itálicos, 
aunque las relaciones comerciales con el Mediterráneo oriental también eran frecuentes como se 
deduce de la presencia en la zona de materiales griegos. Entre el siglo ii a. C. y el periodo de Au-
gusto, la cerámica de paredes finas es también una producción de origen itálico. La forma Mayet II 
aparece en Torre d’Onda, Vinarragell, l’Horta Seca y el Castell de Almenara (Járrega, 2011: 394) y 
en Sagunto en contextos funerarios (Melchor, y Benedito, 2009: 234; Benedito, 2013). 

Fig. 5. Fragmentos 
cerámicos de 
barniz negro de la 
necrópolis de La 
Punta: Campaninese 
A forma Lamb 
27 ab (1 y 5), 
taller «pequeñas 
estampillas» 
forma F-1415 (2), 
Lamb. 23a/F1124 
con decoración 
agallonada (3), 
copas tipo stemless, 
large, plain rim (4), 
tipo castulo cup (6 
y 12), Campaniense 
A media formas 
F-2973 (7) y F-2446cl 
(8), Campaniense 
A tardia (9), Tipo 
castulo cup 
posible producción 
ebusitana (10), Cup-
skyphos, lightwall 
(11), kylix de figuras 
rojas (13) borde de 
kantharos (14).
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Fig. 6. Fragmentos 
cerámicos de barniz negro 
de la necrópolis de La Punta: 
Laginos de posible producción 
ebusitana (1), Cuenco de 
Campaniense A clasica-media 
(2), Cuenco de Campaniense 
A (3), Ática (4) Calena media, 
posible Lamb. 8 (5), Lamb. 23a/
F1124 ática (6).
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A propósito de un ánfora griega pintada 
procedente de la necrópolis fenicia de Gadir 1

On a greek painted amphora from the phoenician  
necropolis of Gadir

Ana M.ª Niveau-de-Villedary y Mariñas (anamaria.niveau@uca.es) 
Universidad de Cádiz 

Resumen: El hallazgo de una base de un ánfora griega pintada «à la brosse» entre el relleno 
de un bustum de la necrópolis fenicia de Gadir nos permite reflexionar sobre la llegada de 
productos griegos a la ciudad extremo-occidental y profundizar en el ritual funerario practi-
cado de la necrópolis extremo-occidental. 

Palabras clave: Fenicios occidentales. Ritual funerario. Comercio griego. Libaciones. Comen-
salidad ultraterrena.

Abstract: The finding of a base of a Greek amphora painted «à la brosse» among the filling 
of a bustum from the Phoenician necropolis of Gadir lets us to reflect on the arrival of Greek 
products to the extreme-western city and to deepen into the knowledge of the funerary ritual 
practiced in the extreme-western necropolis.

Keywords: Western Phoenicians. Funerary ritual. Greek trade. Libations. Afterlife commensality.

1  Este trabajo se inscribe en el marco de actuación del Grupo de Investigación HUM-509 del PAIDI: «PHOENIX MEDITERRANEA» y 
del Proyecto: «CRISIS&RITUAL. Gadir Cartaginesa: Estrategias sociales y respuestas rituales en situaciones de crisis» (PGC2018-
097481-B-I00 - MCI/AEI/FEDER, UE). Dedico este trabajo a la Dra. Paloma Cabrera Bonet a quien siempre recordaré por su 
permanente disponibilidad y su ayuda en los momentos iniciales de mi carrera investigadora. Quisiera agradecer a R. Docter, 
E. García Alfonso, F. González de Canales y A. M. Adroher la ayuda prestada de diferentes formas a la hora de documentar y 
redactar este trabajo, y a P. Sicre y F. J. Blanco la cesión de las fotografías y dibujos.
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1. La presencia de cerámica griega antigua en Gadir

La aparición de cerámica griega en la ciudad de Cádiz es prácticamente testimonial. Apenas si se 
reconoce la presencia de unos cuantos hallazgos con un amplio marco temporal y muy dispersos 
por la ciudad, muchos de ellos procedentes de contextos funerarios o rituales (Domínguez, y Sán-
chez, 2001: 17-18). Dejando a un lado las producciones más recientes de los siglos v y iv a. C., en este 
trabajo nos centraremos en la fase anterior, con especial atención a los productos que llegan en los 
siglos vii-vi a. C.

Los primeros materiales publicados proceden del sector E de la Plaza de Asdrúbal. Se trata de 
la parte superior de un ánfora de Quíos fechada en la primera mitad del siglo vi a. C. y de dos copas 
para beber que aparecieron en el relleno de una tumba de cremación fenicia, quizás una fosa ritual 
(Muñoz, 1995-96: 82, fig. 12). Ambos vasos pertenecen a producciones áticas (tipos Boesch C y Cas-
sel) centradas en el último cuarto del siglo vi a. C. (Torres, 2010: 52), y aparecen asociados a ánforas 
T-10.1.2.1.

Algo anterior es un ejemplar de cotila que se recuperó casi completo, aunque muy fragmen-
tado, entre los restos de una fosa ritual en el sector más septentrional de la necrópolis fenicia de la 
ciudad, que es también el más antiguo (Blanco, 2008: 311-314). La pieza es posiblemente de origen 
corintio por sus características técnicas (pastas claras de tonalidad amarillo pálido) y su estilo de-
corativo. Ha sido datada en el Protocorintio Medio –690-670 a. C. (García, 2017: 157-158)–, aunque 
su amortización hubo de ser algo posterior, en torno a finales del siglo vii a. C.- primer cuarto del 
siglo vi a. C. teniendo en cuenta el contexto en el que apareció.

En ambientes domésticos conocemos la existencia de cuatro copas jonias procedentes del Perio-
do III del Teatro Cómico (fin. siglo vii a. C. – ca. 600/580 a. C.), además de algún fragmento quiota. Los 
ejemplares jonios se adscriben a los tipos Villard-Vallet A2 y B1 datados entre el 620-600  a.  C. 
los primeros y en torno al 620-580 a. C. los segundos (Torres et alii, 2014: 75-76, fig. 21). Junto a las 
importaciones se cita la existencia de imitaciones locales fenicias con decoración bícroma de copas 
jonias o bien de escifos tardogeométricos.

En los trabajos llevados a cabo en la remodelación del Colegio Mayor Universitario (al norte 
de la isla menor), aparecieron varios fragmentos de una enocóe o jarra monoansada de boca re-
dondeada entre los niveles que amortizaban un pozo fenicio, en un contexto de difícil adscripción 
funcional. Sus excavadores apuestan por el origen jonio de la pieza, que fechan hacia la primera 
mitad-mediados del siglo vii a. C. (Sáez; Lara, y Bernal, 2019: 189-191, fig. 11, 3), aunque señalan pa-
ralelos en la Neápolis de Ampurias y la existencia de imitaciones occidentales con una cronología en 
torno a 580-550 a. C. Para los autores, esta sería una forma relativamente frecuente en el repertorio 
importado en el suroeste peninsular entre la segunda mitad del siglo vii a. C. y el tercio central del 
siglo vi a. C. a tenor de la relativa abundancia de piezas similares a las ampuritanas documentadas 
en diversos contextos onubenses.

Más allá del entorno insular destacan los hallazgos del Castillo de Doña Blanca. Los elementos 
más antiguos se remontan a la segunda mitad del siglo viii a. C. (Domínguez, y Sánchez, 2001: 18-19). 
Entre las primeras importaciones se cita la presencia de un fragmento de escifo eubeo de metopas que 
Paloma Cabrera fecha entre la segunda mitad-tercer cuarto del siglo viii (1998a: 474). A esta primera 
etapa de importaciones tempranas pertenecen también un ejemplar de ánfora corintia A del último 
tercio del siglo viii a. C. y algunos fragmentos de envases áticos tipo SOS (Cabrera, 1998b: 327-329), 
aunque en este último caso «del conjunto de fragmentos de ánforas con la superficie barnizada de ne-
gro hallados en el Castillo de Doña Blanca es realmente difícil decir cuáles pertenecen a ánforas SOS 
y cuáles a ánforas “à la brosse”» (Cabrera, 1998b: 328). A esta circunstancia se suma la dificultad de 
diferenciar las producciones antiguas (siglo viii – primera mitad del vii a. C.) de las más recientes (fines 
del siglo vii – siglo vi a. C.) debido al grado de fragmentación de las mismas (Niveau-de-Villedary, y 
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Vallejo, 2000: 319, fig. 2). En cuanto a su procedencia, la mayoría parecen ser, siguiendo a Cabrera, de 
origen ático (1998b: 328). Con el paso del tiempo a las ánforas corintias y áticas se suman las produc-
ciones jonias y massaliotas. En cuanto a los vasos para la bebida se han documentado copas jonias 
del Tipo B-2 e imitaciones, posiblemente locales, además de algunos ejemplares originarios de otros 
puntos de la Grecia del Este (Niveau-de-Villedary, y Vallejo, 2000: 321, fig. 4, 1-2).

En suma, se trata del horizonte típico de importaciones que se enmarca en las dinámicas 
comerciales y de intercambio de estos momentos en el Mediterráneo extremo-occidental. Llama la 
atención la escasez de elementos que llegan, a diferencia de lo que se ha podido constatar en otras 
zonas cercanas como Huelva y Málaga, aunque este hecho quizás no responda totalmente a la reali-
dad y haya que achacarlo, al menos en parte, al déficit de estudios y publicaciones de los conjuntos 
materiales gaditanos y sus contextos. En este sentido, el incremento de hallazgos en los últimos años 
autoriza a hablar de la «normalización» del empleo de vajillas y productos griegos por parte de las po-
blaciones locales, probablemente ligado al servicio de líquidos en ambientes vinculados a ceremonias 
rituales de consumo colectivo (Sáez; Lara, y Bernal, 2019: 190).

A este elenco se añade ahora una base de ánfora con pintura negra aplicada «à la brosse», de 
probable origen ático, procedente de una tumba fenicia de la segunda mitad del siglo vi a. C., hallaz-
go que trataremos en estas líneas. 

2. Circunstancias y contexto del hallazgo. La necrópolis fenicia 
del Cuartel de la Guardia Civil (Cádiz)

Salvo alguna excepción poco clara, los enterramientos más antiguos de Gadir se fechan a partir de mo-
mentos finales del siglo vii a. C. y, sobre todo, en la siguiente centuria (Torres, 2010; Niveau-de-Villedary 
et alii, 2020). Los límites de la necrópolis fenicia se han ido ampliando con el avance de las investiga-
ciones y hoy se extiende por una amplia área de la ciudad, ocupando la isla mayor del archipiélago, 
al sur del canal que la separa del núcleo urbano. Aparecen formando grupos, aunque también las 
hallamos aisladas, sin que se conozca a ciencia cierta a qué responde esa incipiente organización 
espacial, quizás a grupos familiares como se ha sugerido en alguna ocasión, dado el significativo 
porcentaje de individuos infantiles y subadultos documentado (Macías, 2010: 551). En las últimas ex-
cavaciones se ha reconocido la existencia de fosas con materiales, cenizas y restos de animales junto 
a los enterramientos para las que se ha supuesto una funcionalidad ritual relacionada con las prác-
ticas funerarias que tienen lugar durante el sepelio (Blanco, 2008; Niveau-de-Villedary et alii, 2020). 
En cualquier caso, la isonomía de enterramientos y ajuares refleja las transformaciones sociales en 
un momento caracterizado por la formación de las identidades ciudadanas fenicio-occidentales y la 
sustitución de la vieja aristocracia colonial de origen tirio por una nueva clase oligárquica comercial 
formada en Occidente.

El rito practicado es la incineración, la mayor parte de las veces in situ, pues solo de forma 
ocasional se han documentado cremaciones secundarias en urnas (Macías, 2010). Los cuerpos se 
disponen en fosas excavadas en el terreno natural, a veces con un canalillo central, en las que una 
vez apagada la pira se depositan los restos óseos lavados y cribados, aunque en la mayor parte de 
las ocasiones las propias fosas funcionan como ustrina y tras la cremación se procede a colocar las 
ofrendas o ajuares y a cubrir la tumba con la tierra extraída previamente (Muñoz, 2008: 68).

La base de ánfora que presentamos procede de los terrenos donde se ubicaba la antigua Co-
mandancia de la Guardia Civil de Cádiz, el último gran espacio excavado en la ciudad, con motivo 
de la reurbanización de la zona (2012-2017) (Niveau-de-Villedary et alii, 2020). El solar está situado en 
el Barrio de San Severiano, extramuros del casco antiguo de Cádiz (fig. 1, A-B). En el área excavada 
se han distinguido dos zonas funerarias de época fenicia localizadas en los extremos sur y norte del 
solar, mientras que el espacio intermedio carece de restos funerarios, un esquema espacial que pervi-
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ve hasta época romana. El conjunto meridional está formado por cuatro enterramientos, dos fogatas 
rituales y cuatro fosas. La segunda área, situada al norte, está peor caracterizada y únicamente se han 
localizado dos busta en ella (fig. 1 C). Estos nuevos ejemplos siguen la tónica general de distribución 
espacial constatada en otros sectores: núcleos dispersos de enterramientos que se agrupan en núme-
ro variable, orientados de SW-SE, que se fechan desde finales del siglo vii a. C. y perviven durante la 
totalidad de la siguiente centuria (Niveau-de-Villedary et alii, 2020: 1126). 

El enterramiento 4 (fig. 2) se sitúa en el sector meridional de la necrópolis y presenta una orien-
tación de 305o NO. Tipológicamente se corresponde con el tipo más sencillo de incineración en fosa 
simple sin protección. Presenta forma rectangular con los extremos redondeados y unas dimensiones  

Fig. 1. A-B. Localización del solar de la antigua «Casa-Cuartel de la Guardia Civil»/Avda. San Severiano n.º 10 (Cádiz, España). 
C. Necrópolis fenicia del siglo vi a. C., ubicación de las diferentes estructuras documentadas. Según Niveau-de-Villedary 
et alii, 2020: 1125, fig. 1.
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Fig. 2. Enterramiento 4 durante las diferentes fases del proceso de excavación. Fotografías: Francisco J. Blanco Jiménez.
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de 1,72 m de longitud x 0,87 m de 
ancho x 0,79 m de profundidad. La 
fosa se excava en la arena blanca 
a una profundidad de 3 m bajo en 
nivel actual. En la parte central de 
relleno se distingue una franja 
de arenas castañas no contaminada 
por las cenizas, fruto seguramente 
de un aporte posterior de probable 
significado ritual. Debido a que la 
combustión no fue muy intensa, 
se recuperaron abundantes frag-
mentos de huesos calcinados aso-
ciados a grandes trozos de carbón 
procedentes de la pira (Niveau- 
de- Villedary et  alii, 2020: 1127) 
(fig.  3, 1). No presenta elementos 
de ajuar personal, aunque en el 
relleno se hallaron algunos frag-
mentos cerámicos, la mayor parte 
pertenecientes a ánforas y a posi-
bles platos de engobe rojo, desta-
cando una forma bastante comple-
ta de pequeña olla a torno y un pie 
de ánfora griega pintada, localiza-
dos ambos en el tercio inferior de 
la fosa (fig. 3, 2-3). 

3. El posible ejemplar de 
ánfora ática «à la brosse» 

El fragmento (fig. 4) se correspon-
de con un pie de 2 cm de altura y 
apariencia maciza que conserva el 
diámetro completo (9 cm) y, por 
uno de sus lados, el arranque del 
cuerpo del vaso, hasta una altu-
ra máxima conservada de 3,5 cm. 
Las paredes son muy robustas y 
miden entre 1,5 cm-2 cm, adelga-
zándose hasta poco menos de 1 
cm hacia el fondo, que se remata 
con un ligero umbo. Morfológica-
mente se trata de un pie de tipo 
anular, bien marcado al exterior e 
interior, de paredes espesas con 
tendencia vertical que se exvasan 
ligeramente en su tercio inferior, 
lo que otorga a la base una apariencia menos abierta de lo que es frecuente en este tipo de vasos 
(Domínguez, y Sánchez, 2001: 17-18, fig. 27,2), aunque existen algunos ejemplares de pies totalmente 
verticales (Johnston, y Jones, 1978: 111, fig. 3, b) y otros similares a este (Docter, 1997: n.ºs 469, 470 y 
472). El extremo inferior de la cara externa del pie queda marcado por un bisel. 

Fig. 3. Detalle de los restos óseos, carbones y cerámicas procedentes del 
Enterramiento 4. Fotografías: Francisco J. Blanco Jiménez.
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La arcilla es muy fina y compacta, de tonalidades entre beige, castaño claro y rosa pálido 
(Munsell 7.5YR 7/3-8/3, pink), de cocción uniforme oxidante. A pesar de ello se observan inclusiones 
y clastos pétreos de pequeño y medio tamaño entre los que se distinguen algunas hematites rube-
factadas y granos de cuarzo, que apenas afloran a la superficie. El análisis macroscópico de la pasta, 
muy similar a algunos ejemplares hallados en Málaga (García, 2020: 66, figs. 4-5), permite defender el 
origen ático del envase, el más frecuente (Sachetti, 2012: 51), también en el sur de la península ibérica 
(Docter, 1997: 236).

Las superficies externas estuvieron recubiertas con una capa de barniz o pintura oscura casi 
negra que en gran parte se ha perdido, tan solo quedan restos de la misma en algunas zonas, sobre 
todo en la parte más protegida donde se unen el pie y el cuerpo del vaso, que, no obstante, mues-
tran la calidad del engobe original, que hubo de ser espeso y cubriente. Los trazos que se conservan 
reflejan la técnica a pincel con la que se aplica el tratamiento siguiendo las líneas del torneado y que 
da nombre a esta clase de producciones.

Fig. 4. Perfil y vistas superior e inferior del pie de ánfora griega. Dibujo: Pablo Sicre González. Fotografías: Francisco J. Blanco 
Jiménez.
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El hecho de que solo haya llegado a nosotros la base del recipiente dificulta su adscripción tipológica 
(Pratt, 2015: 214-215), aunque morfológicamente se puede encuadrar en el Tipo Ático I/II de Docter (1997: 
236-237), con paralelos en algún ejemplar de Toscanos (Docter, 1997: n.º 472; García, 2014-15: fig. 8, e). 

4. Discusión

4.1. Tipología y cronología
A pesar de que desconocemos muchos datos del vaso original (dimensiones, forma del cuerpo, 
cuello, boca y asas, decoración, etc.), gracias al fragmento conservado se puede llegar a algunas 
conclusiones que nos invitan a reconsiderar la adscripción cronológica del ánfora. 1) En primer 
lugar, se trata de un ejemplar robusto y con el centro de gravedad bajo, lo que en principio es un 
signo de antigüedad relativa, pues los primeros pies son más altos y estilizados (Pratt, 2015: 214). 2) 
En segundo lugar, las características de la pasta permiten proponer un origen ático para la pieza. 
Existe cierta unanimidad en considerar que los talleres de Atenas fueron los primeros en fabri-
car estas tipologías, a los que luego se unieron algunas ciudades eubeas (principalmente Calcis, 
posiblemente también Eretria, además de la colonia de Pitecusa). 3) La pintura original, aunque 
perdida en gran parte, es oscura, cubriente y espesa, muy diferente a la manera irregular, dispersa 
y rápida con la que se aplica a las piezas «à la brosse», las sucesoras del tipo SOS (García, 2020: 
69). 4) La base aparece muy gastada y deteriorada, con pérdidas evidentes en la zona de apoyo, 
lo que posiblemente esté indicando que el recipiente tuvo un tiempo de vida bastante prolongado 
desde su fabricación hasta que se amortiza en la necrópolis. En suma, aunque por el contexto en 
el que aparece debería fecharse entre las producciones tardías «à la brosse» de la segunda mitad 
del siglo vi a. C., por tipología y características técnicas y formales se adapta mejor a los ejemplares 
tardíos de ánforas tipo SOS (Johnston, y Jones, 1978: 103; Docter, 1997: 236-237; Pratt, 2015: 214-
215), envases que sabemos que llegan también al cercano asentamiento de Doña Blanca (Cabrera, 
1998a: 474). Su asimilación con el Tipo Ático I/II de Docter (1997: 236-237) permite proponer una 
cronología para el ejemplar gaditano en torno a mediados-segunda mitad del siglo vii a. C.2 

Se trataría por tanto de un objeto con una perduración destacable, posiblemente atesorado por su con-
sideración de bien de prestigio, ya sea per se, ya por su contenido original o por ambas circunstancias. 

4.2. Contenido original y posible reutilización posterior
Existe cierta unanimidad en considerar que el producto que contenían estos envases era fun-
damentalmente aceite (García, 2020: 73), al menos en los primeros momentos. Con posteriori-
dad, su uso debió ampliarse a la comercialización de vino (Docter, 2000: 71, 83, n. 33), y tanto 
en Cartago como en Toscanos aparecen asociados al servicio para esta bebida (Docter, 2000). 
Debido al contexto funerario-ritual en el que se halla el ejemplar gaditano es probable que su 
contenido original fuera vino griego, aunque también existe la posibilidad de que se volviese 
a rellenar con caldos locales, opción a tener en cuenta si la jarra, atesorada por su naturaleza, 
estuvo en circulación durante un lapso de tiempo considerable. Pensamos que no sería un caso 
único, habida cuenta de la existencia de otros contenedores vinarios de tipología greco-oriental 
aparecidos en contextos similares, como el ánfora quiota de Plaza de Asdrúbal.

4.3. Uso ritual
La existencia de ánforas en los niveles superiores de las cremaciones no es excepcional. Se ha 
planteado que se usaran para apagar los rescoldos de la pira con vino o agua (Córdoba, 1999: 
344). Otra posibilidad es que su contenido –en este caso más probablemente vino– se utilizara 
en el marco de actividades de tipo comensal, banquetes que tuvieran lugar en los momentos 
posteriores al sepelio y en el que participaran los allegados al difunto en su honor. 

2  685-620 a. C. es el periodo propuesto por Docter para la llegada de envases áticos (Tipos I y II) a Toscanos: 1997; 2000; García, 
2020: 75.
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El análisis del resto de recipientes del relleno de esta tumba nos lleva a poner en duda esta inter-
pretación. Aunque los materiales aparecen muy fragmentados es posible analizarlos desde un punto 
de vista funcional (fig. 5). La mayor parte son envases de transporte, le sigue la vajilla de mesa y solo de 
manera esporádica aparece cerámica de almacenamiento y cocina (fig. 6) que, en este caso, pudo 
utilizarse también como contenedor de ofrendas. Todos los restos de vajilla proceden de platos de en-
gobe rojo fenicio, no documentándose ninguna forma de copa, vaso o cuenco para beber; por lo que 
a priori se descarta la celebración de un banquete al uso, es decir, aquel en que los comensales tienen 
una participación activa, que en este contexto funerario vendría dado por la ingesta en común de vino. 
Por el contrario, las formas que 
aparecen (ánforas como con-
tenedores y formas de platos) 
permiten plantear que el ritual 
principal desarrollado sobre la 
tumba fuera la práctica de li-
baciones y de ofrendas líqui-
das (Niveau-de-Villedary, 2006: 
38-39). De acuerdo a esta línea 
interpretativa es muy posible 
que el líquido utilizado fuera 
el agua, con un significado po-
lisémico: a la acción práctica/
mundana de apagar la pira se 
le sumaría el metafórico/sim-
bólico «de calmar la sed de los 
muertos». 

Fig. 6. Forma de pequeña olla globular. Fotografías: Francisco J. Blanco Jiménez.

Fig. 5. Porcentaje de vasos cerámicos documentado en el relleno del 
Enterramiento 4 (U.E. 89) atendiendo a su funcionalidad.
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Desarrollando esta cuestión, nos encontramos frente a lo que en otros trabajos hemos calificado 
como «Banquetes fenicio-púnicos de Tipo 1» (Niveau-de-Villedary, 2020: 339). En esta categoría 
se incluyeron los festines de iniciativa espontánea (no dirigidos) que tienen lugar en la tumba o 
directamente sobre ellas, que se desarrollan durante el sepelio o en los momentos inmediatamen-
te posteriores al cierre del enterramiento, que por tanto se celebran una única vez y que son de 
dimensiones reducidas, quedando restringidas al círculo más íntimo de deudos. Al analizar los 
roles desempeñados por los participantes y los «alimentos consumidos» se llegó a la conclusión de 
que son banquetes que no tienen lugar en la esfera terrenal sino en el más allá, donde el difunto 
desempeña el papel de «anfitrión» –representado por los deudos por razones obvias, que se limi-
tan a ser vehículos de aquellos– que ofrece a los habitantes ultraterrenos (entre los que pueden 
estar ancestros, antepasados y dioses) con motivo de su cambio de estatus, del paso del «mundo 
de los vivos» al «mundo de los muertos» y con la intención de allanar este camino y buscarse el 
favor de los habitantes de su nueva morada. Que el ágape no tiene lugar en este mundo y que 
por tanto de él no participan los vivos, dan fe tanto los «alimentos» escogidos, como la mane-
ra de presentarlos. Frente al banquete real que se materializa en la existencia de elementos de 
preparación y consumo de alimentos e ingesta de vino, los alimentos que forman parte de estos 
festines son simbólicos, no aparecen cocinados, ni se consumen, se trata de lo que generalmente 
catalogamos como ofrendas. Frente al consumo comunitario de vino en copas de beber, aquí el 
líquido es el agua que se vierte sobre los platos, que se «escurre» y se «desperdicia» desde nuestra 
óptica, porque sus destinatarios no comparten ni reglas, ni espacio.

5. Conclusiones

Mediante estas líneas hemos querido dar a conocer un ánfora griega inédita hallada en las excava-
ciones de un nuevo sector de la necrópolis fenicia de Gadir. La llegada de productos griegos a la 
bahía de Cádiz en época arcaica no debió ser excepcional y poco a poco la nómina de hallazgos 
se va incrementando. En este caso, el análisis tipológico y contextual del fragmento conservado nos 
ha llevado a defender que se trata de un ejemplar tardío de ánfora pintada tipo SOS de origen ático, 
fechada posiblemente a finales del siglo vii a. C., «atesorada» por su valor simbólico y utilizada y amor-
tizada casi una centuria después como parte del ritual funerario que se desarrolla en los momentos 
finales de las exequias; mediante el cual el difunto (y en su nombre los deudos) «ofrece» un banquete, 
del cual participa, a los habitantes del más allá con el fin de facilitar el tránsito de su alma hacia su 
nueva morada.
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Resumen: En estas líneas abordamos la compleja iconografía del pectoral de Chão de Lamas 
(Coimbra, Portugal) en la que creemos se entrelazan motivos propios del mundo celtibérico 
con otros de vieja raigambre mediterránea para narrar el viaje iniciático del héroe fundador 
al Más Allá. 

Palabras clave: Iconografía. Celtiberos. Heracles. Iniciación. Mar.

Abstract: In these lines we approach the complex iconography of the pectoral of Chão de 
Lamas (Coimbra, Portugal) in which we believe motifs typical of the Celtiberian world are 
intertwined with others of old Mediterranean roots to narrate the initiation journey of the 
founding hero to the Afterlife. 

Keywords: Iconography. Celtiberians. Herakles. Initiation. Sea.
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«La mer est ton miroir, tu contemples ton âme»
Baudelaire, Fleurs du mal, 1857

El pectoral de Chao de Lamas1 es probablemente una de las piezas más enigmáticas de la iconografía 
peninsular (fig. 1). En la lúnula se suceden diferentes motivos antropomorfos, zoomorfos, fitomorfos, 
híbridos y acuáticos organizados a partir de un eje axial, que ocupan la práctica totalidad de la su-
perficie, y generan la sensación de un cierto horror vacui donde todos los elementos iconográficos se 
imbrican y acaban por alcanzar un significado trascendente. Está rematado por dos cabezas triangula-
res de ofidio, giradas sobre sí mismas, que encierran la narración al tiempo que la contienen, pues es 
su cuerpo y su vientre quien la alberga. Marcan el centro de la composición dos cabezas masculinas, 
frontales, de cabellos rizados y espesas barbas, con grandes ojos bajo cejas hirsutas y pobladas, de 
mirada ciega, quizás, pues no se indican las pupilas, y con la boca entreabierta, ¿exhalación, asombro?, 
inscritas en sendos medallones sogueados. Probables metáforas de una corona vegetal doble, están 
separados por signos horizontales en «C» y flanqueados por dos aves rapaces de gran tamaño, tras las 
que aparecen dos verracos orientados hacia los medallones centrales, al igual que las aves. En el lado 

1 MAN, n.º inv.: 28589; altura: 23 cm, anchura: 21,6 cm; peso: 120 gr.

Fig. 1. Pectoral de Chao de Lamas (Coimbra, Portugal) MAN, n.º inv. 28589. Foto: Archivo Fotográfico MAN.
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derecho, y tras una tumultuosa corriente de agua, aparece figurado un segundo verraco orientado, 
en esta ocasión, hacia la extremidad de la lúnula, dando la espalda a la narración previa. En el lado 
izquierdo, a las agitadas olas responde ahora un gran símbolo vegetal que da paso a un elemento cir-
cular, tradicionalmente interpretado como una caetra, tras el que se disponen nuevos elementos estili-
zados y curvilíneos, ¿hipocampos?; tras ellos, un nuevo cuadrúpedo de naturaleza híbrida con cabeza 
aparentemente humana y girado también hacia la extremidad de la lúnula, remata la composición. 
Todo el espacio está salpicado por elementos granulados y en «S». 

Esta pieza, de carácter excepcional y sin paralelos cercanos en el ámbito peninsular, atesora 
una rica iconografía en cuya lectura, creemos, se imbrican elementos tanto propios del mundo celti-
bérico, y más allá indoeuropeos2, como de vieja raigambre mediterránea.

2 Son conocidos y de larga tradición los pectoral escitas, como el célebre pectoral de oro procedente del kurgán de Tolstaïa Mo-
guila en Ucrania, verdadero epítome de los valores de la realeza escita ligados al héroe ancestral (fig. 2).

Fig. 2. Pectoral escita de Tovsta Mohyla, siglo iv a. C. 
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¿Es narración lineal o sincopada, yuxtaposición de elementos para crear una acumulación sig-
nificante o relato? En la lúnula hay una aparente simetría que construye un eje axial: las cabezas de 
ofidio, los dos medallones y los animales inmediatos que se disponen tras ellos, pero no es más que 
impresión, engaño de los sentidos, pues en realidad, asistimos a un sutil juego de verticales y hori-
zontales. Tras los medallones, las rapaces al igual que los verracos, están invertidos, son imagen espe-
cular que la propia naturaleza del metal, la plata, refuerza. La clave quizá resida en las dos pequeñas 
ondas que separan los medallones, símbolos del agua y que introducen así la noción de reflejo pero 
también en las cabezas en ellos figuradas. 

«Los celtíberos consideran un honor morir en el combate y un crimen quemar el cadáver de un 
guerrero así muerto, pues creen que su alma remonta a los dioses del cielo al devorar el cuerpo 
yaciente el buitre» (Silio Itálico, Púnica III, 340-343).

El ave rapaz, carroñera, muy probablemente un buitre, como lo indica su pico ganchudo, no 
está representada con las alas desplegadas, es una convención iconográfica como se observa también 
en la cerámica de Numancia. Las alas del ave, que se repliegan sobre su cuerpo y donde se indican 
las plumas remeras, están captando el momento en el que se posa en tierra. Sus garras parecen a 
punto de cernirse sobre su presa, sobre la que se abalanzan y que pudiera no ser otra que las cabe-
zas inscritas en los medallones. La presencia de los carroñeros orientados hacia estos, probablemente 
esté relacionada con el rito de exposición del cadáver del guerrero celta caído en el combate pues 
son los seres intermediarios que han de conducir su alma al Más Allá. El buitre andrófago se convier-
te así en el animal psicopompo por antonomasia, al ser el propio vientre del animal sagrado quien 
transporte al difunto al allende. Como señala Sopeña (1987: 120), es necesario «morir guerreando 
para ser deglutido por el buitre y entrar en comunión con él». Pero no solo o exclusivamente, el ave 
de presa comparte con la tradición ibérica ser marcador de la inminente muerte, como en el vaso de 
la Oliva (Valencia) donde aguarda la caída del guerrero de su caballo o el carroñero que se posa 
sobre el príncipe de Porcuna (Jaén).

Junto a las posibles reminiscencias al elemento doble o desdoblado con el que se construye a 
menudo la iconografía de los pueblos célticos, las cabezas masculinas miran al frente e interpelan al 
observador. La frontalidad incide en la idea de comunicación creando un diálogo entre el portador, 
el objeto receptáculo de la imagen, los elementos que la integran y el interlocutor (Olmos, 1992: 307). 
Cabezas que probablemente hagan referencia a ese antepasado mítico, a ese ancestro de los tiempos 
pretéritos, fundador del linaje, cuyo modelo, creemos, se construye a través del mediterráneo Hera-
cles, heros ktistés3, que traspasa fronteras y teje el discurso en filigrana. Como señala Faro para las 
lúnulas de la necrópolis de El Castillo (Castejón, Navarra) (2017: 188), es muy probable que en Chão 
de Lamas la narración esté ligada al «Héroe Fundador» de la estirpe. La lúnula se convierte así en un 
microcosmos espacial de fuerte contenido simbólico. El objeto excepcional, y sin duda mágico, des-
tinado a ser portado sobre el pecho tiene un valor apotropaico que la naturaleza del metal precioso 
refuerza. Es símbolo de prestigio y por lo tanto, marcador social. 

Todo en la representación sugiere la idea de tránsito. Si los buitres carroñeros permiten al héroe 
realizar ese viaje al Más Allá, la profusión de ondas nos remite al navegar sobre las profundas aguas 
del Océano hasta alcanzar la isla de los Bienaventurados (Hesíodo, Op., 171)4. 

Las ondas marinas separan los medallones y así, el rostro del héroe mítico/Heracles mira 
en espejo a su otro yo, pero las ondas también los rodean y escanden toda la superficie, ¿alu-
sión al viaje iniciático del héroe al lejano occidente? El elemento acuático es así la trama donde 

3 Sobre el concepto de heros ktistés y su traslación iconográfica: Almagro, y Lorrio, 2011.

4 Sabemos también de la importancia del culto a las aguas para los pueblos celtas donde las fuentes y, en particular las surgencias 
termales, eran espacios privilegiados de sacrificios y ofrendas pero también de los cursos de agua, que no solo acogían ofrendas 
sino que fueron lugares ligados a las prácticas funerarias donde, en ocasiones, se arrojaban en ellos los cadáveres.
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se entreteje la iconografía de la 
lúnula, espacio de nacimiento 
y término donde todo es re-
flejo. Al protagonismo de las 
aguas turbulentas y caudalosas 
a nuestra derecha responde en 
espejo el elemento circular ro-
deado de aguas calmas, antes 
ínsula que caetra. Esa isla es 
omphalos, como la de la ninfa 
Calipso situada en el «ombligo 
del mar» (Od. I, 48-54) y tras la 
que se abre un mundo mara-
villoso. Porque más allá de «la 
suprema fuerza del Océano de 
profunda corriente del que flu-
yen todos los ríos, todo el mar, 
las fuentes todas y los hondos 
pozos» (Il. XXI, 193-197), se ha-
llan los «palacios mohosos del 
Hades» (Od. X, 500-514), y es 
que Océano es el agua que da 
vida y no el salado Ponto (Plá-
cido, 2010: 64). La excepciona-
lidad de este signo viene indi-
cada y potenciada por el gran 
elemento fitomorfo que la pre-
cede y que parece confinar o 
abrir ese espacio distinto don-
de tras el ónfalo-isla aparece 
un adynaton, ese ser imposi-
ble de miembros discordes que 
cierra la narración de la lúnula, 
cuyas extremidades aparecen 
amputadas y de cabeza meta-
mórfica. Tras el ónfalo-isla, «de 
fecundas cosechas, destino de 
los afortunados héroes» (He-
síodo, Op. 171-173), se abre la 
alteridad. Quizá sea límite del 
espacio de la tierra frente al 
mar, como en el vaso ibérico 
del llamado Ciclo de la Vida, 
de Valencia. 

En el conocido como 
Vaso del Viajero de la Alcudia 
de Elche, hallamos un nuevo 
eco del tránsito al Más Allá a 
través de las aguas (fig. 3 a-c). 
En este vaso, de principios del 
siglo  i  a.  C., un hombre con-
duce un caballo enjaezado por 

Fig. 3 a-c. Vaso del Viajero, Museo de la Alcudia, Elche. Foto: José Luis 
Martínez Boix. Agradecemos a Anna María Ronda y José Luis Martínez Boix  
su amabilidad por habernos facilitado la imagen.

a

b

c
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las riendas. Ambos están cerca de la 
corriente de agua, cauce para llegar 
al allende que la montura intuye y 
ante la que se asusta. Aquí el águila 
rodea al caballo, presagio de muer-
te. Ataviado con una especie de capa 
con capucha que envuelve su cuer-
po, y botas, presenta una incipien-
te barba, «Forastero, detén el paso», 
«Que a los tuyos y a ti tus deseos se 
os cumplan. Salud y adiós» (Rodrí-
guez-Pantoja, 2020: 62, n.º 64; 67 n.º 
82). Todos son signos que constru-
yen la inminente muerte hacia ese 
Más Allá de naturaleza fecunda en-
carnado en la flor, maravilla y asom-
bro. En el Cántaros de Ilici (Museo 
de La Alcudia LA-2370) el rostro 
frontal y alado de una diosa emer-
ge en ánodos de entre unas aguas 
negras, profundas (Olmos, y Torto-
sa, en prensa). En la otra cara del 
vaso, dos personajes barbados de 
los que solo se representa la cabeza 
y separados por serpientes, parecen 
asistir a la epifanía, son Hércules y 
su compañero Zákynthos, testigos 
del thauma5 (fig. 4 a-b). En los bron-
ces de Maquiz (Jaén) las corrientes 
acuáticas remiten también a ese es-
pacio transitorio, a ese viaje, son 
metáfora del movimiento vital (Le-
chuga et alii, 2020: 316). Pero desde 
los textos homéricos, las corrientes 
de agua son también metáfora del 
ímpetu guerrero, inherente a la na-
turaleza del héroe: «Ayax salió con-
tra los Troyanos […] y luego hirió 
como cuando el río desbordado 
desciende de la llanura, rio abajo, 
torrentes por el aguacero de Zeus 
incorporándose encinas secas y nu-
merosos pinos a su caudal y vierte 
gran cantidad de fango al mar […]» 
(Il. XI. 493 ss.). El agua es transformadora, en la acepción más amplia de la palabra, y su natura-
leza, intrínsecamente polivalente, será reflejada de diferentes maneras a través de la iconografía. 

A las aguas, espacio de tránsito, se une su capacidad para generar reflejo, es inmanente espejo, 
elemento de profundo valor simbólico que recoge la mirada y transmuta a quien en él se asoma. Por-
que el espejo, como el de Orfeo que presidía el salón de la casa del dramaturgo Jean Cocteau (1889-
1963) en Milly-la-Forêt (Essonne, Francia), es metáfora que nos permite pasar de la imagen visible a 

5 Sobre la lectura de este vaso que se hace eco del portentum de la fundación de Ilici (Elche): Olmos, 2007-2008.

Fig. 4 a-b. Vaso de Elche. Foto: IAM, CSIC. Agradecemos a Trini Tortosa 
su amabilidad por habernos facilitado la imagen.

a

b
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la invisible, que comunica el mundo de los vivos y de los muertos. Los ejemplos son innumerables, 
podemos pensar en la cratera ática de Galera (Granada) del siglo primer cuarto del siglo  iv a. C., 
con Dioniso y Ariadna en la isla de Naxos donde el rostro de la joven se refleja sobre un tympanon, 
metáfora del cambio vital que le aguarda al contraer nupcias con el dios (Olmos, y Moreno, 2017), 
pero también los espejos en las manos de los integrantes del tíaso que abren la puerta a la alteridad 
dionisica, o los que dentro de los ajuares funerarios acompañan a los difuntos en su viaje al Más Allá. 
Instrumento que conduce a la alteridad en el mundo griego y que tiene también su reflejo en la plata 
refulgente de la lúnula y en las aguas que la habitan. 

«Había una fuente clara, cuyas transparentes aguas parecían de plata […] se desea a sí mismo sin 
saberlo, y el que ama y el amado son el mismo, mientras busca es buscado […] Esa que ves es 
una imagen reflejada […] un poco de agua nos impide acercarnos» (Ovidio, Met., Narciso, III 406).

La lúnula dibuja así una cosmovisión presidida por las aguas y circundada por las serpientes 
ctónicas que remiten a las profundidades de la tierra nutricia, donde los verracos pueden aludir a la 
riqueza ganadera del territorio, muestra del dominio del héroe sobre la naturaleza. La serpiente, viejo 
motivo iconográfico, (Cabrera, 2003; Rodríguez, 2021) rodea esa tierra propiedad de quien encarga el 
objeto prestigioso, un epítome de su poder que, a su vez, ancla sus raíces en un pasado ancestral; la 
lúnula se convierte así en espejo metafórico6. 

Son muchos los elementos que intuimos y que quedan sin respuesta. La lúnula dibuja una 
dimensión de cercanía y lejanía como sugieren las diferencias de tamaño de los animales que la 
integran. ¿Es distancia física o también conceptual u obedece simplemente al espacio material de la 
banda de plata? Las líneas en forma de «S», junto a la grupa de los animales, se interpretan en la ico-
nografía ibérica y celtibérica como expresión de movimiento (Faro, 2017: 187-188; Pastor, 2010). ¿Son 
estas, repetidas sobre toda la superficie de la lúnula, meras ondas marinas o, asociadas a los verracos 
y los buitres, nos trasladan un mundo en movimiento abundando así en la noción de tránsito?

Podríamos aún preguntarnos por su función o por su destinatario primero. Frente a otros mo-
delos de menor tamaño que carecen de remates y cuyas perforaciones, tanto en los extremos como 
en el borde inferior, sugieren que las lúnulas debían ir cosidas a la vestimenta, como las halladas en 
la necrópolis de El Castillo (Castejón, Navarra), (Faro, 2017: 182), el pectoral de Chão de Lamas, debía 
ir sujeto directamente al cuello, proyectándose sobre el pecho de su portador. Ignoramos quien pudo 
adornarse con esta excepcional pieza, ¿un jefe lusitano, un sacerdote? En ocasiones se ha apuntado 
que los pectorales en forma de lúnula eran símbolos de fertilidad, por lo que no se puede descartar 
que su uso pudiera estar ligado al ámbito femenino (Coehlo, 2020: 38).

Difícil es también dar respuesta a la propia naturaleza del depósito. Aunque la ausencia de 
datos sobre el registro arqueológico (Manso, 2002: 214 y en este volumen) impide precisar si pudo 
tratarse de una reserva de platero o de un depósito ritual, nos inclinamos más por esta segunda in-
terpretación. Refuerza esta lectura el hecho de que no todos los objetos que lo componen estuvieran 
fraccionados o inutilizados. Lejos además de constituir un conjunto de objetos aleatorios, el tesoro 
parece obedecer a un patrón que ya se ha documentado en otras zonas, no solo de la península 
ibérica7, como lo indica la presencia de monedas de oro o plata junto a torques y brazaletes (Gon-
zález, 2006-2007: 589). Más allá del pectoral, la acumulación de objetos de plata -torques funicular, 
un segundo fragmento de torques, dos vasos de plata, una tapadera en forma de umbo, una segun-

6 Por otra parte conviene recordar que el umbo o la tapadera, según los diferentes autores (Cabré, 1927: 269; Manso, 2002: 216 y 
en este volumen) cuya decoración geométrica recuerda al extremo del colgante del collar del Tesoro de Elviña (Museo Arqueo-
lógico e Histórico do Museo del Castillo de San Antón de A Coruña) o al terminal del torques de Piloña (Asturias) (García-Vuelta, 
2017: 175, fig. 4-4), sugiere iconográfica y morfológicamente una isla, creando así una unidad semántica con el gran pectoral y 
abundando en la idea del tránsito al Más Allá.

7 Como el Tesoro del Cerro de la Miranda (Palencia) o el de Drieves (Guadalajara).
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da lúnula y siete denarios8- es símbolo de prestigio y probablemente, como señala González Ruibal 
(2006-2007: 590-591), vínculo con los antepasados. Por otra parte, los diferentes tipos de torques o de 
lúnulas, pueden reflejar a su vez procedencias o cronologías diferentes, lo que permite pensar en su 
posible adquisición por herencia o por don, hasta su amortización final en el depósito.

Probablemente los objetos que lo integran fueron depositados intencionadamente en una urna 
o en un hoyo dentro de las prácticas constatadas a finales de la Edad de Hierro, donde se documen-
tan con relativa frecuencia depósitos de objetos en metales preciosos, como el hallado en Ken Hill 
(Snettisham, Norfolk, Reino Unido), fechado hacia el 150-50 a. C., compuesto por objetos de oro, plata 
y bronce y donde el célebre torques -como la lúnula de Chão de Lamas- también presenta evidencias 
de restauraciones previas9. Las intervenciones realizadas en vida de la pieza nos abren a la perviven-
cia del objeto singular y simbólico durante varias generaciones, al ser elemento de prestigio para su 
poseedor y sus descendientes, una práctica constatada también en el ámbito ibérico, baste pensar a 
la Copa del Pintor de Pentesilea, del Puig de la Nao (Benicarló, Castellón), o en la cratera con Dioniso 
y Ariadna (MAN, n.º de inv. 1935/4/GAL/T82/2) procedente de Galera (Granada), donde en época 
ibérica, la pieza no solo fue lañada sino cuidadosamente reintegrada con un fragmento procedente 
de otra (Olmos, y Moreno, 2017: 277). 

Cabré señala que en el momento de su ingreso en el Museo, el pectoral aparece roto en dos 
mitades y que le faltan dos pequeños fragmentos precisando que «no le privan de detalle alguno de-
corativo que sea esencial» (1927: 266), rotura que también presenta el segundo pectoral (Cabré, 1927: 
269), por lo que ambos objetos estaban inutilizados. Por otra parte, cabe pensar que el pectoral debió 
estar dañado antes de su amortización final como lo indican los dos pequeños orificios bajo el me-
dallón izquierdo que permiten pensar que estuvo lañado. No se puede excluir por lo tanto que nos 
hallemos ante una rotura voluntaria cuando se deposita, como en el caso del tesoro prerromano de 
Mogón (Jaén). La presencia de reparaciones previas tiende a mostrar que no fue un objeto fabricado 
para ser amortizado en el depósito, con independencia de la naturaleza de este último, sino que, 
como objeto singular, se transmitió a lo largo de varias generaciones.

Por otra parte, es importante señalar que, este siglo  ii a. C. donde parece situarse el oculta-
miento de las piezas (el denario romano más reciente se fecha en el 100 a. C.) coincide en el tiempo 
con toda una serie de mutaciones en el tejido social lusitano que tiene su transliteración en el espa-
cio urbano, donde asistimos a la petrificación de la casa o en el surgimiento o visibilidad de ciertos 
marcadores de identidad a través de las representaciones asociadas al imaginario guerrero (Ayán, 
2018: 279-281). En esta época, el noroeste peninsular además se hallaba integrado en las redes de 
importaciones mediterráneas (González et alii, 2007; González et alii, 2010), si bien los contactos con 
los fenicios del sur de Iberia y las comunidades castreñas del norte de Portugal y de Galicia parecen 
remontarse ya al I milenio a. C. (Ferrer, 2019: VII; Domínguez, 2019: 104-105), contactos que eviden-
temente no solamente debieron limitarse a artefactos sino a transmisión de ideas10. 

8 Se trata de seis denarios republicanos de plata, fechados entre 148-101 a. C., y un denario ibérico de la ceca de Ikalesken (ca. 
140-100 a. C.) lo que permite establecer una fecha post quem para la ocultación del conjunto. Todos ellos presentan huellas in-
tencionales (cinco partidos prácticamente por la mitad, otro recortado y uno doblado) lo que condujo a interpretar el Tesoro como 
una reserva de platero, como material dispuesto para su fundición. Sobre las monedas del Tesoro de Chāo de Lamas: Alfaro, 
1989; Otero, 2002; sobre la ceca de Ikalesken, activa entre los siglos ii-i a. C.: Gozalbes, 2017.

9 https://www.britishmuseum.org/collection/object/H_1951-0402-2 [Consulta: 27 de abril de 2021].

10 Quizá también convenga no disociar el objeto, atravesado por el agua, del espacio físico en el que se inserta, de marcado ca-
rácter fluvial. Podemos recordar que el asentamiento fenicio o tartésico de Santa Olaia estaba ubicado en la desembocadura 
del río Mondego (Figueira da Foz), curso de agua que abraza la ciudad de Coímbra a cuya altura vierte el río Corvo, que a su vez 
baña el Concelho de Miranda do Corvo donde se ubica Lamas, lugar presumido de hallazgo del Tesoro. O recordar la tradición 
(Estrabón, Geografía III, 3,5; Livio, Epítome 55) que situaba al subterráneo río del Olvido o Leteo (Lethe o flumen Oblivionis), una 
de las ubicaciones de las puertas del Infierno, en el río Limia, (Brañas, 2007: 419), apenas a doscientos kilómetros más al norte 
de Chāo de Lamas.

https://www.britishmuseum.org/collection/object/H_1951-0402-2
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El pectoral se ancla en un tiempo primigenio en el que se forja el mito. Es objeto imbuido de 
memoria y por lo tanto de identidad, juego de reminiscencias pero también de permeabilidad cul-
tural, donde el Mediterráneo está presente a través del modelo iconográfico del héroe fundador que 
bebe del de Heracles, el ktistés por excelencia, es ósmosis. La forma, la materia y la narración son 
un todo que traslada una cosmovisión donde los elementos que la integran no se excluyen sino que, 
ilativos, acumulan significados y abundan en la noción del tránsito del héroe a través de los húmedos 
senderos de la mar hasta alcanzar ese Más Allá beatífico.

Son muchas las incógnitas que rodean a la singularidad del pectoral de Chão de Lamas, don-
de realidad y reflejo crean un diálogo especular. Valgan estas líneas, que solo pretenden ser atisbo, 
como profundo homenaje a quien siempre buscó significados detrás de la imagen, a ti Paloma, que 
ya conoces de islas, te lo dedicamos. ¡Que no te pese la tierra!

 «No es fácil avanzar en mar innavegable, más allá 
de las columnas que el héroe dios Heracles fijó como 
 testigos 
famosos del confín del navegar. Soberbio domeñó 
a monstruos en el piélago, exploró las corrientes 
que cruzan las marismas y por donde desciende y llega al  
 Límite 
-que lo trae de regreso- y da a conocer tierras. 
 Corazón, 
¿hacia qué altura extraña llevas mi travesía?»  
(Píndaro, Nemea III 21-27, traducción de Aurora Luque, 2015: 122).
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Resumen: El avance de los estudios sobre cerámica ibérica figurada de la Contestania meri-
dional en las últimas décadas permite abrir nuevas sendas en la investigación. Una de las más 
prometedoras, pero también de las más complejas, es la cuestión de los centros de produc-
ción y posibles talleres. Siguiendo esos trabajos previos y modelos metodológicos para casos 
mediterráneos, se ofrece aquí una aproximación preliminar a la misma en el área ibérica de 
la Región de Murcia, con una primera propuesta de clasificación razonada de posibles talleres 
y pintores.

Palabras clave: Contestania. Iconografía. Producción cerámica. Artesanía.

Abstract: The progress in the last decades of the studies about figurative iberian pottery in 
the meridional Contestania, allow us to open new lines of investigations. One of the most 
promising, but also one the most difficult one is the question about production centers and 
possible workshops. Following this previous studies and methodological methods applied in 
the Ancient Mediterranean area, we can suggest an early approximation of those for the study 
case of the iberian area in the Region of Murcia, with the first approximation to a reasoned 
classification of possible workshops and painters. 

Keywords: Contestania. Iconography. Pottery production. Craftmanship.

1 Trabajo realizado en el marco del Grupo de Investigación E041-08 Arqueología Histórica y Patrimonio del Mediterráneo Occi-
dental de la Universidad de Murcia y del Proyecto de I+D+i HAR-2017-82806-P: Ciudades y complejos aristocráticos ibéricos en 
la conquista romana de la Alta Andalucía. Nuevas perspectivas y programa de puesta en valor (Cerro de la Cruz y Cerro de la 
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1. Introducción. Talleres cerámicos en la antigüedad, el caso del mundo ibérico

En primer lugar, queremos recordar desde estas líneas a Paloma Cabrera, con quien compartimos 
durante muchos años nuestra pasión por la cerámica griega y sus derivadas.

El profesor John Davidson Beazley, comenzó a estudiar las cerámicas áticas con decoración, 
en los primeros veinte años del siglo pasado. En poco más de 20 años ya había analizado en nú-
meros redondos unos 20 000 vasos. Se convirtió, y consideramos que lo sigue siendo, en el mayor 
especialista que ha existido sobre la materia. En las primeras etapas de sus investigaciones se perca-
tó de que muchos vasos presentaban características pictóricas comunes, como series de elementos 
decorativos, reversos similares o detalles concretos realizados de la misma manera en las diferentes 
piezas. A partir de aquí, y con sistemático trabajo, empezó a distinguir en primer lugar, posibles 
talleres y dentro de estos centros de producción, las diversas manos de los artesanos que operaron 
en ellos. Esto es, pintores que se podían individualizar. El hecho es inusual para elementos de uso 
cotidiano, en donde el artesano no ocupaba un nivel alto en el escalafón social de la polis griega. 
Sin embargo, algunos vasos estaban firmados desde las fases iniciales de la producción, unas veces 
por el alfarero, otras por el pintor y en ocasiones por ambos, por ejemplo: Exekias, Klitias, Sophilos... 
Por tanto, Beazley se enfrentó a un fenómeno raro y prácticamente único en el mundo antiguo, la 
propia consideración, digamos que de «arte», otorgada a esta vajilla de mesa por la sociedad griega, 
principalmente la ateniense.

En su análisis Beazley decidió resaltar más pintores y en función de sus caracteres nombrarlos 
utilizando el nombre del museo en donde se conservaba la pieza, su número de catálogo dentro del 
mismo, la denominación de una colección o, en último lugar, por un detalle del conjunto decorativo 
del artista como «tirso negro» o «grifomaquia de Oxford». También, se percató de que determinados 
maestros influían en sus discípulos y a su vez estos se inspiraban en otros pintores de éxito, lo que 
actualmente podríamos llamar «modas» y/o avances técnicos. Así, pudo establecer la châine opé-
ratoire, que hoy día ha vuelto a cobrar importancia para el estudio de las cerámicas griegas (Van 
der Leeuw, 1999). Pero este autor fue mucho más allá, ya que relacionó las producciones de ciertos talle- 
res y pintores en función de una serie limitada de formas cerámicas. Esto es, conocer repertorios 
formales adscritos a un pintor.

A veces se ha criticado el modelo de Beazley por «arbitrario». No obstante, como decía el pro-
fesor Robertson hace unos años, pensamos que básicamente el modelo sigue siendo útil, aunque con 
pequeñas adaptaciones (Robertson, 1992). En cualquier caso, este sistema, sumado a otros, como los 
hallazgos cerámicos en conjuntos cerrados, análisis de pastas, rayos X y sobre todo, la morfometría, 
nos ayudarán a conocer todavía mejor esta enorme y fantástica producción cerámica del mundo an-
tiguo (García, y Gil, 2003).

La investigación sobre la cerámica ibérica figurada ha avanzado tanto que, en el estado actual 
de nuestros conocimientos, pensamos que es posible delimitar, a modo de hipótesis, talleres de 
producción y dentro de estos, algunos pintores. Como punto de partida, contamos con el magnífico 
estudio de Tortosa Rocamora (2006), sobre todo para Elche (Alicante), donde ya se ha establecido 
una serie de grupos y estilos ilicitanos. Últimamente el sistemático trabajo de Pérez Blasco (2014) ha 
permitido avanzar en muchos de los mencionados aspectos. A estas publicaciones ha de sumarse el 
conocimiento del conjunto de San Miguel de Liria, gracias a la publicación de Bonet (1995). Para 
el área contestana de la Región de Murcia podemos incluir los ricos ejemplares de la necrópolis de 
Cabecico del Tesoro (Verdolay) o las colecciones procedentes del Cabezo del Tío Pío (Archena), así 
como las últimas investigaciones (sintetizadas en Page, y García, en prensa), entre otros hallazgos 
y estudios singulares repartidos por diversas estaciones ibéricas (fig. 1).

Con todos estos elementos, creemos que es el momento de plantear, al menos para el área 
que nos ocupa, la existencia de una serie de talleres y en menor medida de pintores asociados 
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a los mismos. Es fundamen-
tal avanzar por este camino 
para comprender mejor las 
rutas comerciales, los inter-
cambios de vasos entre po-
blados, comarcas e incluso 
regiones ibéricas o una rea-
lidad tan simple como la na-
turaleza de los vasos por en-
cargo que ya planteó Ricardo 
Olmos hace años (1987). 

No pretendemos con 
este breve trabajo hacer un 
profundo estudio iconográfi-
co de los motivos, ni incidir 
en las características morfo-
lógicas individuales de cada 
ejemplar tratado; por el con-
trario intentamos realizar 
un estudio preliminar, pero 
básico para el conocimiento 
de los aspectos anteriormen-
te mencionados, a través del 
análisis y la delimitación ini-
cial de posibles talleres, así 
como de los pintores integra-
dos en los mismos. 

2. Talleres y pintores en el área ibérica: esbozos y clasificaciones preliminares

2.1. Coimbra del Barranco Ancho (Jumilla)

Se documentan aquí tres posibles talleres, uno correspondiente a la «fase antigua» del poblado 
y otros dos a la más reciente: 

2.1.1. Taller antiguo o grequizante 
Operó hacia la primera mitad del siglo iv a. C., como evidencian los recipientes contextualizados 
en la necrópolis de La Senda, la más antigua de este conjunto arqueológico (García, 1997: 31 
y ss.). Se caracteriza por la producción de vasos cerrados en los que los motivos propiamente 
ibéricos conviven con otros de raigambre helénica y orientalizante (Pérez, 2014: 44 y ss.) como 
ovas ranuradas, roleos y meandros. Estos forman frisos que habitualmente ocupan el cuello y 
la panza del vaso, aunque es habitual encontrar ovas en el borde o el pie. De esa necrópolis 
incluimos el ánfora de cuello separado –con grecas y ovas– de la T. 372, la urna caliciforme de la 
T. 32, con grecas y olas (García, 1997: fig. 21S, n.º S-393) y el plato de la T. 1 que además de olas 
y ovas ranuradas incorpora un friso con roleos y flores (Molina et alii, 1976: 356, fig. 47; García, 
1997: 305, fig. 3S-3). Fuera ya de este yacimiento, se puede incorporar al mismo taller, la urna 
caliciforme de Ascoy (Lillo, 1981: Asc. III. 1) pues formalmente remite al de la T. 32 de La Senda 
e iconográficamente incluye olas, ovas ranuradas y friso de roleos (fig. 2).

2 Usamos T. como abreviatura de «tumba» para evitar la constante repetición del término.

Fig. 1. Mapa indicando los yacimientos tratados en el texto en los que se han 
documentado posibles centros de producción: 1. Coimbra del Barranco Ancho 
(Jumilla, Murcia); 2. Cabecico del Tesoro (Verdolay, Murcia); 3. El Cigarralejo (Mula, 
Murcia); 4. Cabezo del Tío Pío (Archena, Murcia).
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En este mismo grupo, se puede documentar un posible pintor, autor del vaso de perfil quebrado 
de la T. 24 de esta necrópolis (García, 1997: fig. 7S, n.º s-329) y del vaso de El Campillo (Calaspa-
rra) (Lillo, 1989-1990; Tortosa, 1996: 130-131; Pérez, 2014: 55). Ambos presentan palmetas inver-
tidas con detalles incisos, metopadas por bandas con roleos. Ya Pérez Blasco (2014: 65) señaló 
la pertenencia de ambas piezas a un mismo taller, a lo que añadimos que pudo tratarse incluso 
de una misma mano (fig. 2.2). 

Quizá dentro de esta alfarería, evidenciamos a otro pintor, autor de dos vasos recuperados 
en la necrópolis del Poblado: el vaso «kalathoide» de la T. 128 (García et alii, 2008: 158, n.º 
6897.1, fig. 186-187; Pérez, 2014: 129-150; Robles, y Fenoll, 2020) y la oinochoe de la T. 172 
(García, y Page, 2007: 65-69). Estas dos piezas comparten como rasgo principal la policromía, 
pues presentan una lechada de color azul grisáceo que se observa especialmente bien en el 
primero de ellos. Sobre dicha lechada aparecen los motivos –de nuevo de raigambre orienta-
lizante– distribuidos en una serie de frisos, trazados con espesa pintura roja oscura y rellenos 
con color blanco, que se alternan con registros vacíos (fig. 2. 3). 

Aunque el de la T. 128 presenta una iconografía mucho más compleja, ambos cuentan con 
motivos e incluso frisos comunes, como son las grecas, el estrecho friso metopado con ra-
yas verticales, los triángulos invertidos con decoración interna o las cintas con roleos. Por 
último, cabe señalar que en las asas de los dos vasos observamos una sucesión de líneas 
paralelas horizontales. 

Fig. 2. 1. Algunos ejemplos del taller grequizante de Coimbra del Barraco Ancho y posibles pintores adscritos 
al mismo: 2. Pintor de la urna de «El Campillo» y del vaso de perfil quebrado de la T. 24 de la necrópolis de la 
Senda (Coimbra del Barranco Ancho); o 3. El pintor del vaso de la T. 128 y el oinochoe de la T. 172 ambos ejemplos 
procedentes de la Necrópolis del Poblado (Coimbra del Barranco Ancho) (Dibujos adaptados de: García, 1997. 
Fotografías: autores). 
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2.1.2 Taller «de las granadas» 
Taller más tardío (ca. iii a. C.) cuyos ejemplares los documentamos en la última fase del poblado, 
como es el de la Casa H (García, 1997: fig. 136) o el inédito de la Casa M, y en la superficie de 
la necrópolis, fuera ya de las tumbas (García, 1997: 127-128, fig. 136). Produce grandes ánforas 
con anchos frisos de granadas unidas con cintas que pueden alternarse o no con frisos de hojas 
de hiedra de gran tamaño (fig. 3). 

2.1.3 Taller Coimbra-Amarejo
Puesto que no se trata de cerámica pintada y ha sido tratado ampliamente en anteriores traba-
jos (Broncano, y Blánquez, 1985: 208-210; García, 1997: 162-163 con bibliografía previa), no nos 
detendremos aquí. Solo reseñamos que se trata de un taller caracterizado por la manufactura de 
cerámicas estampilladas –principalmente oinochoes– y que operó en torno a esos dos núcleos, 
hacia la segunda mitad del iii a. C.

2.2. Cabecico del Tesoro (Verdolay)

No aportamos nada nuevo al exponer que el poblado de Sta. Catalina del Monte, el santuario de 
la Luz y la necrópolis de Cabecico del Tesoro integran uno de los conjuntos más importantes del 
mundo ibérico del sureste. Las más de 500 tumbas exhumadas, con sus respectivos ajuares, ofre-
cen una gran oportunidad para el estudio de talleres y pintores, pero al mismo tiempo, su número 
y complejidad dificultan la labor, de modo que solo podemos adelantar aquí algunos aspectos 
del ya bautizado como «Taller de Verdolay» (Page, y García, en prensa). Se caracteriza por la pro-
ducción de kalathoi, oinochoes y vasos caliciformes estilizados, con gran distribución cronológica 
(iii-i a. C.) y espacial, hallándose vasos adscribibles a este centro en Saitabi (Játiva, Valencia) y 
Libisosa (Lezuza, Albacete). 

Fig. 3. Taller de las granadas de Coimbra del Barranco Ancho: ejemplar de la Casa I (fotografía: autores) y fragmentos 
de la necrópolis (adaptado de García, 1997).
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Por ahora proponemos la existencia de una alfarería que incluye tres «series de producción» cada 
una de ellas integrada por vasos morfológica y métricamente similares y con idéntica iconografía. Es 
posible que nos encontremos ante una única fábrica, ya que apreciamos en ciertos vasos cómo ras-
gos propios de cada «serie de producción» se extrapolan a otros recipientes que, aunque no puedan 
integrarse en ellas, pertenecen indudablemente a la misma instalación. El mejor ejemplo lo vemos 
en la T. 213 de Cabecico del Tesoro, donde existe una oinochoe que con toda seguridad pertenece 
a la serie II, pero aparece aquí también un kalathos con un friso de olas realizado sin duda en el 
mismo lugar e incluso pintor, como ya se ha sugerido (Conde, 1990: 158-159; Pérez, 2014: 383).

Sin embargo, somos conscientes de que se necesita investigar a fondo para tratar de dilucidar si 
estamos ante un único taller con varios grupos de productos y su evolución a lo largo del tiempo, 
o son varios talleres locales que se influyen mutuamente. Igualmente será preciso determinar el 
número de pintores que en ellos trabajarían (fig. 4). 

Serie I. Integrada por las formas cerámicas características de centro productivo ya mencionadas. 
Presentan un friso principal enmarcado por bandas de distinto grosor en el que se incluyen mo-
tivos principalmente vegetales, aunque a veces se intercala con uno zoomorfo. Su rasgo distintivo 
es que en el tercio inferior del vaso, y bajo ese friso, aparece una fila de semicírculos concéntricos. 

Esta disposición sintáctica aparece en las ollitas de la T. 1 de Cabezo del Tío Pío y T. 97 de 
Cabecico del Tesoro (Tortosa, 2006: CD n.º 255; Pérez, 2014: 381), los pequeños caliciformes 
de la T. 45 (Tortosa, 2006: CD n.º 261; Pérez, 2014: 394-395), T. 318 (Tortosa, 2006: CD n.º 260; 
Pérez, 2014: 390-391) y de la T. 293 (Tortosa, 2006: CD n.º 262; Pérez, 2014: 389) de Cabecico 
del Tesoro, así como las olpes de la T. 316 (Nieto, 1943-44: 167; Tortosa, 2006: CD n.º 271; Pérez, 
2014: 389-390) y el kalathos de la T. 291 (Tortosa, 2006: CD n.º 258; Pérez, 2014: 386-388) de 
este mismo yacimiento. 

Serie II. Esta serie ya ha sido identificada directamente como un taller por algunos autores 
(Pérez, 2014: 435) y se define por la producción de unas oinochoes de cuello muy esbelto, 
morfológicamente similares y realizadas con la misma pasta. Presenta en el cuello una de-
coración con olas encrespadas o roleos en posición vertical, continuado en su parte trasera 
con una serie de bandas horizontales. La escena principal queda en la panza del vaso, siendo 
de carácter fitomorfa, en la que predominan los roleos con el brote floral. Si bien, no faltan 
ejemplares en los que se incluyen motivos zoomorfos. 

Pertenecen a este grupo las oinochoes de la T. 6 del Cabezo de Tío Pío, el de la T. 213 de 
Cabecico del Tesoro (Tortosa, 2006: CD n.º 245; Pérez, 2014: 383-385), una pieza inédita del 
Cerro de la Almagra (Page, y García, en prensa) y quizá la oinochoe «de la metamorfosis» de 
Libisosa (Uroz, 2012: 323) y quizá otro procedente de El Monastil (Elda, Alicante) (Uroz, 2012: 
fig. 302c). Mención aparte merecen el ejemplar de Saitabi (Ripollés, 2007: fig. 4) y el de la 
C/ Serreta de Cartagena (Cuadrado, 1986: 358; Martín, y Roldán, 1991: 23; Tortosa, 2006: CD 
n.º 324; Pérez, 2014: 435) ya que constituyen una variante, al tener el friso principal dividido 
en dos registros, ubicándose las flores trilobuladas en el superior.

Serie III. La más compleja de definir de las tres, tratándose quizá de una evolución de la se-
rie anterior (Page, y García, en prensa). La integran sobre todo oinochoes de boca trilobulada 
y kalathoi con una escena principal que alberga cenefas vegetales enmarcadas por anchas 
bandas y finas franjas, en las que suelen incluirse, a modo de motivo central, prótomos de 
aves o aves completas así como carnassiers.

Incluimos aquí las oinochoes de las T. 293, 315 y 316 de Cabecico (Tortosa, 2006: n.ºs 249, 266 
y 271; Pérez, 2014: 389) los kalathoi de la T. 226 y T. 500 (Pérez, 2014: 400-401 con bibliogra-
fía precedente). Fuera de este yacimiento, localizamos oinochoes adscribibles a este grupo en 
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Cabezo del Tío Pío (Tortosa, y Santos, 1998: 22; Pérez, 2014: 412), y en El Cigarralejo, como el 
ejemplar de la T. 402 (Page, 2005: 497) o la ollita de la T. 371 (De Prada, 2019: 35).

2.3. Cigarralejo (Mula)

Al igual que en Cabecico, el número elevado de vasos plantea interesantes y complejas perspec-
tivas de estudio. Reseñamos aquí el más llamativo:

2.3.1 Taller de las crateras de imitación
Este taller no se define por la sintaxis iconográfica, sino por la morfología de los recipientes 
que en este caso están imitando formas griegas, principalmente crateras. Se adscriben al mismo 
los vasos que formaban parte del ajuar de la T. 476 (De Prada, 2019: 99-101), en concreto, las 
imitaciones de dos crateras de columnas y dos crateras de volutas (fig. 5). Estas últimas, pese a 
su diferente decoración, presentan pasta, morfología y tamaños prácticamente idénticos. 

A estos ejemplares, que lógicamente son coetáneos al pertenecer al mismo enterramiento, habría 
que sumar la cratera de campana ibérica procedente de la T. 452-B (Page, 1983: 70; De Prada, 
2019: 83) además de dos ejemplares en los que las proporciones griegas no se han conseguido 
(Page, 1984: 70). En lo que se refiere a crateras de volutas, a las de la T. 476 se añade una más 
de idéntica morfología, procedente de la de la T. 127 (Page, 1984: 71). Mientras que a las cra-
teras de columnas de la ya citada T. 476, se incorporan los ejemplares de las T. 47, T. 233 y 
T. 204 (Cuadrado, 1972: 130; Page, 1984: 67), todas adscritas a la primera mitad del siglo iv a. C. 
La mayoría presenta una pasta casi blanca y decoración en rojo vinoso intenso.

Fig. 4. Representación de las series del «Taller de Verdolay», procedentes de Cabecico del Tesoro. De izquierda a 
derecha: Serie I, representada por olpe de la T. 316, Serie II representada por el oinochoe de la Tumba 213, Serie III 
representada por el kálathos de la Tumba 500. (Fotografías: Archivo Museo Arqueológico de Murcia).
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2.4. Archena 

Como ya hemos comentado anteriormente, en Archena debió de operar el que se ha deno-
minado el Taller del Grupo de Archena (Page, y García, en prensa). Los materiales incluidos 
en el mismo presentan la escena principal en una cenefa enmarcada por bandas o franjas de 
diferentes grosores y en el centro, una profusa decoración vegetal, más esquemática que la 
Serie III de Cabecico. Estas escenas están presididas tanto por aves de alas explayadas como 
por carnassiers. Además en la mayoría, cierra la composición bajo este registro principal, una 
fila de «eses». Con esto, son evidentes las concomitancias entre las piezas recuperadas de Ar-
chena y las procedentes de los alfares ilicitanos. En consecuencia, dichos recipientes pudieron 
tanto provenir del comercio interior con Elche, como ser una producción propia del área de 
este asentamiento. 

Esta última hipótesis parece la más razonable por el volumen y número de piezas asociadas 
tradicionalmente al yacimiento, además de ser evidente que en Archena hubo de actuar un 
taller, debido a la cantidad de cerámica conservada y la importancia de yacimientos como 
Cabezo del Tío Pío. Sin embargo, para dilucidar estas cuestiones cabría realizar un estudio 
pormenorizado de cada uno de los vasos, viendo cuántos de ellos son verdaderamente ads-
cribibles al taller murciano. 

3. Reflexión final

No cabe duda de que, a pesar de los avances, esbozos y recientes intentos, la identificación de centros 
de producción y sobre todo, de pintores, sigue siendo una de las asignaturas pendientes de los estu-
dios sobre cerámica ibérica figurada. Son tantos los factores que intervienen en la creación y deco-
ración de un vaso cerámico que la cuestión se torna realmente compleja, más aún cuando contamos 
con yacimientos como Cabecico del Tesoro o El Cigarralejo donde son cientos los vasos susceptibles 
de formar parte del estudio.

El análisis directo de los recipientes, sus características morfológicas –como dimensiones o 
pastas– y los motivos que presentan son aspectos fundamentales para arrojar luz sobre esta cuestión. 
Sin embargo, como punto de partida es fundamental reconocer las piezas con características mor-

Fig. 5. Taller de las cráteras de Cigarralejo. Cráteras procedentes de la T. 476. (Foto: Archivo del Museo de Arte Ibérico 
del Cigarralejo).
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fológicas análogas e incluso idénticas, que compartan un repertorio y sintaxis iconográfica común, 
comprobando la extensión geográfica y cronológica de estas producciones. Aplicar estos parámetros 
a algunos de los yacimientos fundamentales del mundo ibérico en Murcia nos ha permitido esbozar 
ya la presencia de algunos talleres dentro de los cuales se pueden apreciar series de producción e 
incluso manos y pintores. Son estos los resultados de esta primera aproximación, punto de partida 
para futuros trabajos que maticen y profundicen en el tema. 
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Resumen: El complejo arquitectónico ibérico del Cerro de la Merced en Cabra (Córdoba), 
cuya fase inicial se remonta quizá al siglo v a. C. (edificio A) sufrió con posterioridad varias 
modificaciones y ampliaciones (edificio B, terrazas meridional y septentrional). En la fábrica 
de uno de los muros de adobe que forma el vestíbulo de entrada al edificio B, el principal 
del complejo, se halló embutida intencionalmente una gran manilla de escudo, de tipología 
ibérica. Pudo tratarse de un elemento apotropaico oculto en el acceso al edificio, un rito para 
el que hay algún paralelo en la Edad del Hierro. 

Palabras clave: Cultura Ibérica. Armas. Escudo. Ritos. Simbología.

Abstract: The Iberian Iron Age architectural complex at Cerro de la Merced (Cabra, Cór-
doba, Andalusia, Spain) has an early phase (building A) dating back perhaps to the Fifth 
century BC. This was later rebuilt and enlarged (building B, northern and southern terraces). 
A big Iberian iron shield handgrip was found intentionally embedded in the mudbrick fabric 
of one of the vestibule walls, just in front of the only entrance to Building B. It could be 
an apotropaic element hidden in the entrance, a ritual with some Iron Age parallels in the 
Peninsula and elsewhere. 

Keywords: Iberian Culture. Iron Age. Weapons. Shield. Rites. Symbology.
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La excavación en extensión del Cerro de la Merced (Cabra, Córdoba) es parte de un Proyecto de I+D de 
largo aliento sobre el mundo ibérico en la Alta Andalucía1 desarrollado por nuestro Grupo de Investiga-
ción (Quesada; Muñiz, y López, 2014; Quesada, y Moralejo, 2020).En este lugar en concreto los trabajos 
comenzaron en el año 2012 -continúan en la actualidad- a iniciativa del Ayuntamiento de Cabra, que 
aporta el grueso de la financiación y sin cuya ayuda -incluyendo la compra del terreno- nada se habría 
podido hacer. Precisamente en los breves trabajos realizados durante 2020 vio la luz un fragmento ce-
rámico sobre el que consultamos, con éxito, a la Dra. Paloma Cabrera, pocas semanas antes de su pre-
maturo y demoledor fallecimiento. Lamentablemente las terribles circunstancias de la pandemia actual 
nos han impedido presentar el estudio de esa pieza en concreto, por lo que traemos aquí otro material 
hallado en una campaña anterior y que sí ha podido ser estudiado adecuadamente.

El yacimiento

El yacimiento del Cerro de la Merced era conocido como «Cerro Redondo» ya en el siglo xix (Corte y 
Ruano, 1836: XXXI) y fue prospectado durante los años setenta del siglo pasado, cuando es citado 
también como «Cerro de las Tinajas» o «de Jarcas» (Bernier et alii, 1981: n.º cat. 42), cuando ya se apre-
ciaba la monumentalidad de uno de sus muros y los saqueos que había sufrido y estaba sufriendo 
(Quesada, 2008: 168-171; Seco et alii, 2018). Nuestros trabajos de campo y estudio de materiales co-
menzaron en 2012, y continúan alternando excavación y estudio hasta la actualidad en que se trabaja 
ya en la conservación, restauración, protección y puesta en valor (Moreno et alii, 2020). 

Fue considerado como uno de los múltiples recintos fortificados que jalonan la región, termino-
logía que al principio nosotros también asumimos (Quesada et alii, 2015). Pero el progreso del trabajo 
demostró primero que su ubicación no era propia de una atalaya, dado su muy limitado control de 
visibilidad desde la cima, sino que era más bien un hito muy visible desde el llano y la ruta entre la 
campiña y la depresión Priego-Alcaudete (Quesada, y Camacho, 2014). Luego, la excavación ha reve-
lado una amplitud cronológica para el conjunto, una sucesión de fases y una magnitud física mucho 
mayores y complejas que las de un «recinto» o «recinto torre» (Merino; Quesada, y Montes, 2019), y 
que no se trata de un enclave fortificado aunque sea masivo y defendible. 

En el estado actual del estudio (ver síntesis en Quesada et alii, 2021) parece que sobre es-
casos restos de una pequeña ocupación calcolítica o incluso anterior, hacia el siglo v o primera 
mitad del siglo  iv a. C. se construyó en la cima del cerro un primer edificio cuadrado de unos 
catorce metros de lado («Edificio A»). Una sola puerta al este daba a un gran patio enlosado que 
ocupaba la mitad del espacio, y este a tres estancias paralelas en la mitad oeste, la central mucho 
más ancha que las laterales, y de una sola planta. En relación con este edifico, quizá sacro, debió 
existir además un monumento arquitectónico con sillares de gola y grandes bloques decorados 
con relieves fitomorfos. 

Este monumento fue eventualmente desmontado y sus sillares, o parte de ellos, fueron reta-
llados y reutilizados en la construcción de un segundo edificio monumental («Edificio B») construido 
(dato provisional) entre mediados del siglo iv y mediados del iii a. C. El edificio B recreció y alteró el 
complejo anterior con un masivo muro ciclópeo adosado por el exterior al antiguo muro perimetral, 
sobrealzó una segunda planta, y añadió terrazas monumentales a sur y norte con una escalinata de 
piedra de conexión y otros elementos. El nuevo edificio principal tenía ahora un lado de casi veinte 

1 Desarrollado por el Grupo de Investigación Consolidado Polemos de la UAM. Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto de 
Investigación «Ciudades y complejos aristocráticos ibéricos en la conquista romana de la Alta Andalucía. Nuevas perspectivas 
y programa de puesta en valor (Cerro de la Cruz y Cerro de la Merced, Córdoba)». HAR 2017-82806-P. Programa Estatal de Fo-
mento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento del Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades. Este Proyecto es a su vez heredero de HAR 213-43683-P e incluye además diversos 
convenios entre la UAM y diversos ayuntamientos de la región (FUAM 039501, 039502, 039503) así como diversas «Actividades 
Arqueológicas» regladas, aprobadas por la Junta de Andalucía.
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metros. El espacio interior se subdividió; el patio enlosado quedó partido en cuatro estancias y un 
pequeño vestíbulo de acceso (H1) (fig. 1). Arquitectónicamente esta subdivisión es torpe, ya que un 
nuevo muro, eje de partición en sentido oeste-este (UC1096 y UC1100) avanzaba sobre el viejo en-
losado del patio ahora amortizado hacia la única puerta de acceso, por lo que se detuvo a apenas 
dos metros y medio de esta, montando sobre otro nuevo muro norte-sur (UC1135) y formando así el 
pequeño vestíbulo antes mencionado que repartía la circulación mediante dos vanos a los espacios 
G, H2 y F. Es posible que hubiera también un pequeño ventanuco entre el vestíbulo y la estancia E, 
aprovechando la cara sur del muro 1096/1100 (ver fig. 4).

El hallazgo

El 25 de junio de 2015, se extrajo por parte del restaurador del equipo, D. Gonzalo Casas, la manilla 
de escudo de hierro objeto de este trabajo, que se había visto asomar unos días antes en forma de 
lámina metálica entre adobes. 

Fig. 1. Vista cenital del recinto superior del Cerro de la Merced, con fases y denominación de espacios y unidades 
estratigráficas citadas en el texto. Foto Proyecto.
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Estaba emparedada dentro 
de la fábrica de adobe, alzado de 
muro, UC1100 (fig.  2), encima 
de la hilada inferior, a una cota de 
679.30 m s.n.m. Este alzado 
de adobe cubre el zócalo de 
piedra UC1096 en el punto don-
de se encabalga sobre el zóca-
lo perpendicular, y construido 
inmediatamente antes, UC1135. 
Este muro UC1135, además, con-
tiene bloques arquitectónicos 
decorados, reutilizados del mo-
numento ya desmontado que 
antes hemos citado. El paramen-
to de adobe, con cota superior 
conservada 679,58  m  s.n.m. e 
inferior 679,23  m  s.n.m., sobre 
el zócalo de piedra, es pues el 
resto, muy erosionado a medida 
que avanza hacia el este, de la 
delimitación del pequeño espa-
cio H1 que actúa de única en-
trada y distribuidor al complejo. 
En su cara norte (fig. 2, superior) 
se aprecian los adobes de cara 
del muro; en el lado sur había 
un relleno muy suelto que luego 
hemos identificado como parte 
de un ventanuco (figs. 3 y 4). 
Sobre todo este muro se había 
excavado previamente una masa 
de adobe caído y deshecho, par-
te de su mayor alzado original.

En consecuencia, el objeto 
metálico estaba emparedado en 
la pared occidental del vestíbulo H1, oculto a una altura de unos 110 centímetros sobre el pavimento 
de piedra enlosado, a la derecha del posible ventanuco citado, y justo enfrente de quien accediera al 
complejo por esa única puerta oriental (figs. 3 y 4). 

Se debió colocar solo la manilla, paralela al eje longitudinal este-oeste del muro y desplazada 
hacia el lado oriental (el de la probable ventana), por lo que no hubiera cabido el cuerpo de madera 
completo de unos 65 cm de diámetro. Tampoco el adobe estaba teñido de color o descomposición 
orgánica, aunque este no es dato decisivo.

La manilla de escudo. Tipo y cronología

Se trata (figs. 5 y 6) de una manilla (n.º inv. cm 3718) del tipo de aletas triangulares, el más caracterís-
tico del Ibérico Pleno en adelante, desde mediados del siglo v a. C. y hasta mediados del siglo i a. C. o 
más allá (por ejemplo, Libisosa, Albacete) (Quesada, 1997: 497 y ss.). Estaba fragmentada en varios tro-
zos grandes por la presión, doblada por plegamiento y presión en sentido longitudinal a la altura del 

Fig. 2. Detalles de la aparición de la manilla. Fotos Proyecto.
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puño de una de las aletas, y los trozos parcialmente desplazados y deformados. Por la erosión del 
muro donde estaba embutida se ha perdido el extremo de unas aletas, en una longitud de unos 
11,5 cm. Su longitud actual, plegada, es de 47,2 cm (fig. 5). El extremo conservado de la aleta completa 
está plegado sobre sí mismo hacia el interior, para abrazar la madera del borde original del escudo. 
Este detalle nos proporciona la longitud completa exacta, tanto de la propia manilla como del cuerpo 
del escudo: [32,4 cm (media manilla del extremo al centro del puño) x2]=64,8 cm. Esta cifra es muy 
próxima a los dos pies áticos (apenas 4,6 cm más), medida que proporciona Estrabón (3, 3, 6) para los 
escudos lusitanos, única medida precisa que nos proporcionan las fuentes y que sobrepasa amplia-
mente la anchura media de 45 cm de hombro a hombro de un varón adulto robusto.

La longitud de cada aleta es de 27,4 cm; su ancho máximo junto al puño, 8,2 cm. El diámetro del 
puño central ligeramente aplanado: 2,1 cm; grosor de la lámina de hierro, 0,12 cm. El grosor de la madera 
en el borde del escudo debió ser de entre 0,4 y 0,5 cm (conocido en otros ejemplos) y hacia el centro 
de en torno a 0,8 cm a partir del espacio libre que dejan los grandes remaches de fijación todavía in situ 
Este grosor del cuerpo es habitual, al igual que la disminución de grosor del centro a los bordes.

Las aletas, simétricas, tenían cada una dos grandes remaches de cabeza hemisférica en el arranque 
junto al puño, cada uno cerca del borde de la aleta. En el eje central de la misma, separadas entre sí y de 
los extremos de la aleta por unos unos 10 cm, dos anillas más con gusanillos al exterior y anillas móviles 
de 2,9 cm de diámetro al interior, para el telamón o correa de sujeción y transporte. Estos pasadores actua-
ban también como fijación de las aletas al cuerpo, con un total de ocho puntos, cuatro en cada aleta, me-
nos de lo habitual en manillas de tan gran tamaño. El peso actual del conjunto, salvo los fragmentos que 
faltan, es de 329,3 gr, lo que no es fiable, por la ausencia y corrosión de material, salvo en tanto que el peso 
de la manilla era ya en sí significativo en un escudo bastante grande que superaría los cinco kilogramos..

Tipológicamente pertenece al Grupo III de Quesada (1997: figs. 290 y 291); al Tipo IIIB, defini-
do por su gran tamaño y dos remaches laterales y varios puntos de sujeción para anilla móvil; y a la 
variante IIIB-3b con escalonamiento en el extremo de las aletas. 

Fig. 4. El vestíbulo de acceso al recinto principal desde 
el este.

Fig. 3. Vista cenital del vestíbulo en vuelo de dron. Foto  
Proyecto.
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Lo más característico de 
estas piezas (tabla 1), relativa-
mente infrecuentes (una quin-
cena de ejemplares en toda la 
península) es, además de su 
gran longitud (media mayor de 
63 cm), la presencia de varios 
elementos de fijación, alguno 
en el centro de cada aleta y en 
ocasiones dos gusanillos para 
anilla móvil. Este último deta-
lle es raro y puede deberse a 
que el gran diámetro de estas 
piezas exigiera un telamón bi-
furcado. 

Ya hemos discutido en 
detalle en otros lugares que 
las caetrae ibéricas no eran 
normalmente (también las 
hubo, claro es) pequeñas ro-
delas de tamaño de un plato 
o poco más; sabemos de las 
razones técnicas e iconográfi-
cas que llevan a la aparición de estas piezas pequeñas en algunos exvotos y esculturas (discusión 
en Quesada, 2018: 414-418 y 422-425) y la arqueología demuestra que la mayoría de las caetrae 
eran superiores a 40 cm de diámetro, llegando a 70 cm e incluso casi a un metro (Quesada, 1997: 
fig. 294 y discusión en 528-531; Quesada, y Uroz, 2020: 59). En todo caso, el ejemplar de la Mer-
ced está en este grupo del 10 % de más grandes manillas (ca. 60-100 cm), de origen relativamente 

Fig. 6. Manilla ibérica del Cerro de la Merced.

Fig. 5. Manilla de escudo tras restauración. 
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antiguo pero larga perduración. Como detalle, el plegado intencional del extremo de las aletas es 
muy raro, pero se da en piezas del sureste del siglo iv a. C. sobre todo, aunque aparece en Libisosa 
en el siglo i a. C.

Paralelos

La colocación de armas embutidas y ocultas en muros u otros elementos constructivos, con un carác-
ter intencional y significado probablemente simbólico, no es única. 

El paralelo más cercano lo encontramos en el yacimiento vacceo de Pintia (Valladolid); es-
pléndidamente estudiado desde hace muchos años por C. Sanz Mínguez. Se trata de un contexto 
arquitectónico bien fechado en las primeras décadas del siglo i d. C., en época augustea/tiberiana. 
En una de sus casas (casa C3, de grandes dimensiones, Sanz, 2008: 179), y en el interior del nivel de 
nivelación junto a un rebanco de tapial y frente al hogar fechado, se encontró la vaina -ricamente 
damasquinada en plata y cobre- de un puñal de tipo Monte Bernorio fechable tipológicamente con 
claridad en el siglo  iv a. C., más de trescientos años antes. Esta amortización intencional de una 
verdadera «reliquia» de alto valor simbólico como es este tipo de puñal, ha sido interpretada por sus 
excavadores, en el contexto de remodelación de la vivienda, valorando que «el sentido protector 
de aquella arma bellamente decorada… enlazada directamente con los antepasados, podría haber 
sido igualmente oportuno cuando se hacía necesario ampliar la vivienda y un futuro nuevo abría 
su horizonte» (Sanz, 2008: 191). Casos similares pueden haber pasado inadvertidos, sobre todo en 
excavaciones antiguas, precisamente por estar los objetos embutidos y así ocultos en muros o re-
bancos que lógicamente no suelen desmontarse. 

No debemos mezclar estos casos de armas deliberadamente ocultas con otras originalmente 
expuestas, clavadas incluso, en el exterior de viviendas, quizá como trofeos, y no necesariamente 
arcaicas, como lo estuvieron probablemente algunas de Calaceite (Moret; Benavente, y Gorgues, 
2006: 164) o Illa d’en Reixac (Rovira, 1999). Es este también probablemente el caso de Cayla de 
Mailhac estudiado recientemente por A. Bertaud (2015), donde un conjunto de espadas y vainas 
antiguas (principios del siglo v a. C.) e inutilizadas, se hallaron más o menor agrupadas, en un 
espacio relativamente reducido a una cota intermedia del relleno de un foso defensivo, foso que 
fue colmatado intencionalmente de una sola vez (hay tiestos cerámicos de las capas inferiores y 
superiores que encajan) en el siglo i a. C. La interpretación (Bertaud, 2015: 26-30) es que las armas 
estaban expuestas en la muralla y que fueron arrojadas al foso en el momento de su relleno in-

Tabla 1. Algunos ejemplos de manillas similares a la del Cerro de la Merced.

Procedencia Prov. Yac. Tipo/Var. Lg. Mx. Cronol. Pleg. Remache
Final

Cat. Quesada (1997)

Cerro de la Merced CO PO IIIB-3b 64,8 Ss. iv-iii S N s/n.º

Carranza MU NE IIIB- >65 Ss. iv-ii a. C. S S 6306

Cigarralejo Sep. 98 MU NE IIIB/2a 61 375/350 a. C. N S 386

Cigarralejo Sep. 99 MU NE IIIB-2b 68,8 375-300 a. C. N S 389

Cigarralejo, Sep. 135 MU NE IIIC 98 325/275 a. C. N N 457

Coimbra Sep. 55 MU NE IIIB-3b 69 225-175 a. C. N S 1139

Coimbra Sep. 41 MU NE IIIB-3b 63 350-300 a. C. ¿ ¿ 1168

Libisosa AB PO IIIB-2b 78,9 ca. 75 a. C. S S s/n Gladius LX

Pozo Moro 4F-2 AB NEe IIIB-2b ¿ 71 S. iv? S. ii? N S 6065

Serreta de Alcoi, S. 1 AL NE IIIB-1b 70 S. iv a. C. S S 4559

Serreta de Alcoi, S. 53 AL NE IIIB-2b 66,4 350-325 a. C. S N 4558

Torviscales, Sep. ? CO NE IIIB-3b >75 S. iv a. C.? N S 1625
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tencional, colmatación siglos posterior a su exhibición. Este caso sería pues el opuesto simbólico 
al de la Merced o de Pintia: unas armas muy antiguas que se exhibirían sobre una muralla fueron 
arrojadas y sepultadas en el momento de la demolición de las defensas, siglos después, y quedaron 
condenadas al olvido. Mientras el poblado estuvo habitado estaban, como en Calaceite, exhibidas 
y visibles, no ocultas. 

Por fin, en un contexto cronológico y cultural próximo al de Pintia, A. Bertaud (2015) ha valo-
rado recientemente el papel de otra arma «ancestral» en contexto de poblado. En el Raso de Cande-
leda (Ávila) se documentó una moharra de lanza en bronce con una clara tipología del Bronce final 
(también Fernández, 2011: 172) en un corral o patio junto a la casa D11, pero en la limpieza de las 
grietas de la roca basal según su excavador, no estrictamente en el relleno. En ese mismo espacio 
aparecen entre otros objetos armas de hierro (entre ellas un puñal bidiscoidal) y una moneda romana 
de principios del siglo i a. C. A nuestro modo de ver, y dada la descripción de su excavador, A. Ber-
taud probablemente va demasiado lejos al suponer que todas las amas del corral o patio exteriores 
extuvieron expuestas, y que los habitantes de la casa D, por demás «sencilla» según su excavador 
(Fernández, 2011: 170) «ont donc cherché à valoriser une antiquité, la pointe de lance en bronze, pour 
se distinguer des autres habitations […]» (Bertaud, 2015: 26). Por el contrario, sí cabría que la punta 
hubiera estado oculta en las grietas de la roca en la época de uso de la vivienda, con conocimiento 
de sus habitantes… o sin él. 

Conclusiones

Nos hallamos ante una manilla de un escudo grande en el contexto del Mediterráneo occidental, de 
casi 65 cm de diámetro (en el 10 % más alto del mundo ibérico). Es por tanto capaz de cubrir sobra-
damente el torso de lado a lado y desde la barbilla a la parte alta del muslo para un combatiente de 
169 cm de estatura.

El tipo aparece desde el siglo iv a. C. y hay pervivencia hasta época sertoriana (ca. 75 a. C.). Es 
característico de la Alta Andalucía y el sureste peninsular.

Durante la segunda mitad del siglo iv a. C. o primeras décadas del siglo iii a. C., se produjo la 
remodelación del complejo anterior y de la construcción del «edificio B», terrazas y escalinata pétrea 
del Cerro de la Merced, concebido ahora como complejo residencial aristocrático de tipo palacial 
(Quesada et alii, 2021). En ese momento constructivo se embutió en el muro de adobe que cierra el 
vestíbulo la manilla sin su cuerpo de madera. No hay trazas de un carácter casual ni de que el muro 
UC1100 fuera un derrumbe. 

La hipótesis más económica es que nos hallemos ante un objeto con valor simbólico de ca-
rácter apotropaico, protector y defensivo, apropiado a la función original del objeto y a su ubicación 
en el único acceso al recinto principal. Una posible vinculación al fundador de la familia o linaje es 
especulativa pero plausible. Su ocultación, aunque inhabitual, tiene algún paralelo en la península 
ibérica, así como la exposición u ocultación de armas, unas expuestas como botín, otras como ar-
mas ancestrales. 
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Resumen: En esta contribución proponemos un avance de lectura interpretativa del excep-
cional vaso procedente del entorno de Las Atalayuelas (Fuerte del Rey-Torredelcampo, Jaén), 
como contenedor de prestigio en el que se resignifican algunos de los principales valores del 
imaginario de la aristocracia ibera, en el que se incluyen aspectos de su propio proceso histó-
rico y de su genealogía. Un ejemplo clave para entender cómo se redefine la imagen ática en 
el contexto ibero, entremezclándose con la tradición y generando composiciones originales.

Palabras clave: Sociedades iberas. Cerámica ática. Mito. Tradición orientalizante. Ámbito 
funerario. Antepasados. 

Abstract: In this contribution we propose a preview of the interpretative reading of the ex-
ceptional bell krater from the area of Las Atalayuelas (Fuerte del Rey-Torredelcampo, Jaén) as 
a prestige ceramic in which some of the main values of the Iberian aristocratic imagery are 
re-signified, as well as aspects of its own historical process and genealogy. It is a key example 
for understanding how Attic imagery was redefined in the Iberian context, intermingling with 
tradition and generating original compositions.

Keywords: Iberian societies. Attic pottery. Myth. Orientalising tradition. Funerary environ-
ment. Ancestors.
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Debates en voz alta en torno al imaginario para el más allá

Si algo ha caracterizado a Paloma Cabrera es su generosidad en el debate científico, su capacidad 
de escuchar y el interés por el diálogo desde su profundo conocimiento de la iconografía y reli-
gión griega. Su empatía y su cercanía han contribuido a crear puentes entre disciplinas y diferentes 
formas de aproximación, en ocasio-
nes planteando preguntas, incluso 
dudas, pero siempre conocedora de 
múltiples referentes que nos han ser-
vido de guía y aprendizaje. Especial 
interés demostró en el análisis de la 
imagen funeraria, de la iconografía 
relacionada con los paisajes y reco-
rridos hacia el más allá. Precisamen-
te, una de las últimas ocasiones en 
la que pudimos hablar con ella fue 
en relación a nuestra reciente revisión 
de los conocidos como «Bronces de 
Maquiz», en los que reconocemos la 
narración precisa del itinerario fune-
rario de un héroe ibérico, que inclu-
ye elementos del paisaje funerario. 
Ella nos habló de su trabajo «Orfeo 
en los Infiernos. Imágenes apulias 
del destino del alma», en el que nos 
introduce en relatos míticos y de en-
señanzas religiosas, teniendo a la ce-
rámica ática, en este caso a la apulia, 
como principal canal en el que se 
sintetizan aspectos claves del ideario 
religioso sobre el destino del alma. 
Teologías del más allá, en acertadas 
palabras de Paloma, que nos ayudan 
a observar la importancia que cobran 
los vasos áticos en el interior de la 
tumba, como soportes de relatos mí-
ticos y enseñanzas religiosas, que, 
contextualizadas, permiten demarcar 
especificaciones, como ella supo ver 
en la propia difusión de las religiones 
mistéricas en el sur de Italia (Cabrera, 
2018: 32-33). 

Este trabajo recoge algunas re-
flexiones que parten, también, de 
conversaciones y debates colecti-
vos que compartimos con Paloma, 
al igual que con Margarita Moreno 
Conde, relacionados con el dinamis-
mo y la riqueza de significados de 
la imagen ática en el contexto ibero, 
especialmente en relación con las na-
rrativas generadas en el interior de la 

Fig. 1. Conjunto ático de la cámara principesca de Piquía. Fotografías: J. 
M. Pedrosa, Archivo IAI-UJA.
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tumba que ensalzan y ponen de relieve la historia del linaje y las genealogías de la aristocracia ibera. 
Proponemos, en este sentido, un avance de lectura iconográfica y reconstrucción del mito asociado al 
excepcional vaso de Las Atalayuelas (Fuerte del Rey-Torredelcampo, Jaén) (Pachón et alii, 1989-1990; 
Olmos, 2003; Pachón et alii, 2007; Adroher, 2015).

Se ha escrito mucho sobre cómo se incorporan los vasos griegos a las costumbres iberas, que 
los dotan de funciones nuevas, que divergen notoriamente de los usos y sentidos griegos1. Así, uno 
de los principales rasgos es, por ejemplo, cómo la cratera puede mantener su sentido originario de 
vaso aristocrático del vino y, al mismo tiempo, servir de urna cineraria con representación figurada, 
en cuyo contexto se convierte en soporte principal de mitos que son asimilados e integrados a escalas 
diversas (Cabrera, y Sánchez, 2000). Desde estas perspectivas, las sociedades iberas han dejado de ser 
consideradas como meras receptoras pasivas de las formas e imágenes de prestigio de la cerámica 
griega para asumir un protagonismo activo en el proceso de transmisión de un imaginario asumido 
y asimilado por la aristocracia ibera. 

Algunas lecturas han puesto de relieve la importancia de estos soportes y del contexto fune-
rario en la definición de mitologías relacionadas con el mas allá, como espacio de relación y diálogo 
desde materiales e imágenes distintas, con un alto valor simbólico, que en ocasiones generan aso-
ciaciones propias para el contexto de Iberia (Sánchez, 2000; Domínguez, y Sánchez, 2001: 453). Un 
punto de inflexión para profundizar en la heterogeneidad de los procesos y los contextos en los que 
la imagen ática se implica activamente en la construcción de las mitologías genealógicas en el interior 
de la tumba ha sido el hallazgo de la cámara principesca de Arjona (Jaén) (Ruiz et alii, 2015) (fig. 1). 
En este caso, la excepcionalidad de su conjunto ático reside, entre otras cuestiones, en su cronolo-
gía de amortización (siglo i a.n.e.), pues supone la memoria rescatada que identifica al ideario de la 
familia de uno de los últimos linajes iberos de la zona. Pero, también, gran parte de su interés es 
precisamente el constituirse como ejemplo de la reconstrucción de la historia de este linaje, idealiza-
da en una nueva fase relacionada con la refundación sobre las cenizas de sus antepasados, a partir 
de la articulación de un programa iconográfico complejo, compuesto por escenas que adquieren un 
sentido narrativo y que culminan en la representación heroizadora, complementado con el paradigma 
de la pareja transmisora del linaje aristocrático, en un claro ejemplo de asimilación y adaptación a la 
estructura religiosa ibera (Olmos et alii, 2012; Rueda, y Olmos, 2015). 

La propuesta que planteamos parte de estos antecedentes de lectura, así como de algunos aná-
lisis nuevos, centrados en las genealogías de las sociedades iberas del sur. Recientemente, algunos 
de nosotros hemos propuesto una aproximación a las secuencias genealógicas iberas, basadas en 
las teorías propuestas por Faron (1997), Ramos (2010) y Torelli (2011). Esto nos ha llevado a determi-
nar tres horizontes en relación a los fundadores del linaje, que hemos definido en algunos trabajos 
como Gn, o antepasados lejanos y clánicos, siempre previos a la creación de linajes autónomos, y 
Gf, a su vez delimitados en Gf1, los fundadores míticos del linaje y Gf2, fundadores del linaje genti-
licio clientelar (Ruiz, y Molinos, 2018). Base que nos está permitiendo definir mitologías específicas, 
asociadas a la construcción de los proyectos de legitimación que se sustentan en la relación con la 
memoria y con los antepasados. Bajo estos parámetros pretendemos incorporar la lectura del vaso 
de Las Atalayuelas. 

La aproximación a la imagen ática en contexto ibero tiene en esta cratera un referente impor-
tante para la comprensión de los procesos de redefinición de la iconografía importada que, entremez-
clada con la tradición, generan composiciones únicas2. Aludiendo a las propias palabras de Paloma, 
este vaso constituye un «microcosmos de alto contenido simbólico» (Cabrera, 2018: 50), síntesis de 

1  Una síntesis reciente es la monografía derivada del Seminario titulado Encuentros con las imágenes femeninas en Iberia, coor-
dinado por Trinidad Tortosa y Paloma Cabrera y celebrado en el Museo Arqueológico Nacional (Tortosa, y Cabrera, 2019). 

2  Perteneciente a la colección Brazam. Nuestra propuesta se basa en información y recursos publicados. Se ha solicitado permiso 
para un estudio directo, que en la actualidad está en proceso. Para una descripción exhaustiva, ver Pachón et alii, 2007. 
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lenguajes donde tiene un peso importante la imagen ática, al igual que la iconografía de tradición 
orientalizante, que modelan un lenguaje híbrido (Pachón et alii, 2007: 35), pero netamente ibérico 
(fig. 2). Supone un ejemplo original, que va más allá de la tesaurización de elementos de importación 
(Moreno, 2019: 430). Interesa remarcar el uso de la forma ática, pero reelaborada, ya que no se trata de 
una imitación estricta, sino que se adapta a unas proporciones específicas e incorpora elementos ori-
ginales, como los motivos decorativos propios de la cerámica ática, usados de manera libre y original, 
o como las asas con volutas, que en conjunto redefinen la especial arquitectura de este recipiente de 
producción local (fig. 3). Sin duda, la evocación de la forma ática, especialmente de la cratera, posee 
un peso importante en el contexto ibero, como forma de prestigio seleccionada para la plasmación 
de programas decorativos únicos en el contexto religioso, si bien no responde a parámetros unitarios 
en la aplicación del campo decorativo. En Baza, por ejemplo, forma parte de los discursos de po-
der, combinada, sin contradicciones, a la imagen ática, siendo en ocasiones soporte de iconografías 
geométricas complejas, vasos que asumen mitemas de iconografía ibérica, símbolos y asociaciones 
decorativas relacionadas con la identidad del grupo (Moreno, 2019). La aplicación del color en la de-

Fig. 3. Detalle de la cratera de Las Atalayuelas. Dibujo: Pachón et alii, 2007. Fotografía: Adroher, 2015: 98, cat. 19.

Fig. 2. Cratera de Las Atalayuelas. Fotografía: Pachón et alii, 2007.
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coración es igualmente excepcional, rica en tonos negros, ocres, amarillos y tierra, que recuerda a la 
tradición orientalizante, sin obviar que la aplicación de la policromía en la imagen ibérica posee un 
peso importante, teniendo como referente principal a la gran estatuaria (Chapa et alii, 2020). 

El vaso de Las Atalayuelas no es una excepción en ese sentido, ya que, si bien es síntesis de 
múltiples influencias, su organización se adapta a la narrativa mitológica ibérica, en la que se integran 
recursos explicativos y de sucesión de episodios contextualizados en un tiempo y/o espacio mítico 
(Grau, y Rueda, 2014). De hecho, el rasgo principal es la distribución de la secuencia en tres planos, 
que lo aleja de la tradicional subdivisión de la imagen ática en dos caras jerarquizadas3. Debemos 
entenderla como una narración dinámica, que incorpora los espacios bajo el asa que aquí cobran un 
papel activo, como veremos. 

Nuestra propuesta parte de que, en Las Atalayuelas, la configuración de este mitema complejo, 
diferenciado en episodios posiblemente jerarquizados y ordenados en tiempos y espacios distintos, 
utiliza recursos diversos que remiten al origen del linaje y al espacio de los antepasados (fig. 4). 
Esta historia mítica tiene como referencia primaria el símbolo sagrado de la palmeta. De hecho, es 
importante la reiteración de la imagen de la palmeta en el conjunto del mitema, apareciendo en 
tres ocasiones, una de manera aislada, bajo el asa, y dos relacionadas con la naturaleza animal y 
humana. Este signo de tradición oriental, identificado como árbol de la vida (Olmos, 2003), nos sitúa 
en un plano mítico, atemporal, cargado de nuevos sentidos, incluso expresamente reformulado al 
incorporar el pedestal o altar del que surge y florece. Se constituye como el punto de partida de la 
historia del lugar (y desde nuestro punto de vista el inicio de la secuencia narrativa del vaso), una 
referencia sagrada del espacio liminal, al mismo tiempo que de la prosperidad de la naturaleza aso-
ciada al origen del linaje. 

La presencia del animal mítico, en la siguiente escena, ayuda a contextualizar el signo de la pal-
meta, a través de la custodia o, incluso, su vínculo físico, si aceptamos la idea de que el animal toca 
este elemento vegetal. Un animal de difícil precisión, por su estado de conservación, interpretado como 
un posible Pegaso (Pachón et alii, 2007: 28) o, más probablemente, un grifo (Olmos, 2003). Esta escena 
nos remite al imaginario antiguo de Cerrillo Blanco de Porcuna (Porcuna, Jaén)4 (Negueruela, 1990: 
258 y ss.; Olmos 2002: 110), que alude a la sacralización del lugar y a temas de fuerte carácter oriental 
que nos dirige a ejemplos como la bandeja de El Gandul (Alcalá de Guadaíra, Sevilla), con el mitema 
de la flor revigorizante (Gómez, 2018: 92) (fig. 5). El animal mítico custodia el surgimiento prodigioso, 

3 Contamos con un paralelo directo, en relación a la utilización de tres paneles decorativos en iconografía vascular. Es el caso 
del llamado vaso de «El campesino», procedente de La Alcudia de Elche, que recoge una secuencia narrativa, posiblemente de 
carácter funerario, en la que el tema principal alude al acceso al más allá de un personaje que, a pie, se introduce en el agua, 
mientras que sujeta de las riendas a su caballo, conduciendo al animal al mismo destino (Tortosa, 2004).

4  Sin olvidar la imagen del grifo ante la flor representada en uno de los lados de una caja funeraria de la necrópolis de Tútugi 
(Galera, Granada) (Pereira et alii, 2004: fig. 53).

Fig. 4. Secuencia de lectura propuesta del vaso de Las Atalayuelas. Dibujo: Pachón et alii, 2007.
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en un ambiente sagrado, reforzando 
ese significado vinculado a los orí-
genes del lugar y del linaje, que nos 
sitúa en un tiempo mítico. Una fór-
mula que nos recuerda a la usada 
en el Heroon de El Pajarillo (siglo iv 
a.n.e.), en la medida que el grifo (en 
este caso una pareja) delimita y defi-
ne el espacio mítico en el que se de-
sarrolla la acción heroica, todo ello 
contextualizado en la propia estruc-
tura de la torre, que es edificada al 
modo constructivo de los siglos vii-
vi  a.n.e. (Ruiz, 2020). En conjunto, 
son recursos que dotan de memoria 
al lugar, a través de la sacralización y 
del reconocimiento del pasado, con 
una función muy importante de la 
tradición (Boardman, 2004). 

En el siguiente episodio la 
palmeta sirve, de nuevo, de refe-
rencia simbólica para explicar una 
escena especial. Creemos que es el 
tema principal, continuación del an-
terior. No obstante, hay diferencias 
importantes respecto a las escenas 
precedentes. En primer lugar, es la 
única con diferente tratamiento de-
corativo del panel, cuyo rasgo prin-
cipal es la ausencia de los dientes 
de lobo. Por otro lado, se trata de 
una escena flanqueada por la ima-
gen de dos personajes femeninos, 
que se disponen bajo los espacios 
de las asas. Mujeres que visten el 
típico atuendo ibérico, de túnica larga, con escote en pico, decorado en rojo, y tocado de perfil 
puntiagudo. Un rasgo que define a una de ellas, aunque puede ser un esquema compartido, es la 
presencia de un elemento que ha sido interpretado como un posible cetro (Pachón et alii, 2007: 26). 
Recientemente proponíamos una lectura diferente, relacionada con el papel de estas mujeres en la 
narración del mito, posiblemente envueltas en el entorno de la música (Rueda et alii, 2019), siguiendo 
el paradigma de la mujer como transmisora del mito, presente en algunos ejemplos de iconografía 
vascular de Sant Miquel de Lliria (Valencia) o de La Serreta (Alcoi, Alicante) (recientemente revisado 
por García, 2017). No obstante, se trata de una lectura abierta. El tercer rasgo a tener en cuenta, en 
relación a la palmeta y en contraste con el resto de sus representaciones en este mismo vaso, es que 
se figura con mayor exuberancia, aumentando el número de pétalos perceptibles. ¿Se representa en 
plenitud de su florecimiento en el marco de esta escena para acentuar el carácter prodigioso de su 
propia naturaleza? Esto ayuda a su definición, interpretada como una epifanía protagonizada por 
un joven que se convierte en testigo de un «mágico acontecimiento» en un claro paralelo con otro 
vaso del Sant Miquel de Lliria (siglos iii-ii a.n.e.) (Bonet, 1995: 173, fig. 83) (fig. 6 B). Lo que sí parece 
más claro es que esta imagen parte de una reelaboración de un motivo ampliamente difundido en 
la cerámica ática: el del joven ante la palmeta o ante el altar de la palestra (Domínguez Monedero y 
Sánchez, 2001: 126, n.º 286) (fig. 6 A). Esta escena se complementa con la presencia de un personaje 

Fig. 5. Grifo con palmeta y serpiente del conjunto escultórico de Cerrillo 
Blanco. Fotografías: J. M. Pedrosa, Archivo IAI-UJA.
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femenino, que se dispone en dirección opuesta a este prodigio y que debemos enmarcar en este am-
biente sagrado y mítico y que interpretamos como deidad femenina que acompaña, guía y sanciona 
esta acción sacra. En conjunto, estaríamos ante una reelaboración, síntesis de estímulos, de un mitema 
de tradición, relacionado con la presencia de la flor con connotaciones de regeneración y prosperidad 
(Gómez, 2018: 94), aquí símbolo de legitimación. 

La tercera escena posiblemente nos sitúa en un tiempo y espacio diferentes dentro de la narración 
mítica. Hay un rasgo inicial que la distingue y es la ausencia de símbolos que remiten a ese pasado 
orientalizante, como es el propio caso de la palmeta. Este último espacio lo ocupa una reformulación 
de las «caras B» de las crateras y los lados exteriores de las copas áticas del Fat Boy Group y similares, 

Fig. 6. Mezcla de influencias. A. Motivo ático del joven ante la palmeta (Domínguez, y Sánchez, 2001: 126, n.º 286). B. Detalle 
del vaso del Sant Miquel de Lliria. Imagen: Archivo Léxico de iconografía ibérica, CSIC.
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que aquí se redefine en una ima-
gen nueva en la que participan tres 
personajes, dos masculinos y uno 
femenino (fig. 7 B). El personaje fe-
menino alude al esquema reiterado 
a lo largo del vaso, con un atuen-
do similar (aunque en este caso 
se aprecia un destacado tocado), 
la gestualidad y lo que parece ser 
una posible redefinición del tirso 
griego. Delante de ella se dispone 
un hombre, aparentemente vestido 
con túnica en rojo, que extiende 
su mano (no se aprecia si con un 
elemento específico) hacia el ter-
cer personaje, otro hombre vestido 
con una túnica corta de color blan-
quecino. La gestualidad y actitud 
de este último es llamativa, pues 
parece retroceder e inclinar su 
cuerpo, ante la activa actitud de 
su «opuesto». Realmente se trata 
de una escena de compleja lectu-
ra que podría responder al esque-
ma del certamen heroico, de lucha 
cuerpo a cuerpo, sin armas, pues 
estas no se aprecian en la imagen, 
en un esquema que reconoce-
mos de nuevo en Cerrillo Blanco 
(fig.  7 A). No se puede descartar, 
no obstante, que pueda responder 
a otra acción, ¿una danza?, enmar-
cada en algún tipo de celebración 
de carácter fúnebre. La dificultad 
de matizar la acción es evidente, 
aunque no excluyente en cuanto 
a su interpretación, en la medida 
que, bien como danza o bien como 
certamen, son fórmulas sanciona-
doras de la celebración propia del 
mito y del prodigio contado en el 
vaso, lo que nos situaría en otro 
tiempo y espacio distintos al mítico. 
En este vaso el plano del mito se 
complementa con el del rito, que-
dando ambos como memoria en el 
interior de la tumba en un esquema, que, salvando las distancias, puede leerse en casos como la caja 
de los guerreros de Arjona (Ruiz et alii, 2015). 

Cronológicamente contamos con evidentes problemas derivados, principalmente, de la des-
contextualización del vaso. En nuestra opinión, esta producción podría llevarse hasta mediados 
del siglo iv a.n.e., debido precisamente a la forma de «construir» esta sugestiva fusión de elementos 
propios y fórmulas importadas en servicio de una narración local, que recupera una vieja memoria 

Fig. 7. A. Jóvenes «púgiles» de Cerrillo Blanco; B. Cara B de la cratera del 
matrimonio, procedente de la cámara principesca de Piquía. Fotografías: J. 
M. Pedrosa, Archivo IAI-UJA.
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de época orientalizante (Olmos, 2003). Es decir, si algo caracteriza a este vaso es que es clave para 
entender esos métodos de adaptación de la imagen ática en el contexto de la religiosidad ibera, que 
lejos de ser una improvisación parece partir de un proceso de asimilación y reinterpretación de estos 
modelos, lo que difícilmente permite situar en un momento coetáneo a este vaso y a los paradigmas 
de referencia. Bajo estos argumentos, podríamos estar ante un nuevo ejemplo de uso anacrónico de 
símbolos e iconos que se contextualizan en un tiempo gentilicio. 

Todo ello para generar una imagen que remite al origen y fundación del linaje, con un marca-
do carácter heroico, asociado a un hecho prodigioso y a la sacralización del lugar. El ámbito de los 
antepasados vuelve a convertirse en un referente de legitimación, construido a través del relato de 
la historia del lugar. Bajo estas ideas generales, es importante fijar la secuencia genealógica a la hora 
de comprender el uso de recursos de legitimación, como el que en sí supone el vaso analizado, bien 
es cierto que podría tener dos lecturas diferentes que en este momento debemos mantener abiertas. 
De un lado, este mitema puede aludir a la generación de fundadores míticos del linaje (Gf1) que 
cronológicamente debe fijarse entre los siglos viii y vi a.n.e., de manera que este soporte de memoria, 
elaborado probablemente para completar los discursos al interior de la tumba, recrean esa etapa de 
origen del linaje. La alusión a símbolos que remiten a ese pasado, con un peso principal en la cons-
trucción del mito, inciden en esa idea de recreación anacrónica de formulaciones que reviven otros 
momentos antiguos, como recurso de prestigio. En un tiempo gentilicio (segunda mitad del v y iv 
a.n.e.) se están utilizando fórmulas que rememoran un tiempo mítico, de manera que el vaso contri-
buye a la recreación del tiempo no histórico de fundación del linaje. La segunda opción, nos lleva a 
la representación del antepasado familiar (Gf2), situándonos en el mismo momento de producción del 
vaso, es decir, en un tiempo histórico. Bajo este planteamiento estaríamos ante un relato en el que 
se integran distintos espacios míticos y ceremoniales, contextualizados en el tiempo gentilicio, del 
que tenemos excepcionales ejemplos, como es el caso de la tumba de la Dama de Baza (Granada). 

Esta propuesta, que queda abierta, viene a completar un camino de indagación interesante 
respecto a los recursos de exposición de poder y legitimación genealógica y/o familiar en el contexto 
funerario, en los que seguiremos profundizando. 
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Resumen: A pesar de haber sido el puerto neurálgico de la región atlántica y del suroeste 
de Iberia a lo largo de la II Edad del Hierro, punto de redistribución esencial de las cerámi-
cas griegas hacia las redes comerciales comarcales del extremo occidental del mundo medite-
rráneo, se conocen pocos datos acerca de los ritmos y patrones de consumo de estos produc-
tos en Gadir. A partir del estudio de un conjunto inédito de materiales, el objetivo es discutir 
qué tipos de cerámicas (vajilla y ánforas esencialmente) llegaron durante los siglos v-iii a. C. 
y fueron consumidos localmente o canalizados hacia otros «mercados». Asimismo, se discute 
el papel de las vajillas griegas como «bien de prestigio» en el ámbito local y su utilización 
en ambientes artesanales, no relacionados con las élites locales o ceremonias suntuarias, así 
como también la influencia que estas importaciones ejercieron sobre la producción cerámica 
local y la «helenización» culinaria de amplios sectores de su población.

Palabras clave: Púnicos. Cartago. Comercio. Aculturación. Rutas marítimas.

Abstract: Gadir was the focal port of the Atlantic region and southwestern Iberia during the 
Iron Age II, an essential hub for the redistribution of greek pottery to the regional trade net-
works of the western end of the Mediterranean world, but little is known about the dynamics 
and patterns of consumption of these items in Cadiz Bay itself. On the basis of the study of 
an unpublished set of pottery, the aim is to discuss which types of products (mainly table-
ware and amphorae) arrived during the 5th-3rd centuries BC and were consumed locally or 
channeled to other «markets». We also discuss the role of greek tableware as a «prestige good» 
in the local sphere and its use in artisanal contexts, not related to local elites or sumptuary 
ceremonies, as well as how these imports influenced local ceramic production and facilitated 
the «Hellenization» of the culinary habits of large sectors of the population.

Keywords: Punics. Carthage. Trade. Acculturation. Maritime routes.
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Introducción

Un cuarto de siglo atrás Paloma Cabrera (1994) planteaba una primera -y lúcida- reflexión sobre el papel 
de Gadir como interlocutor con otros centros como Ampurias o con el Mediterráneo central y oriental 
en relación a la circulación y consumo de cerámicas griegas en Turdetania y la zona atlántica. El tra-
bajo introducía una variable hasta entonces inexplorada, como era este foco portuario en la ecuación 
histórica del suroeste de Iberia, entonces tan desconocido arqueológicamente como señalado como 
clave por las fuentes literarias. Lamentablemente, este y otros trabajos posteriores (Cabrera, 2000) no 
consiguieron estimular suficientemente el estudio de la cerámica griega en el ámbito de la Bahía de 
Cádiz, y más de dos décadas más tarde estamos en una situación prácticamente similar caracterizada 
por la casi total ausencia de materiales y contextos publicados. A pesar de que se han materializado 
significativas aportaciones en relación a la imitación o versionado local de cerámicas  griegas 
(tanto vajillas como ánforas) a lo largo de los siglos v-iv a. C. (Ramon et alii, 2007; Sáez, 2014a y 2014b) 
y del periodo helenístico (Niveau, y Sáez, 2016, entre otros), la cerámica griega ha recibido hasta el 
momento una escasa atención específica, dejando un hueco importante en la caracterización de los 
horizontes cerámicos de la fase post-arcaica. Esta contribución pretende aportar nuevos argumentos 
para la definición de dichas facies de importaciones, examinando un conjunto modesto pero contextua-
lizado de materiales griegos, tanto barnizados como anfóricos. Estos proceden fundamentalmente de 
las alfarerías y saladeros de pescado púnicos activos entre los siglos v-iii a. C., motores esenciales de la 
economía local, diseminados tanto por el hinterland insular como por la campiña costera del noreste de 
la bahía. El objetivo es presentar estos materiales brevemente, insertarlos en su contexto, y reflexionar 
finalmente sobre su papel en dichos asentamientos, en el marco de la bahía e, indirectamente, cómo 
conectan estos datos con las dinámicas de consumo de cerámicas griegas de las diversas áreas que 
componían el área de influencia atlántica gadirita entre los siglos v y iii a. C. (fig. 1). 

Cerámicas griegas en San Bartolomé (Los Chinchorros)

La presencia de este tipo de importaciones en los centros vinculados a la manufactura conservera 
diseminados por la bahía es significativamente mayor en cantidad y diversidad tipológica que la de-
tectada para los alfares, aunque se infiere de los registros disponibles una diacronía similar y un ma-

Fig. 1. Plano de la Bahía de Cádiz con indicación de la ubicación de los principales yacimientos citados en el texto.
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yor peso en estos escenarios del aprovisionamiento en forma de envases de transporte. El consumo 
de materiales griegos fue dado a conocer inicialmente en otros saladeros paradigmáticos como Plaza de 
Asdrúbal (Muñoz, 1997) o Las Redes (Muñoz et alii, 1988), aunque dichos conjuntos se encuentran 
publicados solo de forma preliminar. En este caso, nos detendremos en el caso de las cerámicas grie-
gas de uno de estos centros artesanales, San Bartolomé, emplazado en el área extramuros de Cádiz. 

El saladero excavado en 2007-2008 por M. L. Lavado en el popular barrio de Los Chinchorros 
ha sido objeto de algunos avances preliminares que han aportado los primeros datos sobre su se-
cuencia (Sáez, y Lavado, 2019) y acerca de algunos materiales locales e importados (itálicos y cartagi-
neses; cf. Zamora et alii, 2021). Como en el caso de Puerto 19, se trata de un emplazamiento costero 
con una larga secuencia de ocupaciones sucesivas, con un edificio principal dotado de varias piletas 
que parece haber sido edificado también en la etapa tardoarcaica y abandonado, tras múltiples refor-
mas, en el tramo final del siglo ii o inicios del i a. C. Numerosos vertederos, y en particular grandes 
fosas situadas en sus inmediaciones, han aportado también en este caso informaciones clave sobre la 
secuencia de actividad artesanal y los patrones de consumo de los usuarios de las instalaciones. Estos 
depósitos, que como en P-19 están cuantitativamente dominados por las producciones cerámicas lo-
cales, han aportado por tanto fotografías de fases sucesivas de producción que se corresponden gros-
so modo con las determinadas para el asentamiento portuense y que guardan también claros lazos 
con las definidas para la cercana Plaza de Asdrúbal (Muñoz et alii, 1988; Muñoz, 1997).

La fosa de los cuadros E1/F1 se relaciona con la etapa inicial de la actividad, y parece haber 
quedado amortizada antes del tramo final del siglo v a. C., mostrando en su composición material 
claras analogías con la fase tardoarcaica del alfar de Camposoto o con los depósitos coetáneos de 
Puerto 19 (con predominio de ánforas locales T-11210). En esta fosa las importaciones son en general 
escasas, y las de origen griego se reducen a cuatro piezas: un ánfora a la brosse (fig. 2. 1), otra de 
tipo Corintia A (fig. 2. 2), un one handler (fig. 2. 3) y una base también de barniz negro probable-
mente correspondiente a una copa Cástulo (fig. 2. 4). La fosa excavada en el cuadro C4 parece poder 
identificarse como resultado de la continuidad de las actividades en el siglo  iv a. C., describiendo 
sus materiales -al margen de algunas residualidades- cambios sustanciales en los patrones de la pro-
ducción cerámica local y en el consumo en el saladero. Se trata, en cualquier caso, de un contexto 
unifásico limitado cuantitativamente, en el cual las importaciones griegas siguen siendo relativamente 
escasas: ánforas de procedencia magnogreca-siciliana MGS III-IV (figs. 2. 5 y 7) y rodia (fig. 2. 6), y 
elementos de vajilla de barniz negro como un outturned rim bowl estampillado (fig. 2. 8), un fish 
plate (fig. 2. 9), small bowls (figs. 2. 10 y 12) y un posible lagynos o lécito (fig. 2. 11). Otros depósitos 
y conjuntos de materiales dispersos ilustran la fosilización de piezas de estos horizontes en unidades 
correspondientes a la etapa de abandono del saladero o incluso posteriores, aportando datos tipoló-
gicos complementarios a los de la fosa de C4 y otros contextos. Por una parte, destaca la presencia 
de ánforas orientales, quizá «samias» (fig. 2. 14), y magnogrecas (figs. 2. 16-17), otras piezas de barniz 
negro (fig. 2. 13) y la parte inferior de un squat lekythos con decoración en retícula similar a los recu-
perados en Villa Maruja y Puerto 19 (fig. 2. 15).

Al igual que en el asentamiento portuense, las fosas de mayor tamaño y con mayor número 
de ítems corresponden a depósitos que caracterizan la actividad entre la segunda mitad del siglo iv 
y los dos primeros tercios del iii a. C., en este caso localizadas entre los cuadros C1/D1. De nuevo 
se trata de contextos dominados por las ánforas locales (T-12110 y T-8211), pero en los cuales son 
relativamente abundantes los envases importados, turdetanos, de las ciudades púnicas del Estrecho, 
cartagineses, ebusitanos y griegos. Entre estos últimos se incluyen un asa de ánfora corintia A o A’ 
(fig.  3. 7), un pivote de ánfora de Quíos (fig.  3. 9), un borde posiblemente de la misma proce- 
dencia (fig. 3. 8), un pivote de una posible ánfora de Thasos (fig. 3. 11), un envase del sureste del Egeo 
tipo mushroom rim o Solokha I (fig. 3. 1), un borde triangular que podría corresponder al tipo G de El 
Sec («rodia arcaica», fig. 3. 6), varios fragmentos de cuerpos y pivotes de envases del tipo N de El Sec 
(«samias», figs. 3. 12-15), bordes de ánforas de los tipos K (fig. 3. 2) y C de El Sec (fig. 3. 3-5) de origen 
magnogreco – siciliano, un borde de un envase «tipo B» de producción corcirea (fig. 4. 2) y asimismo 
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un borde redondeado -aparentemente residual- quizá asociable al tipo MGS II (fig. 4. 1). Se trata por 
tanto de un conjunto relativamente numeroso y diverso, que incluye tanto productos egeos como del 
área magnogreca, esbozando un panorama de importaciones muy similar al cargamento de buques 
de la segunda mitad del siglo iv a. C. como El Sec (Arribas et alii, 1987) o Tagomago 2 (Hermanns, 
y Ramon, 2019).

Fig. 2. Cerámicas griegas recuperadas en el solar de la calle San Bartolomé (Los Chinchorros): vertedero de los cuadros E1/
F1 (1-4), fosa del cuadro C4 (5-12), contextos diversos con carácter residual (13-17).
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Fig. 3. Ánforas griegas recuperadas en el solar de la calle San Bartolomé (Los Chinchorros), procedentes de los niveles I y II 
de la fosa de los cuadros C1/D1.

Lo mismo puede decirse en relación al análisis del conjunto de vajilla de figuras rojas y de 
barniz negro presente en los contextos de amortización de la fosa de C1/D1, cuyos componentes 
corresponden a una selección de lo documentado en los pecios del área pitiuso-balear. Al margen de 
una copa Cástulo residual (fig. 4. 3) y de un one handler (fig. 4. 11), el resto de las piezas probable-
mente pueden datarse en el tercio central del siglo iv a. C.: fish plates (figs. 4. 4-5), bolsales (fig. 4. 10), 
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small bowl (fig. 4. 20) y footed salt cellar (fig. 4. 21), lucernas (figs. 4. 23-26), junto a múltiples fondos 
estampillados que podrían corresponder a estas formas u otras variantes de copas/cuencos, presen-
tando algunos acabados en «rojo coral» (figs. 4. 12-19 y 22); junto a estos ítems, también se recuperó 
un borde de lécito de tipo indeterminado (fig. 4. 27), y un pequeño conjunto de escifos de tipología 
diversa que incluyen un ejemplar decorado con cenefa de hojas sobre el borde (fig. 4. 6) y otro que 

Fig. 4. Ánforas (1-2) y vajilla de barniz negro (3-5 y 8-27) o figuras rojas (6-7) griegas recuperadas en el solar de la calle  
San Bartolomé (Los Chinchorros), procedentes de los niveles I y II de la fosa de los cuadros C1/D1.
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probablemente corresponda con una pieza de figuras rojas del grupo del Fat Boy (fig. 4. 7). En defini-
tiva, un grupo de importaciones griegas que ilustran para San Bartolomé (como también en Puerto 19, 
Plaza Asdrúbal o Las Redes) un consumo significativo de vinos egeos y suritálicos, utilizando junto a 
la numerosísima vajilla local helenizada algunos elementos de fábrica ática, demostrando que incluso 
en centros artesanales modestos se consumía regularmente este tipo de productos que tradicional-
mente se han considerado propios de ceremoniales funerarios o contextos suntuarios. 

Una panorámica interpretativa preliminar

Los datos actualmente disponibles sobre el consumo de productos griegos en los alfares y saladeros 
de Gadir, a pesar de proporcionar un reflejo parcial de un escenario más complejo compuesto por 
un conjunto de instalaciones artesanales mucho más numeroso, permiten esbozar algunas tendencias 
que deberán ser verificadas mediante una futura ampliación de la muestra analizada. En primer lugar, 
estas informaciones sugieren que el consumo de importaciones griegas parece que fue cuantitativa y 
cualitativamente más importante en los saladeros, tanto insulares como continentales, con un núme-
ro de importaciones bastante exiguo para el caso de los alfares (fig. 5), como señalan los hallazgos 
en Camposoto (Clavaín, y Sáez, 2003; Ramon et alii, 2007) o Villa Maruja–Janer (Bernal et alii, 2003; 
Sáez, y Belizón, 2018). En ambos grupos de instalaciones artesanales las importaciones se distribu-
yen a lo largo de los siglos v-iv a. C., aunque la mayor parte de ellas parece concentrarse en la fase 
tardoclásica, a partir del último tercio del v a. C. y especialmente en la primera mitad o dos primeros 
tercios del iv a. C.

Los patrones de consumo de alfares y saladeros, y en particular de estos últimos, no desen-
tonan con lo poco que conocemos de otras áreas de la bahía para la fase post-arcaica, tanto en el 
ámbito insular como en el continental. Los escasos registros publicados hasta el momento, como 
algunos materiales de Plaza de Asdrúbal (Muñoz, 1997) y su entorno próximo (Muñoz, 2002), o de 
otras estructuras no concretadas (Niveau, 2009), atestiguan el consumo de ánforas y vajillas ya en el 
siglo vi, pero sobre todo en la segunda mitad del v y la primera del iv a. C., siendo particularmente 
abundantes los mismos tipos que en alfares y saladeros (escasas figuras rojas, lucernas y formas de 
bebida en barniz negro, además de ánforas de procedencia fundamentalmente magnogreca–siciliana, 
corintia y egea meridional). Lo mismo parece atisbarse en el caso de la secuencia de referencia de la 
campiña portuense, el Castillo de Doña Blanca, donde también hay constancia de una facies arcai-
ca de importaciones, netamente diferenciada de la tardoclásica tanto en proveniencias como en las 
formas representadas (Ruiz, 1995; Niveau, y Vallejo, 2000). En estos puntos, además, se da también 
la circunstancia de una coexistencia con las versiones locales, que irían ganando peso cuantitativo 
y calidad técnica a lo largo del siglo iv a. C. hasta la consolidación definitiva de los repertorios de 
revestimiento rojizo «de tipo Kuass» (Niveau, y Sáez, 2016) y de pasta gris (Sáez, 2014b). 

En conjunto, el consumo de importaciones griegas detectado hasta el momento en la bahía 
gaditana sigue en buena medida las dos fases cronológicas propuestas por Cabrera (1994: 91-93), y no 
se percibe un uso o selección de la vajilla ática como «bien de prestigio» o elemento singular, dado 
su escaso uso en rituales funerarios, ajuares y otros ceremoniales suntuarios. Al contrario, su pre-
sencia en alfares y saladeros mostrando patrones similares a otros puntos de la bahía sugiere que la 
utilización de estas importaciones (tanto vajillas como vinos/aceites) estaba inserta en una dinámica 
social normalizada, en el marco de una sociedad «helenizada» que no veía en dichos ítems un medio 
de distinción social sino productos de calidad de acceso relativamente amplio. 

A pesar de no ser por ahora abundantes, los hallazgos de vajilla ática y ánforas griegas se expli-
can por una arribada y circulación frecuente y fluida de estos productos, lo que a su vez resulta reve-
lador sobre el papel del puerto gadirita como punto esencial de redistribución hacia las comunidades 
del suroeste y el Atlántico. El papel atribuido por Cabrera (1994: 95) como gateway community a 
Ampurias, cabe igualmente arrogárselo a Gadir para esta periferia de allende las columnas herácleas, 
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Fig. 5. Cerámicas griegas documentadas en los talleres cerámicos de Villa Maruja–Janer (1-3), Centro Atlántida (4-6) y 
Camposoto–Residencial David (7-15) (piezas inéditas, junto a otras tomadas de Bernal et alii, 2003; Sáez, y Belizón, 2018; 
Clavaín, y Sáez, 2003; Ramon et alii, 2007).
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del mismo modo que podemos ver en el modelo gaditano una traslación del port power definido 
para los centros levantinos por L. E. Stager (2001), al ser un estuario con una amplísima capacidad 
de influencia como nodo conector de esferas económicas regionales atlánticas y mediterráneas. Los 
datos arqueológicos, a escala regional atlántica, parecen también apuntar en esta misma dirección. 
Gadir fue receptor principal, filtro y redistribuidor hacia los «mercados» de las fachadas oceánicas 
de Iberia y Mauretania, atendiendo probablemente de forma «personalizada» las necesidades y gustos de 
cada uno de estos focos de demanda, y a su vez aglutinando materias primas en la bahía que 
serían vehiculadas hacia la propia demanda gadirita y hacia las rutas mediterráneas. En el marco de 
la «atlantización» de la economía de Gadir en el siglo iv a. C., tras la «crisis de las salazones» y el limitado 
acceso a los «mercados» centromediterráneos, esta tendencia comercial debió acentuarse aún más. Si du-
rante la segunda mitad del siglo v podríamos aceptar la propuesta de Cabrera de un diálogo directo con 
el mundo griego a través de Ampurias-Marsella o incluso de enclaves del área siciliana o magnogreca 
(con destino final en Corinto y Atenas), para los dos primeros tercios del siglo iv a. C. parece probable 
que los tratados o rutas más frecuentes tuviesen como intermediarios a Villaricos, Ibiza y quizá la pro-
pia Cartago, pero en cualquier caso bajo la injerencia directa de esta última como dominadora de los 
itinerarios-bisagra del Mediterráneo central (Hermanns, y Ramon, 2019).

No parece casualidad que tanto para la segunda mitad del siglo v como para el iv a. C. las facies 
de importaciones griegas registradas en todos los rincones de la región, tanto en el ámbito costero 
(Rufete, 2002; Kbiri, 2007; Ferreira, 2020; Arruda et alii, 2020) como en los principales núcleos de los 
valles fluviales clave del interior (Gracia, 2003; Jiménez, y Ortega, 2004), presenten evidentes simili-
tudes con la bahía gaditana y entre sí (aunque con particularidades microrregionales, sobre todo en 
las periferias extremas). Desde nuestra óptica actual esta aparente homogeneidad general, salpicada 
de pequeños matices locales, se puede entender a partir del papel de conector-redistribuidor de Ga-
dir, filtrando packs de ítems concretos hacia destinos específicos. Limitadas cantidades de ítems que 
adquirirían en destino usos diferenciados, adaptándose en cada escenario a necesidades, modas y 
gustos particulares, reproduciendo en cualquier caso una tendencia de reinterpretación o readapta-
ción funcional acreditada para el resto de la península ibérica (Rouillard, 2009) y en general para el 
Mediterráneo centro-occidental. La imitación local de los repertorios griegos de vajilla barnizada ge-
nerados por los alfares de Gadir a partir de mediados del siglo iv a. C. (la «primera generación» de la 
mal llamada «cerámica tipo Kuass») se puede entender así como una necesidad estratégica destinada 
a satisfacer tanto la demanda local como el abastecimiento de estas micro-regiones dependientes del 
cordón umbilical que las unía por mar o ríos a Gadir. Las ánforas griegas, tanto orientales como sobre 
todo magnogrecas, continuaron llegando a lo largo de los siglos iv y iii a. C., probablemente de mano 
de intermediarios púnicos, pero no generaron una respuesta imitativa similar a la observada para las 
vajillas (Bernal et alii, 2013), al menos hasta la producción en cantidades significativas de versiones 
de «grecoitálicas antiguas» desde la segunda mitad del siglo iii a. C. 

Esta panorámica preliminar queda inevitablemente pendiente de revisión, a expensas de la 
publicación de los grandes conjuntos de materiales griegos que se presume deben haberse exhuma-
do tanto en la necrópolis como en los asentamientos de la zona continental de la bahía, y que aún 
permanecen inexplicablemente inéditos. 
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Resumen: La «piedra Marés» es un fragmento rocoso conservado en el Museo Arqueológico 
Nacional que presenta cinco antropomorfos esquemáticos, pintados en color rojo, de posible 
atribución neolítica. El fragmento se produjo por arranque de un abrigo rupestre desconocido 
en el siglo xx. Se ha exhibido por primera vez en 2021 en la exposición organizada en el Mu-
seo «Arte Prehistórico de la roca al Museo». Con este motivo se planteó su análisis geológico 
y la posibilidad de contextualización a través de estudios geológicos de campo, orientados a 
partir de los paralelos rupestres de arte esquemático con la misma forma. En este trabajo se 
detallan las características de la piedra, parte de su historia y los primeros resultados respecto 
a su posible procedencia, en base a argumentos arqueológicos y geológicos.

Palabras clave: Antropomorfos. Arte rupestre esquemático. Cuarcitas. Zona Centroibérica.

Abstract: The so-called «Marés Stone» is a flat rock fragment, stored in the Museo Arqueológi-
co Nacional (Spain), that contains five anthropomorphic schematic figures painted in red colour 
with a possible chronological designation of Neolithic Age. The fragment was produced by re-
moval in the 20th century from an unknown rock shelter. It was exhibited for the first time in 
2021 in the exhibition organized at the Museum «Prehistoric Art from the rock to the Museum». 
Because of the exhibition a geological analysis of the rock was carried out, and after that, the pos-
sibility of contextualizing it through geological field work, based on the stylistic similes with the 
same figure. In this work, the characteristics of the rock are described, as well as part of 
the piece’s history, and the results of the study, an approach to it’s original location based on 
geological and archaeological criteria.

Keywords: Anthropomorphic figures. Schematic rock art. Quartzites. Central Iberian Zone.
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Introducción

La exposición «Arte Prehistórico de la roca al Museo», comisariada por Eduardo Galán Domingo, 
Ruth Maicas Ramos y Juan Antonio Martos Romero en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), ha 
mostrado al público por primera vez, en 2021, la denominada «piedra Marés», un fragmento rocoso 
con figuras pintadas arrancado de un abrigo desconocido con arte rupestre esquemático hacia la 
primera mitad del siglo xx. Para ese evento se analizó la roca y se planteó investigar su procedencia 
centrándonos en un estudio geológico. A partir de la ficha catalográfica y del estudio publicado por 
Eduardo Ripoll Perelló (1992), se ha revisado la historia del objeto y los paralelos formales de las fi-
guras. Este trabajo es el inicio de estudios geológicos que nos permitirán afirmar si la «piedra Marés» 
fue extraída de un abrigo rupestre de sierra Morena, como propuso Ripoll, o si su contextualización 
geológica nos conduce a otras zonas coherentes con los aspectos arqueológicos o geológicos.

Eduardo Ripoll y Federico Marés

Eduardo Ripoll (1923-2006) contó que, en 1981, Federico Marés Deulovol (1893-1991) le hizo dona-
ción personal de una piedra pintada, que luego él donó al MAN. La piedra «llegó a las manos del 
señor Marés al adquirir, hace muchos años, a un anticuario andaluz (¿Córdoba?) un lote de piedras 
esculpidas destinadas a su conocido museo de la ciudad de Barcelona» (Ripoll, 1992: 207). No es 
probable que la adquisición fuera para la inauguración del Museu Frederic Marès (MFM) en 1948, 
donde se exponía una colección de escultura religiosa en tallas y relieves de madera, algunas pie-
zas de alabastro, un pantocrátor en piedra, cruces y otras piezas selectas, todas datadas entre los 
siglos xii y xviii (Ayuntamiento de Barcelona, 1952).

La compra del «lote de piedras esculpidas» pudo realizarse después, entre 1952 y 1967, en 
relación con la ampliación del Museo y, más probable, a un anticuario de Madrid que exigiera la 
práctica habitual de compra por lotes. Marés (1977) cuenta haber tenido trato con los anticuarios 
activos más importantes de Barcelona y Madrid y también con los menores y chamarileros, sien-
do la capital, el centro propicio para el mercado de antigüedades con procedencia andaluza. Esta 
práctica es coherente con parte de la colección presentada en 1979, una vez remodelado el edificio. 
Comienza con exvotos en bronce, procedentes de los santuarios ibéricos jienenses, junto a bustos 
en piedra y terracotas de figuras femeninas de arte ibérico, de pequeño formato y sin procedencia 
conocida, así como una importante colección en piedra ubicada en la Cripta con fragmentos ar-
quitectónicos decorados, sillares, capiteles y varios arcos románicos, más o menos completos con 
diversas procedencias catalana y castellano-leonesa (Ayuntamiento de Barcelona, 1979). Lo más 
razonable es pensar que la «piedra Marés» formaba parte de un lote de esos fragmentos decorados 
o de terracotas ibéricas de procedencia desconocida, que serían para Marés el objeto principal de 
la compra.

En el archivo del «Museo Marès» no se conserva ningún documento sobre la adquisición o 
movimiento de la pieza, salvo «una carta de Ripoll a Marès, fechada el 13 de abril de 1967, en la 
que hace referencia a la instalación de «unas vitrinas de la edad del bronce en las cuales nos iría 
muy bien presentar la roca con figuras esquemáticas que Vd. tan generosamente ofreció»1. Es decir, 
conocida su existencia, siendo Ripoll director del Museo Arqueológico de Barcelona desde 1961, 
planeó exponerla pero no lo logró. El ingreso de la pieza en el MAN (inventario 1984/125/1) tuvo 
lugar en octubre de 1986, ya cesado Ripoll como director. El hecho de que publicara su estudio en 
1992 es indicador de que ese fue el momento en que dispuso materialmente de la misma.

1  Comunicación de Montse Torras Virgili, conservadora de Escultura del MFM, a Eduardo Galán Domingo, conservador Jefe del 
Departamento de Prehistoria del MAN, diciembre 2020.
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La «piedra Marés»

La «piedra Marés» tiene forma ovalada y tabular, de dimensiones aproximadas: unos 60 x 40 cm de su-
perficie y unos 20 cm de espesor. La geometría exterior está marcada por algunas fracturas naturales 
de la roca y por aristas producidas por retoques antrópicos, para aligerarla de peso y otorgarle una 
forma sub-redondeada. En la superficie principal de la roca, correspondiente originalmente a la cara 
exterior del abrigo, aparece un conjunto de pinturas de color rojizo y diseño uniforme, que represen- 
tan cinco antropomorfos de estilo esquemático, tres de ellos completos y dos incompletos (fig. 1). En el 
lado izquierdo de esta superficie, mirando hacia el panel, existen restos de una delgada colada parietal 
discontinua, muy sutil, blanquecina, formada por carbonato cálcico, de escurrimiento vertical. Esta ali-
neación confirma la orientación correcta de la pieza.

El lateral superior izquierdo está delimitado por un plano de fractura natural y en su borde se 
interrumpe la pintura de un antropomorfo, de manera que la mitad superior de la figura debió que-
dar en el panel original, continuando en la roca al otro lado de dicha fractura. En el lateral central 
izquierdo existe un borde afilado, probablemente causado por una rotura accidental relativamente 
reciente, que muestra una superficie más limpia y sin pátina. En ese borde se interrumpe otra fi-
gura, están fragmentados su brazo y pierna derechos, perdidos posiblemente por desprenderse un 
fragmento al caerse el bloque o con posterioridad y cuya huella de choque se aprecia en el lascado 
izquierdo posterior.

El promedio de las medidas realizadas sobre las tres figuras completas es: 16,95 cm para la línea 
central; 8,42 cm el ancho máximo a la altura de los brazos y 5,78 cm el ancho máximo a la altura de 
las piernas. La media de la proporción (alto/ancho) de estas figuras es 2,03, un valor que describe el 
formato vertical preferente. El grosor del trazo medio es 1,15 cm, variando entre 0,63 y 1,45 cm.

Desde el punto de vista litológico la roca se catalogó inicialmente «caliza granulosa». De su 
análisis de visu y mediante el ataque de ácido clorhídrico diluido, se comprobó que su naturaleza 
geológica es cuarcítica. La roca presenta un color gris-ocre en las superficies expuestas alteradas, 
mientras que aparece de color blanco en el corte fresco. La textura es equigranular, con granos de 
cuarzo bien diferenciados, de dimensiones comprendidas entre 1 y 3 milímetros y brillo vítreo. Se 
observan algunos granos cristalinos de similar tamaño y color negro que podrían ser de turmalina 
(Durán, y Durán, 2021).

Otra característica geológica es la presencia de fracturas, identificadas hasta siete fracturas naturales 
(fig. 2). La cara pintada de la piedra se ha interpretado, con alto grado de certidumbre, como una super-
ficie de estratificación, por lo que la posición de los estratos in situ deben ser verticales o subverticales.

El «antropomorfo Marés» en la península ibérica

La forma repetida en la «piedra Marés», el «antropomorfo Marés», muestra variantes expresivas en el arte 
rupestre esquemático de la península ibérica: brazos o piernas más o menos largos, líneas más o menos 
arqueadas o rectilíneas o formando ángulo en los supuestos codos y rodillas. Todas ellas responden a un 
mismo patrón conceptual utilizado para representar una figura humana masculina sexuada, donde las 
diferencias de expresividad se pueden atribuir sin problema a la mano que la reproduce, a la densidad 
del pigmento, la humedad de la roca, la textura del soporte y la técnica empleada.

También destacó Ripoll (1992: 229) los fragmentos cerámicos decorados, inciso de la Sima LJ-11 
(Alhama de Granada) e impreso de la Cueva del Agua (Prado Negro, Granada) (Carrasco et alii, 2015), 
que muestran esta variedad de líneas curvas o anguladas. La relación de pinturas rupestres y restos 
cerámicos es el principal argumento arqueológico para su atribución neolítica, aunque por el momento 
esta es solo estilística ya que no está documentada una relación estratigráfica en un mismo yacimiento.
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Son variaciones asumibles: la expresión de los dedos, la cabeza más destacada, altura entre 12 y 
20 cm o la proporción más o menos ancha entre 1,5 y 2. Se excluyen, sin embargo, las que omiten el 
extremo en posición de la cabeza, las que destacan más elementos o atributos como puntos debajo de 
los brazos, prolongaciones en los brazos que sugieren herramientas, o que tengan un trazo más encima 
de las caderas o la forma con brazos en asa, que sí fueron incluidas por Ripoll (1992: 224). 

Estos paralelos suponen una misma hipótesis de representación: a) formas iguales agrupadas 
en un mismo panel y b) formas en solitario o compartiendo el espacio gráfico con otros signos o con 
otros antropomorfos agrupados. Por el momento, la «piedra Marés» es el único fragmento de panel 
rupestre donde este modelo de antropomorfo aparece agrupado, modo a). En los yacimientos presen-
tados a continuación, este antropomorfo aparece en el modo b), aislado o entre otros antropomorfos 
(fig. 4). En el mapa (fig. 5) 28 localizaciones representan 25 abrigos cuarcíticos y 12 en otras litologías.

Fig. 1. La «piedra Marés» (MAN 1984/125/1), sugiriendo parte de la figura pintada que debe quedar en la roca original y 
puntos de muestras de color RGB.
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Sobre cuarcita, Cova del Demo (Boal, Asturias) (Blas, y Carrocera, 1985); Peña Piñera Conjunto 
H panel C, Sierra de los Ancares (Sésamo, León) (Gutiérrez, y Avelló, 1986: 64); abrigo del Bonete del 
Cura (Ciudad Rodrigo, Salamanca) (Bécares et alii, 1980) y Abrigo Ocejón panel I (Valverde de los 
Arroyos, Guadalajara) (Gómez-Barrera, y Sebastián, 2003). Sobre granito, Abrigo de los Aljibes (Man-
zanares el Real, Madrid) (Lucas, y Cardito, 2006: 221). En abrigos de arenisca de Valonsadero (Soria) 
Los Peñascales, Peña los Plantíos y Las Covatillas (Gómez-Barrera, 2001). Sobre caliza, Abrigo de Los 
Estrechos I (Albalate del Arzobispo, Teruel) (Beltrán, y Royo, 2005).

De la zona central, sobre cuarcita, en Cáceres: abrigo V «El Paso», cueva de los Murciélagos y 
cueva del Castillo (Monfragüe) (Collado, y García, 2005; Collado et alii, 2015); Abrigo de Los Doblones 
(Alía) (García, 2015). En Badajoz: Abrigo de los Conejos n.º 2, sierra de San Serván (León, y García, 1986: 
186); Abrigo de la Charneca Chica grupo V (Oliva de Mérida) (Collado et alii, 1997); documentados por 

Fig. 2. Principales características de la fracturación de la «piedra Marés».
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Henri Breuil (1933-1935) en El Estanislado y Puerto Alonso (Cabeza del Buey), Abrigo La Silla y la Cueva 
de los Gitanos (Hornachos). En Ciudad Real: Abrigo Nuestra Señora del Castillo (Chillón) y Puerto Pala-
cios (Almadén) (Breuil, 1933-1935; Caballero et alii, 2016), Collado de la Casa I (Alamillo) (Oliver et alii, 
2012); de Sierra Madrona, La Batanera y Peña Escrita (Fuencaliente) (Breuil, 1933-1935; Fernández, 
2003: 145), Covatilla del Rabanero (Solana del Pino) (Fernández, 2003: 239). De Sierra Morena (Jaén), 
en Aldeaquemada, el Barranco de la Cueva (López, y Soria, 1988), Cueva grande de «El Puntal» de El 
Centenillo (López, y Soria, 1980), Los Guindos (La Carolina) y el abrigo del Arroyo de Santo Domingo 
(Santa Elena) (López, y Soria, 1988).

Sobre calizas: En Cuenca, Abrigo de La Hoz de Vicente (Minglanilla) (Martínez, y Díaz- 
Andreu, 1992) y Peña del Castellar (Villar del Humo) (Ruiz, 2017). En la Sierra de Jabalcuz (Jaén) 

Fig. 3. Algunos ejemplos de «antropomorfo Marés»: 1. Cova del Demo (Asturias); 2. Peña Piñera (León); 3. Los Estrechos 
(Teruel); 4. Cueva de los Murciélagos (Cáceres); 5. Los Doblones (Cáceres); 6. Peña Escrita (Ciudad Real); 7. Las Covatillas 
(Soria); 8. Cueva Secreta (Jaén); 9. Cueva Colorada (Córdoba); 10. Abrigo de la Sima de Palanzuelo (Córdoba); 11. Sima LJ-11 
(arriba) y Cueva del Agua de Prado Negro (abajo) (Granada).
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Fig. 4. Agrupaciones de antropomorfos donde aparece el «antropomorfo Marés»: Bonete del Cura (Bécares et alii, 1980), 
Los Peñascales (Gómez-Barrera, 2001), Abrigo de los Aljibes (Lucas, y Cardito, 2006), Ocejón I (Gómez-Barrera, y Sebastián, 
2003), Peñas de Cabrera (Cantalejo et alii, 2013), Peñón de la Virgen (Martínez, 1984).
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Cueva Secreta (Chicote, y López, 1973: 86); en Córdoba, Cueva Colorada (Cabra) (Bernier, y Fortea, 
1969) y el Abrigo de la Sima de Palanzuelo (Carcabuey) (Moreno, 1995); en Granada Cueva Bermeja 
(Moclín) (García, y Pellicer, 1959). En Málaga, sobre arenisca, Abrigo Peñas de Cabrera (Casaberme-
ja) (Cantalejo et alii, 2013). Sobre cuarcita, en la Sierra de los Filabres, Peñón de la Virgen (Gilma, 
Almería) (Martínez, 1984).

Hacia una contextualización geológica de la «piedra Marés»

La procedencia propuesta por Ripoll (1992: 213), «debe proceder de algún lugar de Sierra Morena, al 
norte o al sur de la misma. Sería interesante –y esto es un llamamiento a cuantos trabajan en el arte 
de dicha región– averiguar la procedencia exacta, pues la operación de arranque debió dejar muy 
evidentes señales», se basó en paralelos estilísticos. Otra línea de trabajo para encontrar la ubicación 
del abrigo original es el análisis geológico de la roca y su comparación con las existentes en los 
diversos afloramientos conocidos.

En la península ibérica existe una gran variedad de tipos de cuarcitas repartidas heterogénea-
mente, a lo largo de diversos macizos paleozoicos afectados por la Orogenia Varisca o Hercínica 
y altamente fracturados y plegados. Estos tipos de cuarcitas presentan unas características físicas y 
mineralógicas distintas, dependiendo de diversos factores, como la roca original, la presión y la tem-
peratura a las que han sido sometidas, y las rocas del entorno y su interacción, que pueden afectar 
a la transformación y meteorización de las cuarcitas.

La mayoría de los paralelos estilísticos citados se encuentran en el sector meridional de la 
denominada Zona Centroibérica (ZCI) del Macizo Hespérico (Lotze, 1945; Julivert et alii, 1972; Vera, 
2004), donde hay una gran variedad de cuarcitas de distintas edades y características petrográficas, 
abarcando desde el Precámbrico hasta el Silúrico en la síntesis de Gabaldón (1997). Fuera de este 
ámbito geológico, existen también paralelos en la Zona Astur-Occidental Leonesa y en la Cordillera 
Bética (Complejo Nevado-Filábride). Debido a la limitación de tiempo se decidió acotar el área de 
búsqueda a la Zona Centroibérica meridional.

Las características geológicas de la ZCI han sido estudiadas por diversos autores, entre ellos 
Martínez Poyatos et alii (2001), las secuencias estratigráficas del Ante-Ordovícico por San José 
et alii (1990) y las Ordovícicas por Gutiérrez-Marco et alii (2002). Algunos autores han propuesto 
la existencia de una subzona diferenciada, en el límite con la Zona de Ossa Morena (San José 
et alii, 2004).

Se han realizado una serie de recorridos por la mitad meridional de la ZCI, muestreando 17 
localidades (figs. 5 y 6). Estas muestras han sido analizadas in situ de visu, para comparar sus carac-
terísticas mineralógicas y texturales con las de la «piedra Marés».

Algunas de las formaciones muestreadas han sido descartadas por mostrar estructuras se-
dimentarias muy desarrolladas y homogéneas a lo largo de la formación, así como una textura y 
una granulometría incompatibles, como es el caso de las muestras obtenidas en Jaén en las cercanías 
de Aldeaquemada, correspondientes a los Estratos Pochico, que presentan laminación cruzada y 
alta concentración de restos fósiles de actividad biológica y en los alrededores de Los Guindos, un 
poblado minero, se muestreó una cuarcita aflorante con una mineralogía y textura singular que ha 
sido descartada por su color gris oscuro-negro.

En las cercanías de Fuencaliente, Ciudad Real, se observaron las cuarcitas que sirven de 
soporte rocoso a las pinturas rupestres de Sierra Madrona. Presentaban un color más cercano y 
una textura más cristalina, sin embargo, el grado de cristalinidad es inferior y la granulometría es 
más pequeña.
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Fig. 5. Localizaciones del «antropomorfo Marés» y del muestreo de cuarcitas.

En las cercanías de Almadén, Ciudad Real, se encuentra una banda extensa de cuarcitas muy 
verticalizadas, la cristalinidad de las muestras obtenidas es mayor, siendo relativamente parecida 
aunque el tamaño de grano es menor. Estas características se mantienen de manera relativamente 
homogénea en las zonas de muestreo en Badajoz, en Peñalsordo, Cabeza del Buey y El Helechal, 
con granulometrías variables, aunque siempre menores a la de la «piedra Marés».

Finalmente, en las cuarcitas de Monfragüe y Las Villuercas, se tomaron una serie de muestras en 
puntos significativos. En las muestras de Las Villuercas, existe una gran banda con orientación SSE-NNO 
de cuarcitas verticalizadas, que presentan una granulometría cercana a la de la «piedra Marés», pero con 
un grado de cristalinidad menor, incluidas las cuarcitas Precámbricas de Castañar de Ibor, Cáceres.
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Fig. 6. Detalles de la cuarcita de la «piedra Marés» (A, B, C). Imágenes de las muestras y afloramientos de diferentes tipos de 
cuarcitas del sector meridional de la Zona Centroibérica (ver números de las localizaciones en la fig. 5).
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Del análisis global de los datos de campo se puede deducir que la mayor cristalinidad de las 
cuarcitas se encuentra en las cercanías de los contactos a las grandes intrusiones graníticas presentes 
en la ZCI, como en el caso de los afloramientos de El Helechal-Peñalsordo, así como en las cercanías 
de grandes bandas de mineralizaciones, como en el caso de las cercanías de Almadén y en el entorno 
del límite suroeste de la ZCI con la Zona de Ossa-Morena.

Conclusión

El análisis geológico de la «piedra Marés», junto con la distribución geográfica de los paralelos pin-
tados del «antropomorfo Marés», ha permitido realizar una comparación in situ con cuarcitas de 
afloramientos de la Zona Centroibérica meridional del Macizo Hespérico. Aunque no se descarta 
totalmente que la piedra provenga de dicho contexto geológico, las probabilidades son muy escasas. 
El alto grado de cristalinidad y el gran tamaño de grano de la cuarcita de la «piedra Marés» sugieren 
otro origen. En futuros trabajos se ampliará la búsqueda, con criterios geológicos, a otras Zonas del 
Macizo Hespérico y de la Cordillera Bética Oriental, centrando la prospección en áreas con alto grado 
de metamorfismo, coherente con las características texturales y la fracturación de la «piedra Marés».
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Resumen: Ciertos restos arquitectónicos del Cerro de La Encantada presentan una espe-
cial problemática en cuanto a su ubicación, características, posición estratigráfica, contexto 
arqueológico y cronología que dificulta la identificación de su funcionalidad y el estableci-
miento de paralelos tanto peninsulares como extrapeninsulares. Sus características indican su 
correspondencia a construcciones destinadas al almacenaje posiblemente de distintos tipos 
de bienes, pero su ubicación indica también que muy probablemente formaron parte de un 
complejo sistema de fortificación que incluyó elementos con funcionalidad diferente a la de 
la propia muralla que rodeó la parte más elevada del cerro en que se instaló el asentamiento.

Palabras clave: Prehistoria. Península ibérica. Bronce de La Mancha. Edificios.

Abstract: Certain architectural remains of Cerro de La Encantada site present a special prob-
lem in terms of their location, characteristics, stratigraphic position, archaeological context 
and chronology that makes it difficult to identify their functionality and the establishment of 
both peninsular and extrapeninsular parallels. Its characteristics indicate its correspondence 
to constructions destined to the storage possibly of different types of goods, but their location 
also indicates that they were most likely part of a complex fortification system that included 
elements with different functionality than the wall itself that surrounded the highest part of 
the hill where the settlement was installed.

Keywords: Prehistory. Iberian península. Bronze of La Mancha. Buildings.
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Ciertos restos arquitectónicos del Cerro de La Encantada (Granátula de Calatrava, Ciudad Real) pre-
sentan una particular problemática, derivada en parte de su estado de conservación y referente a su 
funcionalidad original –no evidente ni generalizable a todos ellos–, posición estratigráfica, contexto 
arqueológico con que pueden relacionarse –difícilmente identificables e interpretables–, y a su crono-
logía, solamente precisable actualmente de forma relativa en términos ante y post quem.

Son restos de construcciones de plantas diversas –circulares, elipsoidales, cuadrangulares de 
esquinas redondeadas (Nieto, y Sánchez, 1980; Nieto et alii, 1983)– localizados en ese asentamiento 
de la facies castellones del Bronce de La Mancha (Nieto, y Sánchez, 1988), identificados genéricamen-
te como silos y cuya ubicación (fig. 1) y características los diferencian claramente de escasos restos 
peninsulares más o menos semejantes y cronoculturalmente afines.

Esa denominación, genérica en cuanto a su destino al almacenaje de bienes cuyo carácter no 
es posible concretar ahora, es aplicable a un buen número de restos arquitectónicos localizados in-
tramuros del recinto de fortificación que conformó la acrópolis del asentamiento, un número que no 
es fácil determinar porque en algunos casos pudiera tratarse de elementos con función defensiva, al 
menos en origen, no excluyente de su uso, sincrónico o no, también para almacenamiento.

Nos referimos a los restos de «torreones» (fig. 1, A-G), instalados en las partes más elevadas 
del cerro y con cimentaciones algo más potentes que las de las construcciones identificadas como 
silos, como el muy próximo a la puerta NO de la muralla –prácticamente frente a la entrada de 
la cueva-aljibe de La Encantada–, el aprovechado para construir el Complejo P, el situado a media 

Fig. 1. Ubicación de «torreones» y silos.



281

ALMACENAJE Y FORTIFICACIÓN: notas sobre los silos del Cerro de...José L. Sánchez Meseguer y Catalina Galán Saulnier  

Págs. 279-290 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

ladera de la «vaguada» natural que separa las dos partes del cerro, con armazón de postes verticales 
en su paramento externo (fig. 2 A) y en el que se apoyó el Complejo M, o los muy próximos a dicha 
«vaguada», uno utilizado como apoyo de parte del Complejo 7 –luego muy destruido por la construc-
ción que coronó esa parte del asentamiento (fig. 2 B)–, otro muy próximo a la puerta E, otro cuya 
cimentación quedó muy próxima al Complejo 1, o el más meridional, localizado junto a la puerta S 
del recinto amurallado. 

La combinación de plantas rectilíneas y curvas en la arquitectura claramente «defensiva» del 
Cerro de La Encantada (fig. 3 A) –y el entrecomillado del término responde a lo ya apuntado respecto 
a su posible función básicamente indicativa de la entidad e identidad del asentamiento (Sánchez, y 
Galán, 2016)– y la inmediatez de algunos de esos «torreones» a las puertas del recinto podrían indicar 
su función de control-protección de las mismas, pero sus dimensiones, plantas circulares y alzados 
dificultan su diferenciación de las que identificamos como silos, cuyas ubicaciones y características 
llevaron desde un principio a plantear la posibilidad de que las propias construcciones destinadas al 
almacenaje formasen parte del sistema de fortificación (Nieto, y Sánchez, 1980), al tratarse de «silos en 
entornos fortificados» (Sánchez, 1994), hipótesis que confirmamos al apuntar su muy posible función 
de conferir al complejo amurallado un claro carácter de fortaleza especialmente visible, «informativo/
disuasorio» para quienes lo observasen desde sus alrededores (Sánchez, y Galán, 2004 y 2016). 

Sin duda la planificación del sistema de fortificación-almacenaje no fue fácil, y la construcción 
de esas unidades arquitectónicas testimonia una sólida organización social capaz de destinar impor-
tantes medios materiales y humanos para el depósito, protegido y durante largo tiempo, de unos bie-
nes cuya importancia evidencia esa inversión; todo indica que hubieron de conjugarse necesidades, 

Fig. 2. «Torreones/silos» reaprovechados: A. Complejo M. B. Complejo 7.
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técnicas y tradiciones constructivas con las características de la topografía natural, y también que la 
ubicación de estas construcciones responde a un refuerzo del carácter imponente y fortificado del 
asentamiento a la vista tanto a cierta distancia, como desde las proximidades de sus accesos e incluso 
en su interior una vez traspasadas las puertas del recinto amurallado.

Ubicación, disposición y características generales

A diferencia de esos «torreones/silos», instalados «repartidos» en varios puntos del asentamiento y dis-
tanciados entre sí, los restos de las construcciones identificadas como silos se hallan sensiblemente 
agrupados (fig. 1) en las zonas más elevadas de la parte septentrional del cerro (Sector B)3, en las 
proximidades de las puertas NO y N del recinto amurallado y en su ladera oriental, cerca de las puer-
tas NE y E, quizá indicando la ubicación de las mismas a quienes se aproximasen al asentamiento 
desde el norte por el camino que sortea la abrupta topografía natural y deja oculta la entrada a la 
cueva-aljibe de La Encantada a la vista de quien se dirigiese a dichas puertas, pero también en la zona 
elevada de su ladera occidental, entre las puertas NO y O de la muralla y en la «vaguada» natural, 
cerca de la puerta SO de la fortificación.

Como se constató desde el comienzo del trabajo arqueológico (Nieto, y Sánchez, 1980) y se 
comprobó al ampliar la excavación, algunos de los silos localizados se levantaron, como construccio-
nes independientes y otros adosados entre sí, en la parte más elevada de dicho Sector B, en su ladera 

3 Por un error tipográfico en Sánchez, y Galán, 2004: 128 figura «[…] laderas Este y Oeste del Sector A […]».

Fig. 3. Silos: A. Grupo II. B. Grupo III. C. Grupo IV.
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occidental y en la ladera N de la «vaguada» que lo separa del sector meridional (fig. 1, Grupos I y II), 
algunos alineados con el lienzo de muralla (fig. 3 A), mientras otros, en general de menor tamaño, se 
instalaron en la ladera occidental del mismo Sector B ordenadamente dispuestos en dos filas parale-
las (fig. 1, Grupo III; fig. 3 B), siendo muy diferente la disposición «anidada» de los levantados en el 
extremo occidental de dicha «vaguada» (fig. 1, Grupo IV; fig. 3 C). 

Esa ubicación en lugares elevados y la topografía del cerro han favorecido que el derrumbe de 
sus alzados, quizá provocado y/o favorecido en algún caso por alguno de los sismos frecuentes en 
la zona, tras caer en su interior y al exterior junto a su base, destruyera con su peso y empuje buena 
parte de las construcciones al desplazar alzados y cimentaciones en función de las pendientes. No 
obstante, la excavación con fines funerarios de los derrumbes que rellenaron el interior de un silo del 
Grupo III y de otros del Grupo IV (fig. 4), prueba que sus paramentos de mampostería se mantuvie-
ron en pie el tiempo suficiente para permitir esa reutilización4. 

Si la posición elevada de la mayoría de los silos de los Grupos I y II, pudo facilitar su visibilidad des- 
de el exterior del recinto de fortificación, los silos del Grupo III, muy próximos entre sí, algunos tangen- 
ciales y dos de ellos adosados al paramento externo del potente y antiguo muro reutilizado para la 
construcción del Complejo P, conforman un conjunto cuya apariencia de torreones ordenadamente 

4 Las evidencias arqueológicas indican la clara relación post quem de las tumbas n.os 45, 59 y 62 respecto al derrumbe que había 
rellenado el interior de los respectivos silos, por lo que carecen totalmente de fundamento las afirmaciones referentes a un 
presunto carácter ritual de esas construcciones y a su identificación como túmulos funerarios expresadas por algunos investiga-
dores (p. ej., Benítez de Lugo, y Esteban, 2018; Benítez de Lugo, y Mejías, 2016). 

Fig. 4. Silos reutilizados con fines funerarios.
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dispuestos debió enfatizar el carácter fortificado de las construcciones englobadas y defendidas por la 
muralla levantada en una cota ligeramente inferior, cuyo acceso más próximo a esos silos debió ser 
la puerta NO, pero sin duda la ubicación y disposición más llamativas las presentan los silos «ani-
dados» que conforman el Grupo IV, instalados en el punto más alto de la citada «vaguada» (fig. 1 y 
fig. 3 C), muy próximos a otro silo situado al borde de la ladera occidental del cerro.

Ese grupo de silos se construyó muy cerca del acceso al recinto por otra de las puertas de su 
muralla perimetral, la puerta O, y a su vez frente al acceso opuesto, la puerta E, el único mantenido 
practicable largo tiempo aun cuando se clausuraron las demás entradas al mismo. La singularidad 
de ese grupo estriba en su construcción «concatenada» y aprovechando «mutuamente» los respectivos 
paramentos, resultando con una disposición semejante a la de los nidos de ciertas aves que muestra 
claramente el orden de su construcción (fig. 5).

La interrupción de las excavaciones en el yacimiento en 2010 ha impedido la exhumación com-
pleta del recinto de fortificación, pero dada la localización de dicha puerta O y más al S de restos de 
muralla con la puerta SO, todo indica que esos silos «anidados» se instalaron también intramuros, y 
que sus alzados, con aspecto de torreones contiguos, serían visibles desde fuera del recinto, contribu-
yendo así a la identificación del asentamiento como núcleo de habitación fortificado a su vista desde 
el oeste; en cualquier caso, es decir, aunque el lienzo de fortificación quedase interrumpido en esa 
zona correspondiente a la «vaguada» existente entre las dos partes naturales del cerro, ese grupo de 
silos resultaría aún más visible a distancia y causaría el mismo efecto psicológico, «sustituyendo» a la 
muralla pero reafirmando el carácter del asentamiento.

Fig. 5. Silos «anidados»: orden de construcción.



285

ALMACENAJE Y FORTIFICACIÓN: notas sobre los silos del Cerro de...José L. Sánchez Meseguer y Catalina Galán Saulnier  

Págs. 279-290 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

La necesaria brevedad de este trabajo impide su descripción particularizada, pero es preciso 
apuntar ciertas características constructivas de los silos del Cerro de La Encantada por su presumible 
relación con su funcionalidad y quizá también con su cronología.

De lo conservado in situ y de sus derrumbes se deduce:
– su construcción apoyada en la roca natural, con sólidas cimentaciones de grandes bloques de 

la propia cuarcita calzados con piedra más pequeña y trabados con una compacta argamasa 
rojiza utilizada también para rellenar espacios, que soportaron

– alzados –en algún caso de más de 1 m de altura– de mampostería, en general más cuidada al 
exterior que al interior y en ocasiones de piezas algo menores en las partes más elevadas, que 
pudieron alcanzar los 2 m de altura y

– cuya parte superior, que también pudo prolongarlos en algunos casos 1 m más, se fabricó 
con tapial;

– el uso de manteados de barro y enlucidos de cal para el recubrimiento interior y exterior de 
los muros, y

– la utilización de uno o varios tipos de cubiertas, de las que no se han identificado restos 
evidentes.

Frente a la semejanza de sus alzados, el interior de los silos presenta diferencias seguramente 
relacionadas con las características de lo que se almacenó y el modo de almacenaje, aspectos con los 
que también debió estar relacionado el hecho de que mientras algunos no presentan vanos de entra-
da, lo que lleva a pensar en un posible acceso desde su parte superior –¿mediante cubiertas abatibles 
y/o desmontables? ¿a través de vanos situados en el tapial de la parte alta del alzado?–, dos de los 
«anidados» presentan sin embargo un vano orientado al S cuyo umbral quedaba a cierta altura sobre 
la roca natural en que se apoyaron sus cimentaciones, vano al que en el caso del silo más occidental 
se accedía mediante escalones que protegían, al exterior y al interior, la atarjea subyacente (fig. 6 A). 
Por otra parte cabe señalar la existencia en el interior de otro de estos silos de un estrecho «banco» 
o «poyo» adosado a su paramento interno, de apenas 20 cm de anchura, similar al existente en un 
silo del Grupo I (fig. 6 B) y sobre el que se halló in situ parte de una olla de cerámica, como sucedió 
también en el interior de otro de los silos de la «vaguada».

El revestimiento de sus paramentos con revocos de arcilla y cal indica una fábrica cuidada para 
construcciones de carácter utilitario, y vanos de acceso y «poyos» indican que no todos esos silos se 
utilizaron para almacenar productos introducidos desde su parte superior y amontonados en su inte-
rior, pero también sus diferentes soleras y la infraestructura hidráulica de algunos de ellos indican un 
interés especial en que algunos de esos contenedores se mantuviesen carentes de humedad.

La mayoría de esas soleras se fabricaron con una argamasa de arcilla compacta y cal aplanada y 
horizontalizada con la que, junto con bloques de cuarcita, y en algún caso lanchas de caliza, se relle-
naron irregularidades de la roca y huecos entre las piedras subyacentes, generalmente dispuestas con 
la cara más plana hacia arriba (fig. 6 C); pero en uno de los silos «anidados», sobre esa argamasa se dis-
pusieron dos enlosados de lanchas calizas, en otro de ellos una gruesa lechada de cal, y en uno de los 
silos del Grupo I, sobre la roca natural se dispuso una capa de lajas de cuarcita, piedras pequeñas y 
tierra sobre la que se dispusieron a su vez varias capas alternadas de roca meteorizada triturada y de 
cal (fig. 6 D).

Las características de soleras y revocos indican claramente la necesidad de preservar de la 
humedad aquello que los silos debían guardar, necesidad que al parecer obligó a dotar al menos a 
dos de los «anidados» (Grupo IV) de atarjeas fabricadas con lajas planas, sensiblemente rectangulares 
y de igual tamaño que, por su subsuelo, condujeran ladera abajo el agua de lluvia cuya escorrentía 
condicionaba la topografía natural. Es más, la preocupación por desviar las aguas pluviales de los 
silos, llevó también a canalizarlas en la ladera occidental por el exterior mediante una conducción, 
conformada por dos hiladas rectilíneas y ligeramente convergentes de lajas dispuestas verticalmente, 
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en parte sobre otras de gran tamaño y en parte sobre una compacta argamasa que rellenó la roca 
natural y horizontalizó el espacio, que permitía el drenaje del fondo de uno de los silos y evitaba que 
la escorrentía afectase al contiguo.

Posición estratigráfica, cronología y paralelos

Su sistemático apoyo directo sobre la roca natural dificulta la identificación de la posición estratigrá-
fica, y en consecuencia la cronología concreta de estas construcciones, pero aunque el estado actual 
de la investigación solo lo permite para su conjunto, ciertas evidencias de su clara posterioridad al 
Estrato IIa y su anterioridad al Estrato IV del yacimiento permiten la aproximación a la misma ya 
expresada en otras ocasiones (Sánchez, y Galán, 2004 y 2019).

Bajo los derrumbes que rellenaron su interior no se hallaron materiales arqueológicos in 
situ, excepto los fragmentos de los dos recipientes citados, pero los inmersos en los tapiales de sus 
alzados y entre los enlosados de alguna solera (fragmentos cerámicos, restos de útiles y piezas de 
adorno líticos y óseos, algún punzón de cobre, restos metalúrgicos) junto a restos de fauna, aunque 
escasos y tipológicamente poco indicativos, son característicos de los niveles con restos de habita-
ción del Estrato II del yacimiento, por tanto la fabricación de dichos tapiales no pudo ser anterior a la 
última fase de la formación del mismo (Estrato IIb), correspondiendo presumible y mayoritariamente 
a una etapa del asentamiento de gran actividad constructiva cuyos restos se han conservado en su 
Estrato IIIa.

Fig. 6. A. Vano de entrada y atarjea. B. «Poyo». C y D. Soleras.
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Por otra parte, el aprovechamiento de algunos de esos «torreones/silos» para la construcción 
de los Complejos M, P y 7 (Sánchez, y Galán, 2001) hubo de producirse obviamente cuando sus 
paramentos aún permanecían en pie e implica su necesaria anterioridad a los edificios cultuales, 
por lo que, de acuerdo con la estratigrafía y cronología propuestas para el Cerro de La Encantada 
(Sánchez, y Galán, 2019), todo apunta que la construcción de los edificios presumiblemente de al-
macenaje debió comenzar en torno a 2000/1950 a. C. y su utilización pudo prolongarse hasta que se 
clausuraron las puertas de la acrópolis, ya convertida definitivamente en necrópolis, posiblemente 
en torno a ±1750 a. C.

A priori, los silos del Cerro de La Encantada podrían tener su paralelo más próximo en un 
asentamiento diferente pero también correspondiente al propio Bronce de La Mancha, la Motilla 
del Azuer.

Pero las construcciones del yacimiento daimieleño identificadas como silos (Molina et  alii, 
2005; Aranda et alii, 2008; Nájera et alii, 2010; López et alii, 2014) o grandes depósitos de almacenaje 
(Nájera et alii, 2006), ubicadas también intramuros, tienen plantas mayoritariamente rectangulares 
de esquinas redondeadas, fueron adosadas linealmente a los paramentos de la denominada muralla 
intermedia y entre sí y muy posiblemente no fueron visibles desde el exterior dada la ubicación del 
asentamiento y la presumible altura de sus murallas, no encontrándose en ningún caso «anidados» 
como los del Cerro de La Encantada, aunque en alguna publicación se ha definido así su disposición 
(Nájera et alii, 2012 y 2019).

Hace tiempo apuntamos que los silos fortificados del Cerro de La Encantada denotaban una 
clara relación arquitectónica con la cultura de El Argar (Sánchez, y Galán, 2004), pero todo indica 
que esa relación debió ser fruto solamente de que ambos complejos culturales compartieron ideo-
logías y tecnologías con origen común que en la península ibérica se materializaron con formas 
diferentes: tanto en la Cultura de El Argar como en los ámbitos del Bronce Valenciano, del suroeste 
o de las campiñas del Guadalquivir, al parecer se siguieron utilizando los tradicionales «hoyos» 
para el almacenaje doméstico y/o comunitario, no pudiéndose identificar como paralelo peninsu-
lar ciertos restos hallados en el asentamiento argárico de Fuente Álamo cuya correspondencia a 
construcciones de almacenaje no aseguraron los propios investigadores del yacimiento (Schubart; 
Pingel, y Arteaga, 2000).

La investigación del Cerro de La Encantada y del Bronce de La Mancha nos ha llevado a man-
tener desde un principio que la identificación de la comunidad de origen de ideas y técnicas entre 
los complejos culturales que ocuparon la mitad sur de la península ibérica desde finales del III mi-
lenio a. C. y hasta mediados del milenio siguiente, se basa en la detección de analogías y elementos 
comunes, pero también de diferencias, entre ellos y con algunos del Oriente mediterráneo, una si-
tuación explicable por la llegada a tierras peninsulares de grupos humanos procedentes del ámbito 
egeo, con rasgos culturales comunes pero diferenciados, con intereses distintos y que se instalaron 
en distintos territorios junto a poblaciones tampoco exactamente iguales, surgiendo como resultado 
esos complejos culturales identificados por la Arqueología.

Pues bien, de nuevo la búsqueda de un posible paralelo más claro para los silos del Cerro de 
La Encantada conduce al mundo minoico, y concretamente a un ámbito palaciego, el de Mallia, de 
características algo diferentes de las que tuvieron los grandes núcleos de administración y poder.

Los silos del palacio de Mallia, construidos sobre el suelo, no subterráneos como los koulou-
ra de Knossos o Feistos, no fueron una excepción en el Mediterráneo oriental del II milenio a. C. 
(Keßler, 2015), pero ese tipo de construcciones de almacenaje tampoco fue el más utilizado, o es 
el menos conocido, y si no es fácil identificar con claridad su relación con los del asentamiento 
castellano-manchego, especialmente por su ubicación y dimensiones, tampoco lo es asumir como 
resultado de la casualidad que los del Cerro de La Encantada no respondan al modelo entonces 
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tradicional en la península, los «hoyos» –por otra parte difícilmente utilizable en un cerro de cuar-
citas–, o que se instalaran en el interior del recinto presumiblemente política/administrativamente 
controlado, o que algunos de sus rasgos arquitectónicos (plantas curvilíneas, enlucidos, soleras 
aislantes de la humedad, etc.) se asemejen a la ubicación y características de ejemplos del II mile-
nio a. C. localizados en Creta, Israel, Anatolia o el delta del Nilo.

De momento solo queda concluir que los silos son uno más de los aspectos del Cerro de La 
Encantada que alientan a proseguir la investigación de un yacimiento arqueológico cuya capacidad 
de proporcionar sorpresas parece inagotable…
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Los «zapateros» de la cerámica ibérica  
pintada prerromana: una valoración del símbolo

The so called «zapateros» of the pre-roman painted 
iberian pottery: an assessment of the symbol
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Resumen: Estas páginas tratan el tema decorativo de la cerámica ibérica que se conoce como 
«zapatero», sus asociaciones y comportamiento en el sistema iconográfico. Se aborda su posible 
naturaleza, pero sobre todo su valor simbólico a partir de las particularidades de su uso en las 
escenas. 

Palabras clave: Cerámica ibérica prerromana. Signo «zapatero». Iconografía. Simbolismo. 
Religiosidad.

Abstract: These pages address the decorative theme known as «zapatero», characteristic of the 
Iberian pre-roman ceramics; its associations and behavior in the iconographic code. The object 
is to present its possible nature and specially its symbolic value, based on the way it is used in 
the painted scenes. 

Keywords: Pre-roman iberian pottery. «Zapatero» sign. Iconography. Symbolism. Religion.
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La internacionalización que está viviendo la Arqueología española en las últimas dos décadas se ha 
ido materializando, entre otras cosas, en un número creciente de investigadores que trabajan en dife-
rentes puntos del globo sobre los más diversos contextos culturales. Por algún motivo esto no es así 
en lo referente a la Grecia antigua, como se hizo patente durante el homenaje a la Dra. Gloria Trias, 
que reunió a todos o buena parte de los arqueólogos helenistas de nuestro país en la sede del Mu-
seo Arqueológico Nacional de Madrid en 2017. Alguien desde la presidencia comentó que cuando 
ellos dejaran la investigación, en referencia a las más que próximas jubilaciones de los cinco o seis 
especialistas que formaban la mesa, no habría una generación que les sustituyera. Se constataba una 
circunstancia anómala y de difícil solución. Hoy nos falta una de aquellas personas que presidieron el 
acto, Paloma Cabrera, que nos ha dejado repentinamente, mucho antes de lo que ninguno hubiéramos 
pensado. El vacío que deja por su calidad personal y profesional será difícil de llenar. Con estas pági-
nas quiero sumarme al recuerdo de quien tuve la suerte de conocer, como tantos otros de los que aquí 
hemos enviado un escrito, en aquellos años tan especiales en los que éramos jóvenes doctorandos. 

El motivo que denominamos «zapatero» es uno de los de mayor personalidad de la cerámica 
ibérica pintada. Su singular forma no pasó nunca desapercibida para la investigación, habiendo sido 
interpretada de muy diferentes maneras. Se vio como un rayo sagrado, al modo del que porta Zeus 
en la cerámica griega; se relacionó con decoraciones de los huevos de avestruz fenicio-púnicos; y se 
apuntó que fuera un signo fonético. Pero el planteamiento más extendido ha sido su identificación 
con un insecto acuático, conocido comúnmente con ese mismo nombre. Una propuesta que realizara 
G. Nieto y que mantuvieron estudiosos como Nordström (1969: 153), quien lo catalogó como Hidró-
metra stagnorum (para esta cuestión historiográfica, ver Moret, 1989). A fines de la década de los años 
setenta del siglo xx, Elvira vio en él la oposición simétrica de unas flores estilizadas (Elvira, 1979-80: 
215). Y unos años después Moret (1989: 8) le dedicaba un trabajo monográfico en el que, al igual que 
Elvira, consideró que estábamos frente a una forma vegetal de origen egeo u oriental, tal vez la palme-
ta, que se habría transformado en una esquematización geométrica de la Flor Trilobulada (en adelante 
FT) o Flor de loto edetana (Moret, 1989: 22 y ss.); aunque finalmente se decantó por continuar la línea 
argumental de G. Nieto. Esta inercia se mantuvo hasta los últimos años del siglo xx, cuando Pérez 
Ballester (1997: 156) dejó de identificar este símbolo con el susodicho insecto, valorando su naturaleza 
ambigua. Después, la hipótesis vegetal ha sido retomada por Olmos (2001-2002: 208), que los interpre-
ta como un motivo floral, y por Le Meaux (2010, 151), quien sugiere la estilización de unas palmetas.

Definición del símbolo, sus tipos y temas análogos

Recogiendo y adaptando a la actualidad la definición y clasificación que hizo Moret (1989), el «zapa-
tero» es un motivo en «X» con los extremos quebrados, formando un ángulo, y un elemento central 
en forma de línea recta u ondulada o con dos característicos rombos, rellenos o no de tinta. En su 
morfología dominan las líneas rectas, la simetría y la abstracción geométrica. Los «zapateros» propia-
mente dichos son los que aparecen en la tipología de la figura 1, 1, de los que las formas Z1 y Z2 
(temas 132 y 133 del CVH, Ballester et alii, 1954; subtipo 29c de Nordström; y B1 de Moret) son las 
más extendidas, singularmente en Edeta/Liria (Valencia). 

Su naturaleza -animal, vegetal u otra- sigue siendo objeto de controversia. En estas páginas no 
es mi intención abordar esa cuestión como asunto central, ya que sería excesivamente prolijo, sino 
cuál es su papel en el sistema iconográfico pictórico vascular ibérico y consecuentemente cuáles son 
sus posibles significados. No obstante, para realizar esa valoración ha sido necesario observar sus 
peculiaridades y asociaciones, que permiten sospechar fundadamente sobre su condición de abstrac-
ción vegetal. Una hipótesis que refrenda su semejanza con otras figuras, tanto en su forma como en 
su comportamiento codificado, que muy probablemente son signos intercambiables con significados 
análogos. Me refiero a una serie de símbolos pintados en los fondos de los frisos, casi todos ellos de 
Liria, que son ejemplos únicos y aislados (fig. 1. 2). En su mayor parte son abstracciones vegetales, 
como D y E, cuya morfología es prácticamente idéntica a la del «zapatero»; o F que recoge elementos 
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del «zapatero» y del que brota una FT; o la forma A, una abstracción vegetal a la que se superpone 
una «X» con los extremos quebrados (Moret, 1989). Una cuestión semejante plantean los temas que 
normalmente denominamos «X» (fig. 1. 3), que también parecen sustituir y tener un contenido similar 
al del «zapatero», cuando no ser una variante del mismo (Santos, 2010). Su morfología más sencilla «X1» 
(tema 129 del CVH, 1954: 105; tema C de Moret) es puramente geométrica; sin embargo «X5», pintada 
sobre un ánfora de Galera (Granada), es una palmeta estilizada (Pereira et alii, 2004: 73), relacionada 
con impresiones sobre terracotas púnicas ibicencas (Moret, 1989: 26-27), mientras que en «X6» (tema 
144 del CVH, 1954: 105) el mundo vegetal aparece con claridad en sus terminaciones fitomorfas, que 
copian la decoración de una terracota púnica de Ibiza (Elvira, 1979-80; Moret, 1989: 26). 

Fig. 1. 1. Tipos de «zapateros». 2. Motivos análogos. 3. Formas en «X» de la cerámica ibérica figurada.
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Asociaciones y comportamiento en el sistema iconográfico

Los «zapateros» se pintan fundamentalmente en los fondos de las decoraciones, en los que se asocian 
a motivos en «S», «aspas» o «estrellas»; y a los tres signos fitomorfos de mayor significado de la pintura 
vascular ibérica: las FT, las Hojas de smilax (en adelante HS) y las rosetas (Santos, 2010). Desde luego 
lo reiterativo de la asociación con esas formas vegetales es de por sí significativo, dado que estamos 
hablando de temas que tienen un contenido sacro, vinculado a la diosa principal ibérica, sobre todo la 
roseta (Kukahn, 1962) y la FT, una revisión indígena de la Flor de loto orientalizante (Elvira, 1979-80), 
que recogen la tradición fenicio-púnica que asimila esas figuras florales a Tanit/Astarté. 

Más esclarecedoras son las relaciones con fauna y antropomorfos, pues frecuentemente su ubi-
cación no es aleatoria. En Libisosa aparecen junto al cuello de los carnassiers de la tinaja del dpto. 79 
(Uroz, 2012: 303). Y en La Serreta de Alcoy encontramos una interesante composición en la urna del ave 
que pica un fruto de cápsula (fig. 2. 1). El pintor ha reunido aquí un «aspa» sobre el cuerpo del animal, 
dos series de «S» simples, que bordean sus alas, y dos «zapateros». Uno muy fragmentario, casi irreco-
nocible, está situado bajo los tallos de la adormidera, una planta cargada de connotaciones simbólicas 
(Mata et alii, 2007: 101). El otro se halla bajo el asa sogueada, un lugar preferente, donde incluso se lo-
caliza el rostro de la divinidad femenina (Olmos; Tortosa, e Iguácel, 1992; Tortosa, 2004: 101). Otra pieza 
que reúne ave/«zapatero» es la tinaja de La Alcudia de Elche con la lucha del joven contra el carnassier, 
en cuya cara B hay uno de ellos junto a la pata derecha del ave, al lado de una roseta y un brote, mo-
tivos significativos en este yacimiento, que forman parte de los atributos de la deidad (Tortosa, 2004).

La combinación con peces se documenta en un plato edetano con otra composición reseñable 
(fig. 2. 2). Cada pez se acompaña de un pequeño «zapatero» junto a la cabeza y de otro mayor en la 
cola. Otro más se sitúa junto a la única roseta, y otro junto a una doble HS, los dos elementos vege-
tales a partir de los cuales se desarrolla la decoración, ya que definen un eje de simetría. Sabemos 
que este tipo de platos tuvieron un valor ritual y religioso (Aranegui, 1996: 412), y este en concreto 
procede del dpto. 14 de S. Miguel de Liria, que forma parte del templo de la ciudad (Bonet, 1995). 
Reencontramos peces y «zapateros» en un fragmento de Corral de Saus (Izquierdo, 2000: fig. 117, 7), 
y en la urna llamada de «las cabras» de la necrópolis de Cabecico del Tesoro (Murcia). En esta última 
se vinculan también a una diminuta ave, emblema de la diosa.

En la mayoría de las ocasiones rodean a caballos y guerreros. Están siempre a su alrededor 
en el vaso de «los guerreros con coraza» de Edeta y otras urnas del mismo yacimiento, en las que 
un gran número de temas vegetales y abstractos rellenan los frisos de una manera abigarrada, sin 

Fig. 2. 1. Friso del ave que pica un fruto de cápsula o adormidera de La Serreta, Alcoy (Grau; Olmos, y Perea, 2008, fig. 10).  
2. Plato de peces de Edeta (Bonet, 1995, fig. 36). 



295

Los «zapateros» de la cerámica ibérica pintada prerromana: una...Juan Antonio Santos Velasco 

Págs. 291-300 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

que aparentemente se atengan a una disposición reglada, lo que impide extraer unas conclusiones 
certeras. Sin embargo, hay otras vasijas en el mismo Tossal de S. Miquel en las que este motivo tiene 
un uso muy estricto con el que adquiere una cierta presencia narrativa. Son los casos de «la danza 
guerrera», de «los jinetes desmontados» y de «la danza bastetana», que por su afinidad se ha propuesto 
que pertenezcan al mismo taller o talleres relacionados: el «Taller II del estilo de las figuras contor-
neadas» (Bonet, 1995: 440). Aquí el pintor o pintores dieron un tratamiento particular a nuestro signo, 
que sirvió para enfatizar ciertas figuras o dotar de mayor contenido a una parte de la escena. En «la 
danza guerrera» (fig. 3) se narra, en dos metopas y de izquierda a derecha, la llegada de un guerrero 
-sugerida por un caballo sin jinete- que participa en un combate ceremonial con música y que sale 
de la escena tras haber triunfado en la lucha agonística (Aranegui, 1997: 91; Pérez, y Mata, 1998: 242). 
Los acontecimientos se subrayan con ayuda de ciertos detalles, como la colocación de los «zapateros». 
En el duelo, el guerrero de la derecha salta hacia el contrincante, lo que hace posible dibujar entre sus 
piernas «SS» y un «zapatero» (fig. 3. 2). Al igual que se hace con el infante de la metopa derecha que 

Fig. 3. Vaso de «la danza guerrera» de Liria (Bonet, 1995, fig. 85). 1. Parte de la metopa izquierda del friso. 2. Parte derecha del mismo.
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camina con la lanza al hombro, escoltado por dos «zapateros», uno sobre el hombro y la lanza, y otro, 
otra vez, entre las piernas. Estos elementos sugieren que los dos individuos sean el mismo personaje, 
identificable con el vencedor de la lid. El friso termina con un jinete a la derecha, tras una columna 
vegetal de separación formada por grandes FT y HS, que representaría la exaltación ecuestre del pro-
tagonista. Asimismo, en el extremo izquierdo (fig. 3. 1), dos «zapateros» flanquean una HS, que surge 
de uno de los roleos verticales, y un tercero forma parte del ápice de una gran HS, situada entre los 
roleos verticales y el caballo. Dos vínculos explícitos más a temas vegetales.

Algo similar se observa en la urna de «los jinetes desmontados» (fig. 4. 1), cuya temática recuerda 
la del vaso anterior, una secuencia de acontecimientos en torno a un varón victorioso. De izquierda a 
derecha, el guerrero a pie lleva de las riendas a su caballo, a continuación pelea contra una gran fiera, 

Fig. 4. 1. Friso de «los jinetes desmontados» de Liria (Bonet, 1995, fig. 34). 2. Cálato de «la danza bastetana» de Liria (Bonet, 
1995, fig. 26). 3. Vaso de «los guerreros» de Alcoy (Grau; Olmos, y Perea, 2008: fig. 8).
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después combate contra otro infante, para finalmente salir victorioso del periplo como jinete (Pérez, 
y Mata, 1998: 242). En este caso hay una roseta bajo cada uno de los caballos salientes (a la derecha) y 
además el primero de ellos lleva un «zapatero» fragmentario junto a la frontalera. Un segundo «zapate-
ro» se halla bajo el escudo del guerrero que conduce al segundo caballo. 

En «la danza bastetana» (fig. 4. 2), tres varones y cuatro damas danzan, cogidos de las manos, 
al son de una doble flauta y una tuba. La escena se interpreta como un cortejo iniciático posible-
mente nupcial, que introduce a una mujer joven, la situada a la izquierda del relato. Los hombres 
visten de un modo idéntico, pero el desfile femenino está jerarquizado, la primera mujer lleva un 
«zapatero» y un gran collar sobre el pecho, la segunda solo un collar. Ambas pertenecen a la élite 
social y al grupo de adultas. Por el contrario, las dos que cierran el cortejo no llevan nada sobre el 
pecho y rompen la continuidad de la secuencia agarrándose las manos con los brazos hacia arriba 
y no hacia abajo, como los otros participantes en la ceremonia (Aranegui, 1997: 6). La primera mujer 
de la izquierda, la iniciada, está separada de la siguiente por dos motivos pintados a la altura de la 
cabeza, una FT y un fragmentario «zapatero», mientras que todos los demás personajes se asocian a 
un único signo vegetal (roseta, HS y FT). El «zapatero» está colocado allí donde se produce el cam-
bio en la posición de las manos de las danzantes, por lo que nuevamente sirve para acentuar una 
situación particular e identificar a una figura esencial del relato. De igual modo que en el caso del 
«zapatero» representado sobre el pecho de la gran dama que abre el desfile femenino. El pintor ha 
subrayado la posición de las dos mujeres más señaladas, pero de dos modos diferentes que reflejan 
dos situaciones distintas. La primera, la mujer adulta, de la élite, casada, lo lleva sobre el pecho, la 
última, la joven que se inicia, fuera del cuerpo. 

Este último detalle nos lleva a otro interesante aspecto iconográfico que nos acerca a otro de 
los posibles significados del «zapatero», ya que la circunstancia de que se pinte sobre el pecho de la 
mujer del nivel jerárquico superior permite hacer una lectura paralela de su imagen por su seme-
janza formal con la de la divinidad alada ilicitana, que reproduce el tipo ibicenco de las terracotas 
de Tanit del santuario de Es Cuyeram, portadoras de una flor de loto u otro símbolo sacro en ese 
mismo lugar (Almagro, 1980: lám. 45). En los dos casos estamos ante una figura ligeramente acam-
panada, con un vestido decorado con una cenefa en la parte inferior, como es habitual en las damas 
ibéricas, y con un símbolo en el pecho. La diosa de La Alcudia lleva una gran «flor de cuatro péta-
los», uno de los vegetales de mayor calado simbólico de las cerámicas de Elche (Tortosa, 2004), y la 
dama principal de la «danza bastetana» lleva un «zapatero», uno de los símbolos abstractos edetanos 
por excelencia. En este contexto este signo tiene sin duda un sentido profiláctico, pero también 
ayuda a recrear un tipo iconográfico que sugiere la imagen de la divinidad. Es otro de esos ejemplos 
en los que la mujer de la aristocracia ibérica comparte formas y atributos con la deidad, buscando 
su identificación. Hipótesis que cobra más peso si tenemos en cuenta que el cálato de «la danza 
bastetana» procede del dpto. 12 de S. Miguel de Liria, otro de los que integran el templo (Bonet, 
1995). Nuestro símbolo adquiere así un triple valor, actúa como acento e identificador visual, como 
símbolo protector y como signo sacro. 

Alcoy es, junto a Liria, el lugar donde más se prodigan los «zapateros», lo que parece lógico 
dadas las reconocidas influencias edetanas en el yacimiento alicantino. De acuerdo con un reciente 
estudio, el vaso de «los guerreros» (fig. 4. 3) procede de un espacio religioso y representa la inicia-
ción de un joven, que protagoniza tres hazañas bajo la presencia alegórica de una flautista. El joven 
caza un lobo, a continuación una cierva y por último combate contra otro guerrero. La figura del 
iniciado se reconocería en el jinete de la derecha, rodeado de rosetas, emblemas de la divinidad 
(Grau; Olmos, y Perea, 2008). El tratamiento de los símbolos abstractos en esta pieza aúna dos 
modos diferentes que hemos visto por separado en Liria. Por un lado, se acumulan de forma más 
o menos heterogénea, rellenando los espacios y contorneando las figuras; pero al mismo tiempo 
se advierte ese uso preciso del «zapatero» de «la danza bastetana», «la danza guerrera» y «los jinetes 
desmontados». El jinete de la derecha, al que se reconoce como protagonista de las hazañas, lleva 
uno sobre el pecho, como ya advirtiera Nordström (1969: 154). Se repite el caso de la dama principal 
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de «la danza bastetana». Se remarca la importancia del personaje y se le identifica. Por otra parte, 
el guerrero que caza al lobo y el que está situado a la izquierda en el duelo entre infantes llevan, 
asimismo sobre el pecho, una representación en forma de «X», que se asemeja o es un «zapatero» en 
posición horizontal, que nuevamente destaca y permite reconocer al protagonista. Volvemos al valor 
de este símbolo como acento identificador y con contenido profiláctico.

Fuera del ámbito Liria-Alcoy el número de «zapateros» y «X» es sensiblemente menor, pero su 
escasez se compensa con su cronología y tratamiento original. En Elche, además de la vasija de la 
lucha del joven contra el carnassier, ya mencionada, destaca un pequeño cálatos (fig. 5. 1) con 
la diosa alada con palmas en las manos (Tortosa, 1996: 153), rodeada de tres símbolos: un «aspa», 
un «brote» y un «zapatero». Un segundo cálato está decorado (fig. 5. 2) con brotes, zarcillos, hojas 
y un «zapatero» de gran tamaño. Brotes, zarcillos y hojas definen el universo vegetal de la diosa 
ilicitana (ver Tortosa, 2004: 141). 

En la provincia de Murcia, siempre tienen una disposición horizontal y una morfología particu-
lar. Están pintados en una imitación de cratera del santuario de La Luz (Verdolay) sin contexto, datada 
entre los siglos iv-iii a. C. (fig. 6). Su descubridor ya apreció la abstracción formal y posible simbología 
religiosa de esta decoración (Lillo, 1995-96: 126). Un segundo ejemplo procede de una tinaja de los 
siglos iii-ii a. C. de Las Cabezuelas de Totana (Lillo, 1981: 85). El tercero y último es el vaso de «las 
cabras» de Cabecico del Tesoro (Verdolay), comentado más arriba.

Fig. 5. 1. Decoración del cálato de la diosa con palmas de La Alcudia de Elche (Nordström, 1969, fig. 50, 1). 2. Cálato de Elche 
con un «zapatero» y signos vegetales (Tortosa, 2006, fig. 26).

Fig. 6. Imitación de crátera del santuario de la Luz, Verdolay, Murcia (Lillo, 1995-96, fig. 30).
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Los «zapateros»: símbolos abstractos de contenido sacro

Los «zapateros» forman parte de un catálogo de símbolos no identificables con formas naturales («S», 
«aspas» o «estrellas», «X» y otros), que junto a algunos signos vegetales (HS, FT y rosetas) decoran siste-
máticamente los fondos de los frisos pintados. Durante décadas se consideraron «elementos de relleno» 
meramente decorativos y carentes de significación, hasta que los estudios de los años noventa del 
siglo xx confirmaron que formaban parte sustancial de la narrativa y que poseían contenidos significa-
tivos (Aranegui, 1997; Olmos; Tortosa, e Iguácel, 1992; Tortosa, 1996). En un trabajo anterior propuse 
llamar «símbolos abstractos» a algunos de esos iconos, particularmente a las «S», «aspas» o «estrellas», 
«zapateros» y «X», cuya importancia semántica se deduce del modo en que se relacionan con los temas 
figurados, ya sean vegetales, zoomorfos o antropomorfos. Los pintores iberos habrían creado un elenco 
de abstracciones geométricas, que junto a los signos fitomorfos señalados (roseta, HS y FT) tendrían 
entre otras funciones simbolizar y sacralizar el espacio decorado (Santos, 2010). 

A lo largo de estas páginas hemos visto cómo en ocasiones se utilizaron estos elementos de un 
modo tan exhaustivo que es difícil, cuando no imposible, encontrar un orden que ayude a descodi-
ficar sus significados, al margen de algunas consideraciones generales, como las apuntadas en el pá-
rrafo anterior. Sin embargo, otras veces se sirvieron de ellos de un modo restrictivo, manifestándose 
entonces finalidades concretas. Es cuando se advierte que los «zapateros» acentúan e identifican a los 
personajes principales, comportándose como una señal visual. Además adquieren un sentido profi-
láctico en «la danza bastetana» de Liria y en «los guerreros» de Alcoy, que podemos extender a otros 
casos, como la boca de la jarra con «tres damas de perfil» del dpto. 25 de Liria (Bonet, 1995: fig. 70), 
en la que un «zapatero» acompaña a los típicos ojos apotropaicos, o cuando se dibujan en el cuello 
de los caballos de «el combate con flautistas» (Bonet, 1995: fig. 85). Finalmente poseen una vertiente 
sacra, que no alcanza la profundidad de las rosetas o las aves, auténticos emblemas, pero sí pertene-
cen a un rango secundario, junto a las «S» (Santos, 2010). Ese significado mágico-religioso se deduce, 
ya de por sí, por su vertiente profiláctica, pero también al asociarse a aves, peces o al carnassier, 
los animales de la diosa (Tortosa, 2004). A lo que hay que añadir la imagen de la mujer que abre el 
cortejo femenino de «la danza bastetana», que lleva uno de ellos sobre el pecho (fig. 3. 2), evocando 
a la divinidad en el contexto votivo de un templo, y la figura de la propia deidad de La Alcudia de 
Elche, rodeada de tres símbolos, uno de ellos un «zapatero» (fig. 5. 1). 

El origen de este motivo está por ver, las dataciones más antiguas señalan el ámbito murciano del 
Segura (hallazgos de Cabecico del Tesoro y el Santuario de la Luz, Verdolay), pero desgraciadamente 
las piezas sobre las que se documenta carecen de contexto arqueológico. Lo que sí se puede afirmar 
con seguridad es que toma carta de naturaleza en Edeta y Alcoy, a caballo entre los últimos años del 
siglo iii y los primeros del siglo ii a. C., con anterioridad a la conquista romana. No volvemos a encon-
trarlo hasta años después, cuando reaparece, aunque en mucha menor medida, en conjuntos tardíos 
como Elche o Libisosa, ambos de fines del siglo  ii y siglo  i a. C., ya en época tardo-republicana, en 
ese ambiente de recuperación de iconos antiguos, característico de estos grupos finales de la cerámica 
ibérica figurada, en los que no parece que se haya perdido su significado original.
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Resumen: Las historias locales y regionales vincularon al mítico Heracles-Hércules con un 
largo trayecto entre Gades y las costas mediterráneas. Los hallazgos de manufacturas griegas 
en la provincia de Albacete prueban el uso comercial de esa vía entre finales del siglo vi a. C. 
y el siglo iv a. C.

Palabras clave: Heracles. Comercio griego. Iberia. Mapa de yacimientos.

Abstract: Local and regional histories linked the mythical Heracles-Hercules with a long 
journey between Gades and the Mediterranean coasts. The findings of Greek manufactures 
in the province of Albacete prove the commercial use of this route between the end of the 
6th century BC. and the 4th century BC.
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En su imagen de wasap Paloma Cabrera tenía insertado el rostro de Gorgona. Debía 
de haber sido su protectora, el escudo frente a la enfermedad, pues Gorgona-Medusa  
es parte de la ilusión humana por vencer lo dañino y revertir su acción: de la des-
trucción y muerte a la protección. No fue así. Nos dejó el verano de un mal año, y 
nos legó el recuerdo de inolvidable compañera durante algunos años en el Museo 
Arqueológico Nacional, y de buena amiga para siempre. Para ella todo nuestro re-
conocimiento a su trayectoria profesional y científica, y a la importante labor que 
emprendió con Xabier Aquilué: la base de datos Iberia Graeca. 

Algunas notas sobre las historias locales y Heracles

Las historias sobre los reinos de España que fueron escritas antes del siglo  xix nombraron a  
Heracles-Hércules en el inicio de largas genealogías, una forma de justificar la longevidad de los 
pueblos y del poder de sus gobernantes, elevando el relato mítico al umbral del relato histórico. 
Aquel legendario héroe era imagen de un mundo civilizado, vencedor sobre lo no civilizado y la 
barbarie (Blanco, 2019: 137), de lo ordenado y racional frente a lo desordenado e irracional (Sánchez 
Jiménez, 2006: 260). 

Como reflejo de lo que aconteció en los reinos hispanos, fue lejano protagonista de historias 
locales y regionales, y cita recurrente para muchas poblaciones. Así, por ejemplo, en 1576 el escri-
bano Juan Belmonte respondió a la encuesta de Felipe II –las Relaciones de los pueblos de España–, 
que «La ciudad de Chinchilla es muy antigua, segun [sic] se/ muestra en sus edificios. No se halla 
quien la/ aya [sic] fundado, si no fue Ercules [sic] el Grande […]» (Carrilero et alii, 2014: 78-79). En 
ello se insistía en las contestaciones al interrogatorio dirigido por Tomás López, entre 1786 y 1789 
las correspondientes a Albacete (Rodríguez de la Torre, y Cano, 1987: 188-189 sobre Chinchilla), y 
en la contestación que desde Lezuza (1784) se dio a las Descripciones o Relaciones del cardenal 
Lorenzana: «Esta villa se tiene por verosímil que fue fundada por Hércules Líbico» (Sanz, 2004: 356).

Esas afirmaciones tenían como sustento a figuras importantes como Isidoro de Sevilla (ca. 
560-636), quien -en la nebulosa con la que a veces se envuelve el relato histórico- hizo que el 
recuerdo del héroe no quedara al margen de su Crónica Universal: en el año 3955 Heracles lu-
chó contra el gigante Anteo (Martín, 2001: 214-215). Entre sus fuentes estaba Eusebio de Cesarea 
(Martín, 2001: 209) quien tuvo entre las suyas a Diodoro de Sicilia (Seoane, 2015), a este último 
(Blanco, 2019: 137 y ss.) o a Estesícoro de Hímera (Blázquez, 1984: 37) se atribuyen introducir el 
relato del triunfo de Heracles sobre Gerión (Blázquez, 1996: 106 y ss.), que también recogieron 
autores como Cornelio Boco y Silio Itálico (Almagro, 2013: 199 y ss. y 226). El escenario estaba 
en los entornos de Gadir, tal vez vinculada a la mítica Erythía (Almagro, 2013: 41 y ss.; Blanco, 
2019: 137), punto de arranque, o de destino, del camino que atravesaba la península siguiendo el 
eje este-suroeste.

Isidoro de Sevilla fue una de las fuentes utilizadas y reconocidas por el arzobispo Jiménez de 
Rada (ca. 1170-1247) en su obra De rebus Hispaniae (Crespo, 2015: 38), vinculando el origen de los 
reyes a Hércules y al epónimo Hispan (Caballero, 2002: 104-105; Blanco, 2019: 142). Siguió la Cró-
nica General de España de Alfonso X (1221-1284) (Blanco, 2019: 144), y tal vez su prestigio motivó 
que un camafeo con la imagen de Ónfale (reina de Lydia y amante del héroe) se empleara como 
uno de los ornamentos simbólicos de la corona real que se halló en el ajuar de su hijo Sancho IV 
(Soler, 2002: 68-70).

De la mano de la obra de Jiménez de Rada escribió Annio de Viterbo (1437-1502), insistiendo 
en que el origen de los reyes hispanos arrancaba de Túbal, que el noveno rey fue Hispalo contem-
poráneo de Hércules, y que el onceavo fue Hércules Lybio (Caro, 1992: 58 y ss.; Caballero, 2002). 
Y así lo recogió Juan de Mariana (1536-1624) en el libro primero de su Historia General de España 
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Cerámica ática: 2. La Morrica (Motilleja); 3. Casa el Monte (La Recueja); 4. Casa Grande (Alcalá del Júcar); 5. Casa Blanca 
(Golosalvo); 7. Villares (Cenizate); 8. El Castillejo (Casas de Ves); 9. Casas del Cilanco (Villatoya); 10. Casa del Monte 
(Valdeganga); 12. El Acequión (Albacete); 13. Los Castellones (Munera); 15. El Ojuelo (El Ballestero); 16. Los Villares/Prado 
Redondo (Lezuza); 17. La Vega (Balazote); 18. La Quéjola (San Pedro); 19. El Salobral (Albacete); 20. Pozo Moro (Chinchilla); 
22. Los Villares (Hoya Gonzalo); 23. El Amarejo (Bonete); 24. Camino de Meca (Alpera–Ayora); 25. Llano de la Consolación 
(Montealegre del Castillo); 26. Cerro de los Santos (Montealegre del Castillo); 27. Capuchinos (Caudete); 28. Bogarra 
(Caudete); 29. Ontur; 30. Hoya de Santa Ana (Chinchilla); 31. Burrapato (Tobarra); 32. El Castellón (Hellín-Albatana);  
33. Torre Uchea (Hellín); 34. Bancal del Estanco Viejo (Hellín); 35. (Tolmo de Minateda (Hellín); 36. El Tesorico (Hellín);  
38. Piedra de Peñarrubia (Elche de la Sierra); 39. Morra de los Castillejos (Nerpio). Bronces griegos: 19. El Salobral (Albacete); 
20. Pozo Moro (Chinchilla); 25. Llano de la Consolación (Montealegre del Castillo). Escultura inspirada en modelos griegos: 
1. Casa Quemada (Albacete); 11. La Losa (Casas de Juan Núñez); 17. La Vega (Balazote); 19. El Salobral (Albacete);  
22. Los Villares (Hoya Gonzalo); 25. Llano de la Consolación (Montealegre del Castillo); 29. Ontur; 35. Tolmo de Minateda 
(Hellín); 37. Haches (Bogarra). Imitaciones del vasos griegos: 6. Vallejo de las viñas (Abengibre); 19. El Salobral (Albacete); 
21. Camino de la Cruz de Malta (Pétrola); 23. El Amarejo (Bonete); 30. Hoya de Santa Ana (Chinchilla); 33. Torre Uchea 
(Hellín); 34. Bancal del Estanco Viejo (Hellín); 35 Tolmo de Minateda (Hellín). Monedas griegas: 25. Llano de la Consolación 
(Montealegre del Castillo); 40. Nerpio. Producciones de fayenza: 14. Cementerio de Lezuza; 22. Los Villares (Hoya Gonzalo); 
25. Llano de la Consolación (Montealegre del Castillo); 30. Hoya de Santa Ana (Chinchilla). 
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(editada en latín en 1592 y en castellano en 16011): «Túbal, hijo de Japhet, fue el primer hombre que 
vino á España. Así lo sienten y testifican autores muy graves, que en esta parte del mundo pobló en 
diversos lugares, poseyó y gobernó á España con imperio templado y justo» ¿Qué no iban a opinar 
curas y escribanos en los municipios?

En el siglo xviii la razón comenzó a clarificar los tiempos de la historia: «[…] importa poco, 
que los interesados digan, que las fundó Tubal, Hércules, Ulyses, Teucro, Alexandro, ò Atlante. 
Quien no sabe, que todo esto es inaveriguable, y que solo se permite, como por licencia poética 
[…]» (Murillo, 1752). Las historias locales y regionales comenzaban a mirar el pasado de otra manera 
(Lozano, 1794).

Pero en el imaginario popular había quedado el eco de una lejana presencia, por eso los car-
tógrafos del siglo xix, que en los mapas utilizaron topónimos procedentes del lenguaje común, en el 
Mapa Topográfico Nacional de 1892 recogieron la denominación de «calzada romana» a la Cañada 
Real de Andalucía que discurre por el norte de Balazote, tanto en dirección a la ciudad de Albacete 
como a su paso más occidental entre El Ballestero y Lezuza. Era parte de aquel trayecto que enlazaba 
con los paisajes de la Bética pasando por la ciudad de Salaria (Úbeda la Vieja), cuna de Cornelio 
Boco (Almagro, 2013: 164 y ss.). El camino reiteradamente se ha nombrado como «Vía Heraclea» y 
«Camino de Aníbal», justificado por «la necesidad de dar un apoyo espacial a los materiales que la 
arqueología paulatinamente iba descubriendo» (Blánquez, 1990: 63), proponiéndose años después el  
abandono de tal denominación (Sánchez Sánchez et alii, 2013). Efectivamente se desconoce su nom-
bre en época antigua, si es que lo tuvo. 

Quizás aquella literatura fantástica fuera recogida de alguna manera en la más recóndita me-
moria de los pueblos, como tenue y desdibujada evocación de un comercio lejano y peninsular en 
el que intervinieron los romanos, y antes que ellos los comerciantes que transportaban en sus carros 
vasos griegos y relatos de dioses y de héroes2. 

Bronces y cerámicas en los carros de los comerciantes

El eco de Heracles-Hércules se encuentra en la esfera de lo irreal, en la real se sitúan toda una serie 
de hallazgos, cada vez más frecuentes, que muestran cómo la presencia de manufacturas griegas en 
la península ibérica generó cambios en las sociedades que fueron sus receptoras, las que asumieron 
formas y pensamientos de las civilizadas culturas del Mediterráneo oriental. Desde aquel primer 
hallazgo en 1870 del Sátiro de Montealegre3 hasta las dos primeras décadas del siglo xxi, el registro 
de materiales griegos ha sido incrementado gracias a la excavación de varias necrópolis, de hallaz-
gos casuales, y de esculturas (Blánquez, 1994; Almagro, 2012). Además del catálogo digital de Iberia 
Graeca, una nueva línea de investigación sobre los descubrimientos habidos en el sureste peninsular 
trata de cuantos aspectos se relacionan con las cerámicas griegas y sus imitaciones (Blánquez et alii, 
2016: 51; García Cano, y Blánquez, 2017). 

A modo de pequeñas pinceladas, con los registros del Museo de Albacete hoy pueden dife-
renciarse tres zonas geográficas con hallazgos de materiales griegos, o de influencia griega. Su dis-
tribución enseña la relevancia de aquella vía entre las costas gaditanas y los paisajes levantinos, el 
lejano eco del comercio de materiales griegos y de cuánto debía de despertar (Cabrera, y Sánchez, 
1994: 363), mucho más que la adquisición en sí de objetos, como parecen mostrar la adaptación del 

1  Texto de Rogelio Fernández Delgado en el Diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia, versión digital 
disponible en <http://dbe.rah.es/biografias/11507/juan-de-mariana>. [Consulta: 18 de marzo de 2021].

2  Es posible que la evocación mítica, y poética, no sea tan fácil de borrar, pues el nombre de Heracles-Hércules ha generado denomi-
naciones a productos comestibles, asociaciones, etc., internet es un buen escaparate por ejemplo, www.revistaherculescultural. 

3  La ficha sobre el pequeño bronce del siglo vi a. C. está incluida en la base de datos de Iberia Graeca debida a Xabier Font, 
realizada o revisada en marzo de 2020, en https://iberiagraeca.net/base/ficha.php?ficha=11431. 

http://dbe.rah.es/biografias/11507/juan-de-mariana
http://www.revistaherculescultural
https://iberiagraeca.net/base/ficha.php?ficha=11431
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concepto de simposium entre los íberos (Blánquez et alii, 2016: 62), e incluso la permanencia de las 
cerámicas como objeto singular o de lujo (Abad, y Amorós, 2017). Pozo Moro (Almagro, 1983), Los 
Villares (Blánquez, 1996), el Llano de la Consolación (Valenciano, 2000) y El Salobral (Blánquez, 
1995), son necrópolis relevantes en la recepción de lo griego, próximos al eje vial citado, donde la 
influencia de modas y estéticas helenas están reflejadas en esculturas, entre estas la Bicha de Balazote 
tuvo un especial contenido simbólico (Chapa, 2017: 70-74). Los hallazgos también han tenido lugar 
en poblados (Los Castellones en Munera, o El Amarejo en Bonete), y en el santuario del Cerro de los 
Santos. Recordemos que desde Lezuza una bifurcación se dirigía hacia Ciudad Real donde las manu-
facturas griegas –llegadas a través de ese camino o por una vía hacia Cástulo- se suceden a medida 
que aumentan las excavaciones (García; Morales, y Rodríguez, 2020: 98 y ss.). 

La zona más septentrional abarca las tierras de la cuenca del río Júcar. Aunque solo hubo ex-
cavaciones sistemáticas en la Casa del Monte (Valdeganga), hace ya un siglo, la presencia de vasos 
griegos no parece infrecuente, también el seguimiento del modelo griego en escultura se aprecia a 
través de las procedentes de Casa Quemada y de La Losa, así como en las palmetas incisas que ornan 
algunas de las piezas de la vajilla argéntea de Abengibre (Olmos, y Perea, 2004). 

La zona meridional tiene como eje la cuenca del río Segura, cuyo punto de partida para la 
distribución de las importaciones se estima en la desembocadura del río y en la del Vinalopó (García 
Cano, y Blánquez, 2017: 205). Los ejemplares más antiguos documentados son las copas tipo Cástulo 
en El Castellón y la Hoya de Santa Ana, a los que siguen piezas datadas a partir de la segunda mitad 
del siglo v a. C. en el Bancal del Estanco Viejo, El Tolmo y El Tesorico (Sanz, 2008: 134). Frente a los 
grupos anteriores, la presencia de esculturas es menor, no obstante, además de la esfinge hallada 
en Haches (Bogarra) las palmetas de la necrópolis norte del Tolmo de Minateda evidencian las in-
fluencias helenas (Sanz, y López, 1994: 236). Los lugares más meridionales, en torno a Nerpio, están 
vinculados a las dinámicas de Basti. 

Así concluimos este recorrido, epidérmico, sobre las huellas de la presencia griega en el sureste 
de la meseta, que en un futuro próximo completará nuevas investigaciones. 

En ocasiones es posible tratar de imaginar la tenue línea de contacto/separación entre lo real 
del objeto tangible y lo imaginario del pensamiento intangible, lo decía André Breton, ideólogo del 
movimiento surrealista: «La imaginación sola me informa sobre lo que puede ser» (2001: 21). Y lo 
dejó escrito Paloma Cabrera: «La historia comenzó como mito. Los viajes, la presencia de los antiguos 
griegos en el extremo occidental de la oikouméne o tierra habitada fue precedida por los lenguajes 
ambiguos del mito. La imagen del fabuloso Occidente se encarna en la aventura de Heracles. […] 
Pronto la utopía se convertiría en realidad y el mito en historia» (Cabrera, 2012: 17-19). 
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Il volto de «the feminine»: a game of ambiguity and  
metamorphosis in the Mediterranean

Trinidad Tortosa (tortosa@iam.csic.es) 
Instituto de Arqueología, Mérida

Resumen: Una hipotética conversación con Paloma es el hilo que discurre a través de cues-
tiones de interés mutuo como el tema de la representación de la mujer evidenciado a través 
de los rostros femeninos de la cerámica Apulia que nos conducen hacia un ambiente de ins-
piración paradisiaca. Se continúa con algunas sugerencias en relación al término de «lo feme-
nino», expresión ambigua y metamórfica que juega en el mundo de la antigüedad y produce 
momentos peculiares en algunos pasajes, por ejemplo, del heroico Heracles; historias de «lo 
femenino» que complementan la fuerza y virilidad tan características de este héroe; uno de 
los más famosos del mundo antiguo.

Palabras clave: «Lo femenino». Anodoi. Heracles. Mediterráneo. Metamorfosis. Apulia.

Abstract: A hypothetical conversation with Paloma is the thread that runs through questions 
of mutual interest, such as the theme of the representation of women, as evidenced by the 
feminine faces of Apulian ceramics, which lead us towards an atmosphere of paradisiacal inspi-
ration. It continues with a number of suggestions regarding the term ‘the feminine’, an ambigu-
ous and metamorphic expression that features in the world of antiquity and produces peculiar 
moments in some passages, for example, of the heroic Herakles; stories of ‘the feminine’ that 
complement the strength and virility so characteristic of this hero; one of the most famous he-
roes of the ancient world.

Keywords: «The feminine». Anodoi. Herakles. Mediterranean. Metamorphosis. Apulia.
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Es difícil escribir sobre una amiga que se marchó tan de repente, y lo es más, cuando todavía por la 
situación inusual que vivimos, el proceso de duelo no ha podido tener su tempo y no nos permite 
gestionar todavía su ausencia... Por ello, no deseo escribir un artículo al uso, sino que mi pequeño 
texto no pretende más que narrar lo que podrían haber sido contenidos de alguna de nuestras con-
versaciones que nos hicieron compartir determinados momentos. 

En los últimos años nos unieron dos temáticas especialmente, el tema de la mujer, de su visibi-
lidad en la historia y en nuestro día a día, el agotamiento que supone –muchas veces– hacer entender 
la necesidad de convertir en hechos esa invisibilidad… y, un segundo tema que venía a individualizar 
nuestros propios intereses: el de la recepción griega en nuestro país, en contextos ibéricos. La conver-
gencia de ambos deseos nos llevó a editar Encuentros con las imágenes femeninas en Iberia (2019)1 
como resultado de una Jornada organizada y celebrada el 24 de noviembre de 2016, precisamente, en 
esta su casa que ahora acoge su homenaje. Nuestras inquietudes no eran o no son más que reflejo del 
paso del tiempo y de cómo el camino de la investigación nos llevaba a encontrarnos y a configurar 
–o por lo menos lo intentábamos– una comunicación convergente e integradora. Un camino que ya 
había sido desvelado y recordado, precisamente, en algunos trabajos presentados en el Homenaje a 
Gloria Trias Rubiés (2017). En este viaje, en femenino, en la búsqueda de sus elementos y actitudes, 
que impulsamos en esos Encuentros, intentamos reconocer algunos aspectos de estos contactos: 
buscar desde retazos apreciables del mito hasta contextos que ayudasen a marcar y definir funciona-
lidades o diálogos que, en ocasiones, quedan reducidos a sombras relacionadas con algunos rasgos 
estéticos como el «se parece a/se asimila a…»; buceamos en microhistorias que relatamos –con otros 
colegas– entre esas páginas y que forman parte de la aproximación histórica que el diálogo intercul-
tural dejó en la geográfica ibérica. Objetos griegos, bienes de prestigio que, en ocasiones, superan las 
barreras del tiempo, convirtiéndose en verdaderos hitos sociales que permanecieron durante varias 
generaciones en el seno de las comunidades iberas. La evocación de este proceso que se dirimirá 
diferente en cada zona geográfica nos llevaba a observar su reflejo en diferentes aspectos culturales.

Desde la expectación que produjeron los primeros hallazgos griegos en nuestro país –recorde-
mos los orígenes de los trabajos ampuritanos allá por el año 1908– o desde los estudios en los que se 
trataba a los objetos «per se», dos hechos principales llegaron al punto que nos permiten explicar el 
momento en el que la investigación se encuentra en estos momentos: por un lado, el análisis global 
de los contextos iberos, en la mayoría de casos, en los que se descubren materiales y, en segundo 
lugar, el avance del conocimiento de los códigos iconográficos ibéricos; hechos que han permitido 
las lecturas que aúnan estos dos ámbitos. 

Junto a ello, la repercusión de los estudios de género en los últimos años, ha sido notable en 
relación a la arqueología. En esta dimensión, también se confirma el diálogo griego/ibero: en ocasio-
nes, interpretaciones griegas estimulan los cambios de paradigmas iberos y recodifican los permea-
bles códigos iconográficos y los rituales iberos. Las diosas, las damas iberas ofrecen un paso adelante, 
bajan de sus santuarios y se convierten en protagonistas de las relaciones sociales que interactúan en 
los paisajes mediterráneos.

En medio de esta mescolanza de miradas afectivas y científicas, a Paloma le gustaba reconstruir 
ambientes imaginados por la experiencia del conocimiento y nos acercaba, a través de sus palabras, al 
jardín idealizado y repleto de olores y colores que, entre otras temáticas desarrolladas a lo largo de su 
devenir científico, representaban las crateras suritálicas, donde las cabezas y prótomos femeninos pre-
siden un buen número de recipientes marcando su poder silencioso; un poder diáfano pero consisten-
te y confirmado por su presencia pragmática y visual –dependiendo de la estructura del recipiente–, 
desde los hombros hasta los frisos principales y centrales de los vasos cerámicos…, donde aparece de 
manera indudable la presencia que puede parecer un tanto kitsch –en la mirada de los espectadores 

1 Cf. A propósito de este libro, cf. entrevista de las editoras con D. Suárez en <https://repositorio.uam.es/handle/10486/692803>. 
[Consulta: 20 de mayo de 2021].

https://repositorio.uam.es/handle/10486/692803
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de hoy– de estos pequeños universos, presididos por la ascensión de estas hermosas surgencias feme-
ninas. Estas cabezas nos acercan a un paisaje donde la Naturaleza –en mayúsculas– reina y enmarca 
el espacio, no solo físico del recipiente sino también del propio ámbito del pensamiento; todo ello ante 
la flema tranquila de estas imágenes que transmiten emociones paradisíacas y beatíficas –utilizando 
las propias palabras de Paloma– para quienes morían, imaginando una resurrección salvífica. Su ma-
nera de devolvernos a la arqueología sensorial nos transmite la sensibilidad que Paloma entendía y 
relataba a través de ese mundo metamórfico y ambiguo en tantas ocasiones, pero no por eso menos 
cierto… Hablábamos de estas cabezas y de mis anodoi ibéricos; ambos engendros mediterráneos que 
en la cerámica apulia e ibérica iluminan todo su entorno representando una misma facies de la vida 
y la muerte convergentes; unicum que se escenifica, para quien sabe mirar, a partir de las emociones 
paradisíacas que produce y que nos hace retrotraernos a un espacio ancestral, a la cuna mediterránea.

Nos adentramos por caminos sutiles y muchas veces invisibles… y hablamos de «lo femenino», 
este carácter2 que, lejos de categorías más explícitas (femenino/masculino), su uso, puede ejercer, 
para el mundo antiguo, una intencionalidad «más libre» –si se me permite la expresión–, donde la 
fluidez de sus contenidos se evidencia más flexible, aunque su definición pueda parecer más ambigua 
(¡bello paradigma!). 

Por ello, este término de «lo femenino» nos conduce a un ambiente, posiblemente, regido y 
pensado por elementos, sensaciones, emociones cercanas o intrínsecas a ese ámbito pero sin ne-
cesidad de realizar una dicotomía de «él o ella»; aunque sí evidenciando la relevancia en el marco 
ideológico de un ambiente que se posiciona en un mundo femenino…; tal vez sea, ese neutro –no 
por ello menos comprometido–, esa ambigüedad buscada muchas veces por la sabiduría antigua, lo 
que le confiere un amplio valor de transgresión al concepto; tal vez se nos anuncie como comple-
mentariedad que lejos de los ruidos, olvidos de la memoria que nos asaltan en estos días sombríos… 
la contemplación beatífica –como anunciaba Paloma– de estos rostros apulios parece albergarnos y 
devolvernos a ese regazo materno en el que todos imaginamos resguardarnos cuando nos asalta un 
contratiempo o cuando acaba el camino de la vida. Un sentimiento biológico-emocional, humano 
que se encuentra en nuestro ADN y que se detecta desde la prehistoria; desde esas pequeñas mujeres 
esteatopígicas, desnudas y benévolas que se nos ofrecen como imágenes primeras de sentimientos de 
fecundidad, de maternidad, de regeneración. No sé hacia dónde me llevarán estas ideas; tampoco me 
preocupa, deseo simplemente recordar un cúmulo de intenciones, de palabras que podrían surgir en 
la continuidad de una conversación de las tantas que mantuvimos…

Precisamente, los clásicos que experimentaron, sin miedos, en territorios liminales y holísticos; 
que mezclaron, batieron, experimentaron y jugaron con formas, emociones y actuaciones…, traspa-
sando y transgrediendo fronteras…, nos llevan hasta algunos aspectos que Nicole Loraux (2004) nos 
descubre a propósito de Heracles: uno de los héroes –o quizás, el héroe– más famoso de la antigüe-
dad –junto a los Perseo, Aquiles, Jasón u otros–. En él, la masculinidad y heroicidad, traducidas en 
virilidad y fuerza, se complementan, con ciertos episodios vividos desde «lo femenino»; expresión 
gráfica de ciertas actitudes que para algunos representarían «debilidades de la fuerza» pero que para 
esta autora, aluden a todo lo contrario: el héroe se apodera –independientemente de las lecturas de 
otros investigadores– de una parte de lo femenino, reforzando su virilidad, desde el «otro» o «la otra», 
en este caso. Argumenta «lo femenino» entendido como acepción sociológica y definido por la con-
vención, a través de determinados papeles y actitudes donde el vestido presenta un papel primordial 
en el código social mediterráneo. 

Heracles en su viaje a Occidente, como protector del mundo civilizado3, explora fuera de las 
zonas conocidas, nos acerca a tierras salvajes, domando monstruos y liberando territorios; y que 
como hijo predilecto de Zeus, llamado a procurar el orden del mundo humano (Teogonía-Hesíodo)… 

2 Término que he utilizado en algunos de mis trabajos, cf. Tortosa, 2007.

3 Cf. D’Agostino, y Cerchiai, 1999: 151 y ss.
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Héroe, además, al que se consideraba fundador de los Juegos Olímpicos; que conservó durante todo 
el imperio romano su halo de gran héroe. Ese Heracles-Hércules también se paseó por la Hispania 
prerromana, haciéndonos partícipes de la gran carga simbólica que recorría el Mediterráneo. Así se le 
ha visto con sus atributos icónicos, la clava y la piel de león, en un pequeño bronce de la colección 
Gómez-Moreno, procedente del área jienense de Despeñaperros (Rueda, y Olmos, 2010), que preconi-
za la actitud del héroe en posición tranquila, descansando de sus frenéticas acciones. O lo observamos 
imaginado en bronce o mármol –en épocas tardías– representado desnudo, como los atletas, simbo-
lizando su rol maduro, de maestro de palestra (Cabrera, y Castellano, 2008). Una iconografía que se 
parangona a él, y que recogen también ciertas iconografías en las monedas de plata de los generales 
bárquidas de Cartago Nova y que asumieron como paradigma del mediterráneo helenístico; imagen 
que será bien entendida por aquellos que las miren y que adquieren una evidente intencionalidad 
tanto política como propagandística; imágenes heracleas que también recogen algunas acuñaciones 
gaditanas a lo largo del siglo iii a. C. (García-Bellido, y Blázquez, 2001).

Pero, en este viaje de sugerencias que nos propone Loraux, (2004: 279 y ss.), nos sugiere aden-
trarnos en la lista de contradicciones sobre la que, tantos investigadores han escrito en relación a este 
héroe, y nos invita a unir a los contrapuestos de civilizado y bestial que representa Heracles, otras 
categorías (2004: 262): «Yo propondría, pues, añadir a esta lista lo viril y lo femenino»4. Ella recurre a 
diversos escritos en los que destaca y analiza estas salidas de norma del héroe por antonomasia que 
representa Heracles; coloca el punto en el texto de Diodoro Sículo cuando, relatando la vida del hé-
roe, nos cuenta cómo cuando Heracles vuelve de la guerra, cada uno de los dioses le ofrece un regalo 
(por ejemplo, Hermes será una espada, Poseidón caballos, Apolo un arco con flechas…) y Atenea un 
péplos, que se convierte junto al resto de dones en parte de su protección. Recordemos que cada cua-
tro años la ciudad ateniense le ofrece uno a la diosa decorado con una gigantomaquia… La autora se 
pregunta sobre el sentido de este ofrecimiento. Desde luego este don no tiene una intencionalidad de 
travestismo de efebo en el contexto de ritualidad del paso a edad adulta porque en estos momentos 
el héroe ya ha realizado sus principales trabajos y ya conoce el matrimonio… El atuendo, como bien 
sabemos, ofrece lectura social a quien lo viste y, curiosamente, el péplos –prenda indiscutiblemente 
de mujeres– podría contraponerse a esa piel de león característica de la vestimenta oficial del héroe.

Si añadimos este episodio de Heracles con otro en el que Plutarco (Loraux, 2004: 282-284) nos 
sitúa al héroe, en el conocido relato del palacio de Ónfale, donde el héroe llega como esclavo e intercam-
bia sus vestidos con los de su ama: ella lleva la piel de león y la maza; mientras que él hila la lana vestido 
con túnica de color azafrán –crocoto–, propia de mujeres; además en su cabeza lucirá la mitra –la cinta 
que sujeta el pelo-. La variante, sin embargo, en otro lugar es que será la propia Ónfale quien lo convier-
te en su amante y que le obliga a vestir, para ella, con atuendo y adornos femeninos. La inspiración de 
este relato fue amplia en el arte, desde el Renacimiento hasta el Barroco y, como prueba de este hecho, 
la pintura de «Hércules y Ónfale» (1862) de Charles Gleyre, pintor romántico, nos presenta al héroe junto 
a la rueca de la princesa, mientras que ella, en su sillón le observa. Otro relieve, ahora, en mármol de-
positado en el Museo del Prado5, recoge la escena de Hércules sentado junto a Ónfale, quien le acaricia: 
ella lleva la piel de león y sujeta la clava mientras que él se cubre con manto mientras que sostiene 
el huso en la mano. Al final Heracles la tomará como esposa y así se recoge en la pintura que, 
con el mismo nombre ejecutará F. Boucher (1735), pero el artista aquí se ha decantado por una 
composición de alcoba donde ambos dan rienda suelta a su pasión6. 

Es curioso este interés por el intercambio de «roles»; parece que este mundo de cambio, de tra-
vestismo, de metamorfosis, ayuda a asumir mejor y de manera más amplia a este héroe; no siendo, 
como indican otros autores, una debilidad de su fuerza, llevado quizás por el enamoramiento que 

4 Para matices y argumentaciones fundamentales que aquí no podemos desarrollar, remitimos a la obra ya citada de Loraux, 
2004: 258 y ss.

5 Depósito Museo del Prado (n.º inv. Eooo293).

6 Sobre las representaciones y lecturas de Heracles y Ónfale en pintura, cf. Wulff, 2010.
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en esos momentos lo guía y que así se argumenta. Pero Heracles vestido con el péplos o con cro-
coto, no perderá virilidad. No se trata de categorías cerradas, sino que ese juego de géneros, de «lo 
femenino» –ofrecido a través del vestido y sus complementos– le otorga fortaleza complementaria y 
comprensión global al espectador. No debilitan al héroe estos matices de «lo femenino», incorporan la 
amplitud global del pensamiento antiguo. Juegos y experimentos que equilibran la ya amplia figura 
del héroe, introduciéndolo en otros ámbitos –fuera de norma– que le proporcionan nuevos matices, 
dándole dotes humanas que, seguramente, le engrandecen.

La autora francesa citada nos introduce así en la «feminidad» de Heracles manifestada a través de 
estos signos griegos de la mujer. Recordemos que, como nos apunta Hesíodo, la feminidad que constitu-
ye la mujer es un cuerpo reducido esencialmente al vientre y un atuendo, que es normalmente, un velo. 
También a la hora de su muerte, el héroe aparece casi metamorfoseado por un sentimiento adjudicado a 
«lo femenino»; el sufrimiento físico de Heracles, Sófocles nos lo presenta gritando, llorando y diciendo: «Y, 
ahora, pobre de mí, me encuentro con que me he vuelto mujer». Frente al placer femenino que se debe 
resguardar en el propio secreto de la mujer, el sufrimiento como experiencia femenina, es el que nuestro 
héroe vive en su cuerpo, en su agonía. 

El paseo por estos relatos heracleos de «lo femenino» ayuda, en cierto sentido, al equilibrio de 
la leyenda del héroe; el mundo antiguo juega con su estela…; avanzamos en la expresión del paisaje 
de la naturaleza apulia, con la imagen femenina integrada que, de manera silenciosa, se expande en 
los microcosmos de las representaciones. 

Esta conversación con Paloma, nos llevaría a entender, de nuevo, la grandeza humana de este 
mundo mediterráneo que ambas compartimos y que nos unía a través de una complicidad de espa-
cios pensados y emociones habladas.

Cerramos este pequeño texto con dos imágenes: la cabeza espléndida que emerge exultante 
desde el espacio vascular de un recipiente de la Apulia, imagen beatífica e icónica mediterránea y la 
imagen de metamorfosis con la que nos deleita la hidria (520-510 a. C.) de figuras negras, de la que 
nos interesa destacar, sobre todo, el amplio friso inferior, de paisaje marítimo donde se produce la 
metamorfosis de los piratas tirrénicos en delfines tal y como se relata en el séptimo Himno Homérico 
a Dioniso (Gaultier, 2000: 433 y 557). Un juego visual maravilloso y muy eficiente en su comprensión. 
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Fig. 1. Cabeza femenina, cerámica apulia, lutróforo del Taller del Pintor de Baltimore. Museo Arqueológico Nacional,  
n.º de inventario 1998/92/2. Foto: Alberto Rivas Rodríguez, MAN.

Fig. 2. Hidria etrusca de figuras negras del Pintor de Micali. Museo de la Villa Giulia, Roma. Wikipedia Creative Commons 
<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Micali_Painter#/media/File:Pittore_di_micali,_hydria_etrusca_con_
trasformazione_dei_pirati_tirreni_in_delfini,_510-500_ac_ca._05.jpg>.



315

Il volto de «lo femenino»: un juego de ambigüedad y metamorfosis en...Trinidad Tortosa 

Págs. 309-315 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

Bibliografía

Aquilué, x.; cAbrerA, p., y orFilA pons, M. (coords.) (2017): Homenaje a Glòria Trias Rubiés. Cerámicas 
griegas de la Península Ibérica: cincuenta años después (1967-2017). Centro Iberia Graeca.

cAbrerA, p. (2020): «Paisajes infernales y paradisíacos en la iconografía apulia: un ánfora del Pintor de 
Baltimore», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n.º 39, pp. 53-64.

cAbrerA, p., y cAstellAno, á. (eds.) (2008): Reflejos de Apolo. Deporte y arqueología en el Mediterráneo 
antiguo. Ministerio de Cultura.

d’Agostino, b., y cercHiAi, l. (1999): Il mare, la norte, l’amore. Gli etruschi i Greci e l’immagine. Roma: 
Donzelli Editore.

gArcíA-bellido, M.ª p., y blázquez, c. (2001): Diccionario de cecas y pueblos hispanos (2 vols.). Madrid: CSIC.
gAultier, F. (2000): «Le ceramiche dipinte di età arcaica», Gli Etruschi. Edición de M. Torelli. Bompiani, 

pp. 421-438, cat. 52.
lorAux, n. (2004): Las experiencias de Tiresias (Lo masculino y lo femenino en el mundo griego).  

El Acantilado 91. Barcelona.
ruedA, c., y olMos, r. (2010): «Un exvoto ibérico con los atributos de Heracles: la memoria heroica 

en los santuarios», Debate en torno a la religiosidad protohistórica. Edición de T. Tortosa y  
S. Celestino. Anejos de AEspA, LV. CSIC-IAM, pp. 37-48.

tortosA, t. (2007): «Mujer/divinidad?: “lo femenino” en la iconografía ibérica de época helenística», 
Arqueología del Género. Complutum, 18, pp. 237-246.

tortosA, t., y cAbrerA (eds.) (2019): Encuentros con las imágenes femeninas en Iberia. Serie Mytra, 3. 
Mérida.

wulFF Alonso, F. (2010): «Miradas a la masculinidad, miradas al género», Uciencia. Universidad de 
Málaga/SEDOC, pp. 44-46.





317

Península ibérica 
y Canarias

Hispania Romana





319
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Some examples of Greek anthroponymy and mythology  
in the collections of epigraphy, relief art and mosaics art  
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Resumen: Aparte de algunos escasos ejemplos anfóricos procedentes del área del Egeo 
rescatados de las diversas intervenciones arqueológicas realizadas en Lucus Augusti (Lugo), 
el Museo Provincial de Lugo custodia algunos materiales que, de diversa manera, podemos 
relacionar con dicha área. Dentro de este conjunto destacan de manera especial algunos epí-
grafes romanos con antropónimos de filiación helénica, sea del dedicante o del dedicado, así 
como un relieve y un mosaico fechados en el bajo imperio, que contienen diversas escenas 
mitológicas griegas. Aun no siendo elevado el número de muestras de este tipo, resultan inte-
resantes tanto por su sola presencia en un punto tan extremo del imperio y, en su caso, por 
la interpretación de temas clásicos bajo parámetros provinciales. Todos los ejemplos mencio-
nados en este trabajo se exhiben en las salas de epigrafía y plástica de nuestro Museo. 

Palabras clave: Mundo griego. Antropónimo. Lucus Augusti. Relieve. Mosaico.

Abstract: Apart from a few examples of amphoras coming from the Aegean area rescued 
from various archeological interventions carried out in Lucus Augusti (Lugo), the Museo Pro-
vincial de Lugo holds some materials in custody which, in different ways, we can relate to 
such area. In this collection some Roman epigraphs with anthroponomy from Hellenic affilia-
tion, from the dedicant or the dedicated one, as well as a relief and a mosaic, dated to the Late 
Empire, which contains various Greek mythological scenes. Even if the number of samples is 
not very high, they turn out to be interesting not only by their unique presence in such a far 
point of the Empire and in their case, by the interpretation of classic topics under provincial 
parameters. All the examples mentioned in this research are shown in the epigraphy and Arts 
exhibition halls in our museum.

Keywords: Greek world. Anthroponomical. Lucus Augusti. Relief. Mosaic.

mailto:mplarq@museolugo.org
mailto:direccion@museolugo.org
mailto:opheleia@museolugo.org


320

Algunos ejemplos de antroponimia y mitología griegas en las...Enrique Alcorta, Aurelia Balseiro y M.ª Ofelia Carnero

Págs. 319-329 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

Introducción

La formación de la colección arqueológica del Museo Provincial de Lugo estuvo incentivada y pre-
sente desde la creación de esta institución en 1932, incluso en la denominación o descripción como 
museo arqueológico en varios documentos, además de establecerse legalmente como el receptor 
de material arqueológico procedente de su ámbito territorial. La heterogeneidad de los fondos de 
los museos provinciales contribuye a su riqueza interdisciplinar a la hora de abordar y contextuali-
zar estudios concretos de piezas o colecciones específicas. Obviamente, por la situación de nuestra 
institución en la capital del Conventus Lucensis, el pasado romano protagoniza la cultura material 
arqueológica conservada y de ahí se derivan también muestras relacionadas con el mundo griego que 
en esta ocasión seleccionamos en homenaje a Paloma Cabrera Bonet.

Muestras epigráficas con antroponimia griega

En la sección de Epigrafía, compuesta por 
un centenar aproximado de muestras, des-
de el siglo i hasta el iv, encontramos cuatro 
ejemplos con presencia de antropónimos de 
origen griego en inscripciones funerarias. 

Sin duda, el ejemplar más conocido 
es la llamada Ara de Philtates (N.º R.: 13 /
Epi-27) (EE VIII 311 = HA 298 = IRLu 32 = 
IRG II, 33 = AE 1955, 250 = AE 1976, 311 
= AE 1978, 430 = HEp 11, 2001, 320 = AE 
2002, 1213) reutilizada, como otros muchos 
epígrafes lucenses, como parte de relleno 
macizado de la muralla romana de Lugo 
(fig.  1). Con la lectura D(iis) · M(anibus) / 
PHILTATES/ORNATRICIS/ C[- - -iae / Cat-
tunillae C(larissimae) F(eminae)] DOMO 
AVGVST(is) / TAVRINIS / CONSERVI / EIVS. 
Apareció en el año 1894 durante la apertura 
de la Porta do Bispo Odoario, en el flan-
co sur de la misma, entrando en el Museo 
como depósito del Ayuntamiento de Lugo, 
con fecha de 1 de julio de 1932. Varias veces 
estudiada (Fita, 1896: 26; Arias et alii, 1979: 
58-59; Le Roux, 1977: 83-105; Gómez, 2009: 
503-504; Abascal, 2016: 206; Alfaro, 2010) y 
fechada a inicios del siglo iii, se organiza en 
diez renglones, con abundantes interrup-
ciones silábicas, dvctvs bastante conseguido 
y numerosos ápices, picos y uñas en rema-
tes. En primer lugar, el antropónimo griego 
de la difunta, en la segunda línea, aunque 
dado su significado (queridísima) puede re-
mitirnos probablemente a un sobrenombre 
y, por tanto, sin certificación de origen. Por 
su parte, en el tercer renglón, tenemos la 
indicación de su profesión: ornatrix Des-
pués aparece una damnatio memoriae que Fig. 1. Ara de Philtates. (Epi-17). Museo Provincial de Lugo.
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abarca los renglones 4, 5 y 6 en la que Alföldy supone la mención a Cattunilla? una clarissima 
femina (Alföldy, 2001: 233 y 2002) con origen, según se expresa en el 7R, en Domo Augusti Tauri-
nis (Degrassi, 1963: 298). Remata el epígrafe con la indicación de Conservi eius (Medina, 2012: 76; 
García, 1997). Carece de indicación annorum, por lo que sorprenden ciertas afirmaciones (Medi-
na, 2012). Entre los paralelos del nombre, podemos citar una inscripción procedente de Sagunto 
(CIL II, 3929 = HEp 6 1996, 97).

Nuestro segundo epígrafe (N.º R.: 17 / Epi-10) (fig. 2) entra en el Museo Provincial de Lugo, en 
1932, como parte de un lote de epígrafes localizado durante la apertura de la Porta do Bispo Agui-
rre en 1894 (Arias et alii, 1979: 63; Gómez, 2009: 512). Su lectura es D(iis) · M(anibus) · S(acrum) / 
AQVILIO / EVPREPETI / FORTVNATA / CONIVGI / MERENTI / POSVIT (IRG, II, 34; HEp 19094, CIL, 
II, 352). Fechado a inicios del siglo iii, con 124 cm de altura y 60 cm de anchura, destaca por el 
muy evidente desplome de su lado derecho, el correcto dvctvs, el empleo de letras capitales alar-
gadas, el ajuste de palabras a las líneas y 
la ausencia de interrupción y de anno-
rum. El antropónimo es escaso en Hispa-
nia y se reconoce bajo diversas variantes 
como Eupreia (HEp 21178) o Euprepes 
(HEp 11706 = CIL II 4975,17; HEp 21178 
de Viana de Alentejo, Évora; HEp 23510 
= IRCP92; CIL II, 89 de Tavira, Faro). Bajo 
formas similares y variantes (Euprepetus 
y Theupretetus) son relativamente abun-
dantes en las provincias centrales del 
imperio (Achaia, Dacia, Thracia, Pan-
nonia, Noricum y Dalmatia- HD008464, 
020551, 022347, 030366, 35163, 042016, 
042359 y otros).

Un tercer ejemplo (fig. 3), y en este 
caso doble, lo encontramos en una ins-
cripción (N.º R.: 19 / Epi-32), localizada 
en la apertura de los cimientos para un 
depósito de agua para abastecimiento 
del Círculo de las Artes de Lugo, inme-
diato a la citada Porta do Bispo Aguirre, 
entrando en el museo en el mismo lote 
que la anterior (Arias 1979: 70-71; Gó-
mez, 2009: 478; HEp 18647). Fue reuti-
lizada en algún momento, para lo que 
suprimieron los elementos en relieve de 
un lateral y el frontal. Su lectura: (he-
redae) D(iis) (heredae) M(anibus) (here-
dae) S(acrum) / VALERIO / MELEAGRO 
/ QVI · VIX(it) · AN · XXXX / VALERIA 
THAIS / CONIVGI · INCOMPA / RABA-
LI · B(ene) · M(ERENTI) / POSVIT · no 
presenta dificultades, utiliza las mismas 
características tipográficas que la ante-
rior y con similar datación. En este caso 
encontramos que, dedicado y dedicante, 
poseen ambos dua nomina con praeno-
men latino y nomen griego, entendiendo Fig. 2. Ara de Aquilio Euprepeti. (Epi-10). Museo Provincial de Lugo.
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que ambos, como en los casos anteriores, corresponden a libertos. Son escasos los paralelos antro-
ponímicos que se conocen para Meleagro en Hispania, pudiendo citar los de Cabra (Córdoba) (CIL 
II2/5, 324 = CIL II 5057 = CIL II 5470) y Sagunto (Valencia) (CIL II2/14, 500 = CIL II 3924 = CIL II 
6023 = CIL II 604). Lo mismo sucede con Thais, con paralelos en Corduba (CIL II/27, 546; CIL II 
2316) y Tarraco (CIL II 6127 = RIT 614 = HEp 3, 1993, 37) con claras referencias, en ambos casos, 
al carácter de siervos de los aludidos. En el imperio, y con las mismas alusiones a su condición 
jurídica, podemos citar un ejemplo procedente de Minturno, Lacio (AE 1982, 0150). 

La última de las inscripciones a estudio (Epi-24), presenta una caracterización muy similar 
a las dos anteriores (fig. 3), si bien, para exhibirla incrustada en la pared, fue ampliamente recor-
tada semejando en la actualidad a una placa que solo conserva el campo epigráfico (Arias et alii, 
1979: 52-53; Gómez 2009: 527 = IRG II 2009: 527; IRPLu 27 = IRG II 47). La lectura ocupa nueve 
líneas D(iis) · M(anibus) · S(acrum) / CASSIAE / ANTIPATRAI / · SEPTIMVS / HERMEROS / AVG(usti) 
· LIB(ertus) · CONIVG(i) / CASTISSIMAE / CVM QVA · V(ixit) · A(nnos) · XXIIII (viginti quattuor) 
/ B(ene) · M(erenti) · F(ecit) y, como en los casos anteriores fue labrada con letras capitales algo 
alargadas, sin apenas interrupciones y con la misma fórmula B · M · F, lo que llevaría a pensar, 
acaso, en su procedencia de un mismo taller, dadas además las similares características petroló-
gicas de los soportes graníticos y sus dimensiones. De nuevo nos encontramos ante una pareja 
de esposos con dua nomina de praenomen latino y nomen griego. Para HEp (19088) el nomen 

Fig. 3. Ara de Valerio Meleagro. (Epi-32). Ara de Cassia Antipatrai. (Epi-24). Museo Provincial de Lugo.
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ANTIPATRAI constituiría un unicum en Hispania. En otras partes del imperio, sobre todo en sus 
provincias centrales, suele ser habitual, pero en masculino y como cognomen. Algo más corrien-
te es el nombre de Hermeros / Hermeroti, ligado, como en anteriores ocasiones, muchas veces a 
siervos / libertos. Para Hispania, podemos citar paralelos, casi todos en la zona mediterránea y 
con alusión al carácter de liberto o esclavo, en Montellano, Sevilla (CIL II, 1222), Bolonia (Cádiz), 
Cuenca (CIL II, 3181), Tarraco (CIL II, 6077); Baños de la Encina, Jaén (Fita, 1986, BRAH 28, 455), 
Sagunto, Valencia (CIL II, 3944); Trujillo, Cáceres (AE 1993, 933). Por lo demás, es un nombre ha-
bitual en el resto del imperio, con similares alusiones en diversos casos a carácter servil.

Como se puede apreciar, los cuatro casos citados de aras funerarias del Museo Provincial de 
Lugo se corresponden con dedicatorias realizadas entre parejas interserviles, caso de Philtates, o 
entre libertos cuyos nomina comprenden un praenomen latino y un nomen griego sin indicación 
de su condición jurídica. No obstante, podemos aventurar algunas cuestiones. Salvo la de Phil-
tates, de dimensiones relativamente pequeñas pero con buen trazado, las restantes inscripciones 
mencionadas se realizaron sobre soportes graníticos de grandes dimensiones, aun teniendo en 
cuenta sus alteraciones, desplomes de planos, adelgazamientos o supresión de elementos solo 
comparables a algunas localizadas en el ninfeo de las termas romanas del Balneario de Lugo 
(Herves, y Meijide, 2000). Este hecho, junto con la aceptable modulación, trazado y distribución de 
letras, palabras y renglones en los respectivos campos epigráficos, parece indicar una alta dispo-
nibilidad económica y que, por lo mismo, sus protagonistas pertenezcan a la élite administrativa 
y/o económica de la ciudad (Santos, y Dopico, 2016; Dopico et alii, 2018); grupo al que pode-
mos incorporar a Saturninus, augusti libertus (N.º R.: 7518 / Epi-2) varias veces estudiado (Ares, 
1973: 75; Arias et alii, 1979; Blanco, 1977; Gómez, 2009: 518; Canto, 1977; Christol, y Demougin, 
1990; Rodríguez Colmenero, 1998).

Mosaico de Dédado y Pasifae

A finales de verano del año 1986, con ocasión de la construcción intramuros de tres aparcamientos 
subterráneos en sendas plazas urbanas de Lugo -Constitución, Santo Domingo y Ferrol- las interven-
ciones arqueológicas se extendieron a un solar sito en la calle Bispo Armanyá 10, en donde se pro-
dujo el hallazgo de un mosaico completo (fig. 4), de los siglos iii-iv, de unos 36 m², conocido por la 
figuración de su emblema, como de Dédalo y Pasifae, con probable identificación de oecus, junto con 
otro alargado, fragmentado y decorado con peltas y nudos de Salomón que podía identificarse con un 
andrón. (González, 2015; Alcorta, y Carnero, 2015; Alcorta et alii, 2019).

El hallazgo resultó sorprendente por varios motivos. Hasta ese momento en la musivaria lo-
calizada en Galicia dominaba el llamado estilo atlántico por el dominio de representación de peces 
y otras faunas marinas, caso del localizado en la calle Doutor Castro 22 de esta ciudad, conocido 
como de Batitales por el antiguo nombre de la vía, exhibido en la actualidad en la sala 7 del Museo 
Provincial de Lugo (N.º R.: 206) (Acuña, 1973; Rodríguez, 1993: 360; González, 2005; Neira, 1850:  
301-302); Villaamil, 1866: 33), siendo en este caso geométrico con emblema central figurado mitológico.

En su centro, enmarcado por semipeltas, se localizaba una escena, conservada parcialmente, 
probablemente debido a la degradación causada por un incendio en el teselado, en la que se apre-
ciaban cuatro elementos. A la izquierda, un personaje masculino sentado en una especie de taburete 
con herramientas de carpintero en ambas manos, completados por otros recogidos en una cesta 
depositada a su derecha. La figura, bastante deteriorada, mostraba sin embargo unas muy detalladas 
crepidae no afectadas por el deterioro. Enfrente, y parcialmente conservada, una figura femenina 
con túnica larga y stolla con su brazo derecho alzado. Tras ella, una construcción de dos plantas, con 
puerta de arco de medio punto en su piso inferior, ventanas en el superior y lo que parecen ser los 
restos de una cúpula rematando el conjunto. A los pies de ambas figuras subsistía una cabeza bovina 
bien dibujada que, por disposición espacial, debería estar acostada.
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En su día fue el profesor Blanco Freijeiro quien interpretó la escena como el momento en que 
Pasifae, figura femenina de la derecha, procede a dar indicaciones a Dédalo, sentado a izquierda, 
sobre la forma en que debe reproducir su disfraz vacuno, que sería el bóvido en la parte inferior de 
la escena. Por su parte, el edificio lateral simbolizaría el palacio de Knossos o el laberinto de Creta. 
En este esquema figurado habría algunos elementos discordantes con la forma clásica de represen-
tación de esta leyenda, ya que, en este caso, es Dédalo quien se encuentra sentado y no Pasifae que 
debería descansar en un trono como correspondería a la dignidad de una reina (mosaico de Zeugma, 
Turquía, o el fresco de la casa de los Vetti en Pompeya). Por lo demás, podríamos decir que los per-
sonajes iban vestidos a la romana y la representación del palacio recordaba la de un faro. Además, el 
emblema se halla colocado lateralmente con relación a la puerta de entrada original.

Otra cuestión a destacar a partir de lo descrito es que, según las investigaciones, este mosaico 
constituiría una novedad en el repertorio figurativo musivario de Hispania por cuanto no se cono-
cen paralelos con este mismo tema. Su singularidad y su dependencia de relatos mitológicos griegos 
podría llevarnos a hipotetizar tentadoramente con la posibilidad de que algunos de esos libertos mo-
rasen en esa mansión y, en recuerdo de su ascendencia griega, o genéricamente oriental, se plasma 
este tema de su predilección en los pavimentos de su morada. 

¿Hércules y el centauro?

En el transcurso de las obras que se realizaron para el acondicionamiento de los cubos 54 a 62 de la 
muralla romana de Lugo en 1998, uno de los firmantes de este texto, Enrique Alcorta, tuvo la opor-
tunidad de rescatar, formando parte del relleno de su macizado, una estela granítica epigráfica de 
cabecera redondeada y dos estrechas placas con relieves por ambas caras, también en granito y con 

Fig. 4. Mosaico de Dédalo y Pasifae. Museo Provincial de Lugo.
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restos de enfoscado, piezas estas últimas depositadas en el Museo Provincial de Lugo y expuestas 
como depósito en la sala 7, que se consideran funerarias y ejemplos de un arte romano provincial 
condicionado por la pericia de los canteros y la dureza de la materia prima del soporte.

En concreto, una de ellas (fig. 5) (Epi-86) presenta en uno de sus frentes dos personajes senta-
dos, vestidos con túnicas y togas/estolas y con las manos apoyadas sobre las rodillas. 

No se conservan sus rasgos faciales. Pero para lo que nos interesa, debemos fijarnos en la 
figuración de la cara opuesta. Con gran tosquedad y sin apenas detalles, observamos una figura 
humana en el extremo derecho con un extraña cabeza abultada en la parte superior, con el brazo 
de ese mismo lado alzado y proyectado el izquierdo hacia adelante asiendo con la mano izquierda 
la cabeza de un cuadrúpedo de largo cuello que remata en una bola que simularía una cabeza con 
melena que es lo que agarra la figura (Alcorta, y Rodríguez, 2001: 223-230; Alcorta, y Carnero, 2010: 
177; Alcorta, 2001b: 28).

A pesar de la simpleza de los trazos, acaso podemos reconocer en este relieve una figura hu-
mana y un centauro, sujetando la primera por el cabello al segundo en actitud de golpearle con un 
garrote. Esta recomposición nos remitiría a alguna escena de la Centauromaquia, del enfrentamiento 
con los Lapitas o, en su caso, a Hércu-
les, con su casco del león de Nemea 
(abultamiento superior de la cabeza) y 
su clava contra Neso. En cualquier caso 
un pasaje de la mitología griega.

El hallazgo, descontextualizado 
de estas y otras estelas bifrontes im-
piden mayor precisión en cuanto a su 
cronología y funcionalidad, conside-
rándose bajo imperiales y funerarias, si 
bien su esquema suele ser similar; figu-
ras individuales o en parejas por uno 
de sus frentes y escenas varias por su 
lado opuesto de tipo cinegético, anima-
lístico o como en este caso simbólico, 
añadiendo que en la segunda estela 
rescatada de la muralla figura la loba 
capitolina amamantando a Rómulo y 
Remo. No obstante de su tradicional 
adscripción tardía, en este caso, por su 
inclusión como material de relleno de 
la muralla, sería del siglo iii o anterior.

Por su parte, y también tradicio-
nalmente, se ha interpretado que las 
escenas posteriores acogían secuen-
cias que, de una forma u otra, podían 
tildarse de funerarias. No obstante, la 
aparición de estos dos ejemplares, con 
las citadas, hace sospechar que estas 
representaciones tienen más que ver 
con preferencias de los promotores de 
las estelas. Por tanto, en este caso con-
creto, estos conocían este pasaje y lo Fig. 5. Estela bifronte de Hércules. (Epi-86). Museo Provincial de Lugo.
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mandaron representar, acaso por su ascendencia griega o como meros conocedores de esta mitolo-
gía. Y, en todo caso, como en el referente al mosaico, se trataría de un tema ciertamente singular en 
la plástica provincial romana de la península ibérica (Cuba, 2011).

Otros elementos

Para cerrar este breve estudio incluimos una pieza (N.º Ord.: CVD-5), también con contenido epi-
gráfico (fig. 6), pero de especiales características. Se trata de una pequeña plaquita cuadrangular 
de bronce, un ponderal, con inscripción por ambas caras, entrada en el Museo Provincial de Lugo, 
por donación, en 1981, de 5,7 cm de lado y un peso de 42,5 gr. Se desconoce su procedencia y fue 
entregada por el entonces maestro natural de Oural (Sarria, Lugo). Su traducción es (cara A) «Siendo 
agoranomo del 2 semestre Tito Elio Domiciano», (cara B) «el andokiarco y panegiriaco y gimnasiarco». 

Pertenece a la serie de placas copiadas/falsificadas, en bronce, no en plomo como los originales, y, 
por consiguiente, con distinto peso, de ponderales minorasiáticos para atender la demanda de los colec-
cionistas entre finales del siglo  xix 
y principios del xx. Y debieron fa-
bricarse en cantidades importantes 
según el estudio de Rothenhoefer 
(2010: 61-72), sobre ponderales simi-
lares depositados en el Museo Ar-
queológico de Lorca (HEp 19, 2010, 
46), lista a la que se agregaría nues-
tro ejemplar. 

Añadamos, finalmente, la 
presencia en nuestras áreas de re-
servas de algunas tanagras sedentes 
(fig. 6), pertenecientes de la colec-
ción de don Jose Villaamil y Castro 
(CVC-005 y CVC-046) con N.º R.: 
223/25, con entrada 1933/01/05 y 
algunas monedas para completar 
nuestro conjunto «helénico».

A modo de conclusión

Ciertamente, y por lo anotado en 
líneas anteriores, este conjunto es 
escaso en número lo que pode-
mos achacar a que Lucus Augusti 
constituye una fundación augustea 
y por lo demás es un finisterre, en 
el extremo occidental del imperio. 
Dicho lo cual también debemos re-
saltar que la ciudad creemos que 
se encuentra inserta en el sistema 
administrativo romano y su gestión 
a través de libertos imperiales. De 
la misma manera, las piezas artís-
ticas, relieves y mosaicos, pueden 

Fig. 6. Arriba: Placa con inscripción griega. (CVD-05). Abajo: Tanagras de la 
colección Villamil y Castro. Museo Provincial de Lugo.
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resultar alejadas de las interpretaciones clásicas y canónicas de los temas representados, pero, sin 
embargo, constituyen buenos ejemplos de interpretaciones/reinterpretaciones a través de un prisma 
local y provincial de los mismos en su intento de reproducir temas de esa cultura clásica.
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AE  L’Année épigraphique. Revue des publications épigraphiques relatives à l’Antiquité romaine. Paris.
BCPMHAL  Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Histórico Artísticos de Lugo.
EE  Ephemeris Epigraphica. Berlin.
CIL.II  E. Hübner, Corpus Inscriptionum Latinarum II. Inscriptiones Hispaniae Latinae, Berlin, 1869;  
Inscriptionum Hispaniae Latinarum Supplementum, Berlin, 1892.
HA  Hispania Antiqua. Revista de Historia Antigua. Universidad de Valladolid.
HD  Epigrafische Datenbank Heidelberg
HEp  Hispania Epigraphica. Archivo Epigráfico de Hispania. Universidad Complutense. Madrid.
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procedente de la Casa de las Inscripciones

The punic ship from Emporion:  
some reflections on an ornamental appliqué  
found at the House of the Inscriptions
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Resumen: El objeto del presente artículo es dar a conocer una pieza singular hallada en las 
antiguas excavaciones de la ciudad grecorromana de Ampurias: una plaqueta de hueso, de 
pequeñas dimensiones, que representa, en relieve, la proa de una nave de guerra con gran 
precisión y detalle. Seguramente formaba parte de un grupo iconográfico de inspiración mi-
litar más complejo que decoraba la estructura de un lectus.

Palabras clave: Nave de guerra. Plaqueta de hueso. Lectus. Iconografía militar. 

Abstract: This paper presents a unique piece found in the early excavations carried out at 
the greco-Roman city of Emporion: a small bone appliqué representing, very accurately, the 
prow of a warship. It was probably part of a complex military-inspired iconographic group 
decorating the structure of a lectus.

Keywords: Warship. Bone plate. Lectus. Military iconography.
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1. Circunstancias del hallazgo. El contexto

La plaqueta fue descubierta durante los trabajos de excavación llevados a cabo el 6 de agosto de 1914 
en la Neápolis. En un primer momento, su identificación iconográfica pasó totalmente desapercibida, 
sin despertar ningún interés científico. Por esta razón, pasados más de cien años queremos dar a 
conocer este singular hallazgo. 

Fig. 1. Diario manuscrito de Emili Gandía de las excavaciones de Empúries. Página correspondiente al día 
5 de agosto de 1914 en la que figura el croquis del área excavada. (foto: MAC-Empúries).
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A partir de las minuciosas descripciones que Emili Gandía anotaba en su Diari d’excavacions 
(figs. 1 y 2), hoy conservado en el Museu d’Arqueologia de Catalunya, MAC-Empúries, es posible in-
ferir que el hallazgo se produjo mientras excavaba la zona de la calle más occidental de la Neápolis, 
que discurre paralela a la calle principal Norte-Sur y de las construcciones adyacentes, en uno de los 
espacios de la Casa de las Inscripciones.

Fig. 2. Diario manuscrito de Emili Gandía de las excavaciones de Empúries. Página correspondiente 
al día 6 de agosto de 1914 en la que figura el dibujo del hallazgo (foto: MAC-Empúries).
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Gandía relata que el objeto en cuestión se halló en una capa de «escombros», que podría co-
rresponderse con un nivel de amortización de la habitación. Se enumera, por ejemplo, la aparición 
de «trozos de pavimento revueltos en la tierra», y aunque ha sido imposible identificar a qué tipo de 
pavimento se refería, todo apunta a que podría tratarse, en principio, de restos de opus signinum. 
No se indica el hallazgo de otros elementos de material constructivo (e.g. tegula, adobe, enlucido de 
pared, etc.); pero en cambio Gandía deja claro que el único material cerámico encontrado fueron 
fragmentos de sigillata, lo cual nos permite suponer que el contexto posiblemente mantenía una cier-
ta homogeneidad. De hecho, tal contexto podría incluso relacionarse con el conjunto de abandono 
procedente de la colmatación de la cisterna del atrio de la misma Casa de las Inscripciones, excavado 
por Gandía dos años más tarde, y que cronológicamente se situaría durante el siglo i d. C., quizá a 
mediados de la centuria (Campo, y Ruiz de Arbulo, 1986: 155 y 158).

Dado que ha sido imposible localizar los fragmentos cerámicos a los que se refería el excava-
dor setabense, la mención a la sigillata solo nos permite considerar un encuadre cronológico amplio, 
excesivamente dilatado, que nos llevaría desde época augustal (último cuarto del siglo i a. C.) hasta 
la segunda mitad del siglo i d. C., momento en que se detecta una progresiva decadencia y abandono 
de la Neápolis ampuritana (Campo, y Ruiz de Arbulo, 1986).

2. Descripción del objeto

Se trata de un relieve ejecutado sobre hueso que representa la proa de una nave de guerra vista 
por estribor (figs. 3 y 4)1. Ocupa un espacio sub-rectangular de 7 mm de grosor, 89 mm de anchura 
máxima y 59 mm de altura máxima. La labor de talla se desarrolla en la cara anterior, siendo su parte 
posterior totalmente lisa. En el espacio disponible podemos apreciar la proa de una nave con todos 
los elementos esenciales que permitirán su identificación como un quinquerreme. Las limitaciones de 
la materia prima e incluso la forma del objeto que revestía, o bien obligaron al tallador a no incluir 
algunas partes estructurales de la nave, o bien trabajó sobre un conjunto de plaquetas más amplio 
que, colocadas adecuadamente, completarían la totalidad de la nave.

2.1. Descripción técnica. La nave

a) Stolos. La proa de la nave está incompleta. El elemento esencial que falta es el stolos. Se trata 
de una superestructura en forma de cuerno situada en la proa que se prolonga en vertical so-
bresaliendo de manera significativa del plano horizontal. Este elemento aparece en las naves de 
guerra de una manera muy precoz, hacia el 900 a. C. En sus orígenes era un cuerno auténtico 
atado a las proas de las naves con un significado claramente apotropaico. De modo paulatino, 
este elemento se integró en las naves formando parte de su estructura arquitectónica. Así, ya 
en el siglo vi a. C., el stolos no es más que una prolongación de la roda de proa, y del cuerno 
de animal solo queda el recuerdo de su forma. A partir de este momento la morfología que 
va tomando este elemento es suficientemente significativa como para poder establecer una 
secuencia tipológica bastante precisa hasta época tardorromana que resulta muy útil como 
elemento de datación. Lamentablemente su ausencia nos limita en este sentido.

b) Espolón. La línea de la quilla toma una forma ligeramente convexa hacia la proa, de modo que 
en el tajamar se une una importante biga o cintón, solo apreciable en nuestra zona de estribor, 
pero que tendría su réplica a babor que sustentaría el espolón de la nave. Los cintones tendrían 
la función de absorción de la fuerza del choque en caso de ataque y siempre refuerzan la es-
tructura del casco. En la plaqueta de Ampurias lo encontramos perfectamente representado y 
diferenciado del espolón por un grosor en vertical que permite apreciar a simple vista que se 
trata de piezas independientes.

1  N.º inv. MAC-BCN 1651, actualmente expuesta en la sala 12, L’alè de Grècia.
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Fig. 3. Dibujo de la placa de hueso con sus correspondientes secciones (dibujo: M. Antònia Grau).

Fig. 4. Fotografía de la placa de hueso (foto: MAC Arxiu històric i fotogràfic).
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El espolón que aparece en nuestra nave tiene una forma ligeramente trapezoidal con tres ner-
vaduras que se abren hacia la proa; se trataría de un espolón de los llamados de tipo clásico 
realizado en bronce. Este aspecto técnico fue confirmado por primera vez con el descubri-
miento del espolón del yacimiento de Athlit (Israel), del siglo ii a. C. (Casson, y Steffy, 1985). Sin 
embargo, su forma y estructura eran perfectamente conocidas por las fuentes clásicas: rostris 
tridentibus (Verg. Aen. 5. 143), aere tridenti (Val. Fl. 1. 668) o rostrum trifidum (Sil. Pun. 6. 358). 
Pero también por innumerables fuentes iconográficas en que la forma trífida del espolón se 
halla masivamente representada en registros desde el siglo v a. C. hasta el i d. C.2.

De hecho, solo las  grandes potencias marítimas de la antigüedad se podían permitir 
la construcción de grandes naves provistas de un potente espolón ya que ello implicaba una 
mano de obra abundante y muy cualificada, así como importantes recursos naturales en ma-
dera (Basch, 1996).

c) Proembolon. Sobre el espolón, se puede apreciar un probable espolón secundario. Se trataría 
seguramente de la prolongación del cintón superior de babor y estribor que no es visible en el 
resto de la nave puesto que penetra dentro de la caja de remos, acabando en la roda de la nave 
como un proembolon, sin que en nuestro caso se aprecie ningún refuerzo metálico.

d) Caja de remos. Uno de los elementos más fácilmente distinguibles es la caja de remos que se apre-
cia en el lado izquierdo de la composición. Esta caja representó una gran revolución dentro de la 
arquitectura naval a partir del siglo iii a. C. puesto que se construye sobre una postiza que sobresale 
notablemente del casco y que permite la colocación de los remos en dos rangos y situar sus puntos 
de apoyo en el exterior del casco, en una caja que toma una forma rectangular. En nuestro ejem-
plar, no se pueden apreciar las dimensiones que esta tendría por su morfología bidimensional3.

Volviendo a nuestro ejemplar, y a pesar de las irregularidades de la materia prima, son 
perfectamente visibles las portas para remos. Dos pares de pequeñas hendiduras circulares si-
tuadas a diferente altura y en diagonal señalan los puntos por donde saldrían los remos. Esta 
disposición es especialmente importante puesto que ello determina el porte y el sistema de boga 
de la nave, y su adscripción al tipo rodio definido por Basch (1987: 397; Medas, 2000: 142-143).

e) Bitas de amarre. Sobre la caja de remos se aprecian dos elementos tuneliformes con la parte 
superior aplanada sobresaliendo de la pieza debido a su forma cóncava. Se trata de dos bitas 
de amarre para sujetar el ancla y asegurar el barco al muelle (Basch, 1987: 396; Medas, 2000: 
145). En una embarcación, las bitas se hallarían sobre las serviolas, un robusto pescante situado 
en las proximidades de las amuras que permitía soltar y recoger el ancla (Str. 3. 4; Eur. IT. 1350; 
Thuc. 7. 34. 5; Cartault, 1881: 68). Dicha estructura se ve reflejada en un dishekel cartaginés 
recogido por Villaronga (1973: 1.4; Viola, 2010: 761). Por alguna razón, en esta pieza se obvió la 
serviola, pero se mantuvieron las bitas.

f) Empavesada de escudos. Una serie de cuatro elementos se repiten en la parte superior izquier-
da de la nave. Lo que podría parecer simplemente un elemento decorativo es en realidad una 
empavesada de escudos colocados a lo largo de la batayola de estribor, elemento típico de la 
tradición fenicia. Más tardíamente, la empavesada representada con esta misma forma decora-
tiva la hallamos en el monumento de C. Cartilio Poplícola, en Ostia, de la segunda mitad del 
siglo i a. C. (Basch, 1987: 436-437). Parecida solución decorativa se encuentra en el fragmento 
de arquitrabe de época augustal que procede del cementerio Giordani en Roma. En este caso, 
se trataría de un cintón alto en forma de cordaje que protegería los remos que sobresalen del 
casco por debajo (Basch, 1987: 423). 

2  Se han localizado en las aguas próximas a las islas Egadas restos de la batalla naval entre romanos y cartagineses en el contexto 
de la Primera Guerra Púnica (241 a. C.). Destacan entre los hallazgos los rostra de forma trífida; cf. Arata, 2017: 151 y 153.

3  En este sentido, es muy interesante el estudio realizado por Basch (1987: 354-370) de diversos monumentos conmemorativos 
con galeras catalogadas por el autor como de tipo Rodio, entre los siglos iii y i a. C.
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g) Elementos decorativos. Uno de los elementos que conforman la decoración de la nave es la 
figura de un águila con las alas extendidas que se halla situada encima de la caja de remos. Su 
ubicación nos resulta extraña, ya que lo habitual es que las representaciones se encuentren en 
el mascarón de proa o en el proembolon. Podría tratarse de un intento del artesano de repre-
sentar la efigie situada en el frontal de la nave4. En el mundo romano no hemos hallado ningu-
na pieza semejante. El uso del águila en un contexto marítimo es poco habitual. Encontramos el 
caso de las monedas acuñadas por Pompeyo en el 49 a. C., donde aparece un delfín, un cetro 
y un águila; todos símbolos asociados a Júpiter y a su poder sobre el mar y la tierra (Cic. Nat. 
D. 1. 106; Crawford, 1975: 463; Greet, 2015: 81 y 101). Entre el 42-40 a. C., su hijo, Sex. Pompe-
yo acuñó monedas representando un águila en reposo en la proa de una nave, aunque se ha 
planteado que dicha representación tenía como objetivo encarnar el imperium que ostentaba 
(Crawford, 1975: 520; Greet, 2015: 104). Un caso similar hallamos en las emisiones producidas 
por M. Antonio (32-31 a. C.) donde aparece una nave en el anverso y un águila acompañada 
de estandartes en el reverso (Crawford, 1975: 539). 

En el ámbito púnico se han descubierto acuñaciones donde la figura del águila aparece en 
el reverso de piezas con un anverso asociado al mundo marino, una de ellas representando al ave 
quieta en la proa de un navío (Basch, 1987: 327; Viola, 2010: 478, 527, y 573-574). 

Por último, destacaríamos el oculus u ophtalmos que llevaban pintado o aplicado en talla de 
madera o plancha de metal en la proa la mayoría de las naves de la antigüedad. Estos ojos que se 
situaban a ambos lados del casco, los hallamos en testimonios iconográficos muy antiguos, de épo-
ca arcaica (Morrison, 1980: 14), y se les supone una notable función apotropaica (Reddé, 1986: 74).

En nuestra plaqueta, el ojo ocupa la mitad de espacio derecho en la misma línea que la 
caja de remos. Se adapta a un espacio trapezoidal y se sitúa encima del proembolon, mientras 
que en ejemplares romanos de época imperial el ojo se sitúa entre el espolón y el proembolon.

h) Castillo de proa. El castillo de proa se extiende desde el extremo superior del tajamar hasta el 
fin de la empavesada de escudos, ocupando, así, la parte superior de la pieza. La primera sec-
ción del castillo se encuentra inclinada hacia la proa y carece de baluarte. Sobre la cabeza del 
águila se perfila el inicio de la batayola que concluye en la empavesada de escudos. Diversas 
acuñaciones de monedas cartaginesas muestran el mismo diseño (Villaronga, 1973: 1.4; Barto-
lini, 1977: 151, 154, 160 y 162; Viola, 2010: 760-763). 

2.2. Filiación 

En el siglo iii a. C. se produjo un cambio fundamental en la disposición de los remos, como ya 
hemos comentado, y que dio lugar al nacimiento del quinquerreme. Se supone que este nuevo 
quinquerreme se originó de la isla de Rodas y fue puesto en combate por primera vez por Aní-
bal el Rodio, quien rompió con una nave de su propiedad el asedio de Lilibea llevado a cabo 
por los romanos en el 250 a. C. (Plb.1. 46).

El paralelo iconográfico más cercano a la plaqueta de Ampurias, lo hallamos en las emi-
siones bárquidas en Hispania (228-221 a. C.). En el anverso de las monedas figura la cabeza de 
perfil de Heracles-Melqart, y en el reverso una proa de nave, con toda probabilidad la galera de 
mayor porte de la flota púnica (Villaronga, 1973: 48-49; Martínez Chico, 2014: 34). 

Efectivamente, todos los ejemplares conocidos fueron tipificados por Villaronga como de 
Clase II (Villaronga, 1973: 56-57 y 124-125). Los ejemplares son relativamente escasos, se trata 
de dishekel o shekel de plata que, según estudios recientes, tendrían las cecas de acuñación 
situadas en Akra Leuké entre el 230 y el 206 a. C. (García-Bellido, y Metcalf, 2014: 220-221).
Todas las monedas presentan la misma nave vista por estribor con ligeras diferencias unas de 
otras: el stolos, un espolón y un proembolon, la caja de remos con las dos parejas de remos bien 
indicadas, las dos bitas de amarre y el oculus ocupando el espacio sobre el cintón superior.

4  Por ejemplo, en el reverso de las monedas acuñadas por Fonteyo (108-107 a. C.), el artesano forzó la perspectiva para mostrar 
ambos lados de la proa de la nave; cf. Crawford, 1975: 304. 
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Sin embargo, debemos destacar que el paralelo iconográfico que mejor refleja nuestra 
nave es el shekel del Museo Arqueológico Nacional (n.º inv. 1993/67/1561) (fig. 5) que perteneció 
a la colección de Juan Antonio Ruiz-Casaux. 

La moneda presenta en su anverso sobre la caja de remos la figura de una gran ave con 
las alas extendidas, exactamente igual que se representa en la plaqueta de Ampurias. Nos ha 
resultado imposible localizar ningún otro ejemplar con este tipo de decoración. La nave presen-
ta otra característica que resulta muy evidente: los remos se hallan agrupados en conjuntos de 
tres y no de dos como en el resto de las monedas localizadas, dos pares salen de la caja 
de remos y un tercer par emerge por debajo de esta. No podemos dejar de preguntarnos si se 
trataría de una nave de mayor porte.

3. Determinación funcional

Las características morfológicas de esta plaqueta, trabajada por la cara anterior y lisa por la posterior, 
sin un contexto estratigráfico preciso nos obligan a especular con la posibilidad de que se tratara de 
parte de un revestimiento de algún tipo de mueble o pequeño cofre de madera decorado siguiendo 
la técnica del chapeado (Croom, 2007: 27-28; Rodríguez, 2019: 95)5. Muy probablemente el trabajo se 
ejecutó sobre un hueso de bóvido en concreto un omóplato, puesto que es la parte anatómica que 
proporciona una mayor superficie plana (Béal, 1984: 7).

5  La plaqueta o aplique podría haberse adherido a la estructura de madera mediante alguna resina puesto que no presenta nin-
gún tipo de perforación que nos haga pensar en cualquier otro medio de sujeción.

Fig. 5. Reverso del shekel con proa de nave fechado entre 237-227 a.C. en el que se aprecia la figura de un águila en la proa 
(MAN n.º inv. 1993/67/1561; foto: Archivo Fotográfico MAN).
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Muebles ornamentados y cofres o capsa no suelen ser los hallazgos de objetos óseos más abun-
dantes en los yacimientos de época romana. En el caso del yacimiento de Ampurias, los hallazgos de 
placas decorativas de hueso en la Neápolis durante los trabajos de excavación de Emili Gandía (1908-
1937) quedan reflejados en fotografías, tomadas en su momento, de agrupaciones tipológicas (fig. 6), 
pero todavía no han merecido un trabajo que las sistematice en su totalidad6. En relación con nuestra 
pieza, dadas las dimensiones y la orientación del relieve todo parece indicar que se trataría de un apli-
que ornamental dispuesto de manera horizontal, parte de una escena o motivo más complejo, el cual 
podría muy bien corresponderse con la cobertura decorativa de la estructura de algún tipo de lectus 
(Bianchi, 2010). Los lecti romanos muestran revestimientos decorativos en hueso que cubren casi por 
completo la base de madera, con diferentes motivos desarrollados, mediante paneles, a lo largo de los 
cuatro lados y en el fulcrum (en caso de disponer de él), que desarrollan representaciones figurativas 
mitológicas, animales o vegetales, o simplemente geométricas. Presentes tanto en contextos funerarios 
como domésticos, cabría situar su producción a partir del siglo ii a. C., con un claro apogeo en época 
tardorrepublicana y augustal, para decaer ya progresivamente a partir del siglo i d. C. (Bianchi, 2010: 
44). Entre los temas representados existe un grupo iconográfico de inspiración militar que muestra 
diferentes elementos relacionados con los despojos de guerra, los trofeos militares y el triunfo (e.g. 
armas, corazas, cascos, cabezas de soldado). Los lecti con este tipo de repertorio iconográfico se do-
cumentan en centros del actual Lacio y norte de Italia, fechados en el siglo i d. C., aunque también se 
conocen ejemplares fuera de la península itálica (Bianchi, 2010: 59-62).

Así pues, pensamos que la plaqueta ampuritana sería parte de un aplique decorativo de lectus, 
relacionado precisamente con el grupo iconográfico de los despojos de guerra/trofeo militar, en que 
la parte anterior de la nave sería un elemento más en la representación del triunfo, a la manera de 
los rostra. La elección de una nave púnica para este tipo de narrativa iconográfica no resulta banal, y 
podría relacionarse con la dinámica de los triunfos navales romanos en época tardohelenística.

6  Algún ejemplo publicado, cf. Letta, 1984: 112.

Fig. 6. Fotografía de un conjunto de elementos de hueso trabajado hallados en las excavaciones de Ampruias (foto: placa de 
vidrio 18 x 24 cm. 1920; MAC Arxiu Històric i Fotogràfic).
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Según ha quedado reflejado en los Acta Triumphorum o Triumphalia, de los 167 triunfos re-
cogidos, solo 11 fueron por combates navales y de estos, siete se celebraron a lo largo de la Primera 
Guerra Púnica (264-241 a. C.) (Dart, y Vervaet, 2011: 270-271). El primero de los homenajeados con 
un triunfo naval fue C. Duilio (cos. 260 a. C.), quien se convertiría en un modelo de vir triumphalis, 
así como su pompa triumphalis (Broughton, 1951: 205; Ladewig, 2008: 179 y 183). Su gesta fue inmor-
talizada en una columna decorada con los rostra de los navíos cartagineses apresados y que serviría 
como modelo para otros monumentos a la victoria7 (Plin. HN. 34. 11; Zanker, 1992: 64; Ladewig, 2008: 
177, 185 y 2014: 271). También supuso la creación de una nueva categoría de triunfo, con la cual fue-
ron premiados seis de sus contemporáneos (Dart, y Vervaet, 2011: 271-272 y 275; Carro, 2018: 84-85). 
Dicho monumento contaba con una inscripción, contemporánea a los hechos, que enumeraba sus 
logros, el botín obtenido y los cautivos capturados (Inscr. Ital. 13.3, Nr. 69; Flor. Epit. Liv. 1. 18. 7; Liv. 
Epit. Per. 17; Val. Max. 3.6.4; Kondratieff, 2004: 6, 13-15 y 26). La alta concentración de triunfos en tan 
exiguo periodo de tiempo (260-241 a. C.) y contra un mismo enemigo, unido a la monumentalización 
de su victoria, vincularon en el ideario colectivo romano, al menos durante un tiempo, a Cartago con 
la imagen de una navalis victoriae (Clark, 2014: 43). Dicha idea fue durante el gobierno de Augusto 
reforzada o reincorporada. El monumento de Duilio fue restaurado y se le erigió una estatua en el 
salón de los summi viri (Suet. Aug. 2. 31. 5; Ladewig, 2008: 187-188 y 2014: 265). El elogioum que la 
acompañaba rememoraba, siguiendo el modelo de su predecesor, sus éxitos, entre ellos, su victoria 
sobre los cartagineses y recordaba que dedicó un templo a Jano en el Foro Holitorium con los des-
pojos de la batalla (Inscr. Ital. 13. 3, Nr. 13; Tac. Ann. 2. 49). 

4. Colofón

Así pues, podríamos concluir que la plaqueta ampuritana sería un aplique de lectus que reproduciría 
un despojo de guerra naval y, en consecuencia, podría integrarse en el grupo de lecti decorados con 
hueso, con temas de inspiración militar. La representación del rostrum de una nave púnica vendría 
determinada por la tradición iconográfica de los triunfos navales tardohelenísticos que se relaciona-
ban fundamentalmente con victorias sobre la flota cartaginesa.

Respecto de la cronología, a partir de la escasa información proporcionada por el contexto 
arqueológico, así como de la representación de la nave y la misma dinámica productiva de los lecti 
decorados con hueso con temáticas parejas, consideramos que la pieza podría datarse durante el 
siglo i d. C., quizá en época julio-claudia. 

7  Kondratieff, 2004: 9, señala que probablemente se trataría de trirremes debido a su menor peso.
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Resumen: En este artículo se estudia la marca, nueva entre las de los Planii, muy conocidos, 
y cuya actividad se centra fundamentalmente en las minas de plomo del sudeste hispánico; 
además se intenta situar al nuevo productor en el contexto de la red de los Planii e identificar 
el distrito de origen de los lingotes, así como profundizar en las relaciones comerciales y  
la distribución de las materias primas en el Mediterráneo durante la época de la República y el 
papel que desempeño en ellas el Portus Sucro.
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Abstract: This article studies the brand, new among those of the Planii, well known, and 
whose activity is mainly focused on the lead mines of the Hispanic southeast; furthermore, 
an attempt is made to place the new producer in the context of the Planii network and to 
identify the district of origin of the ingots, as well as to deepen the commercial relations and 
distribution of raw materials in the Mediterranean during the time of the Republic and the 
role played in them by Portus Sucro.
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1. Situación geográfica: Sucro y Portus Sucronis

Cullera se sitúa al sur de Valencia, a orillas del mar Mediterráneo, en una extensa llanura con marja-
les y zonas húmedas, formando parte del Parque Natural de la Albufera de Valencia, atravesada por 
el río Júcar (Xúquer), que desemboca en su bahía. La playa en forma de concha, discurre de sur a 
norte con profundidades 5 a 7 m de agua sobre arena, está comprendida entre la desembocadura 
del rio Júcar y la Punta de l’Illa (antiguo islote unido artificialmente desde mediados del siglo xix), y 
que conformaba un pequeño puerto en el que se abrigaban de todos los vientos los barcos de poco 
calado, hasta que quedó cegado por las arenas (Contreras, 1996).

En época ibérica, la Contestania, estaba limitada al norte por el Portus Sucronis (Cullera) junto 
al río Júcar, donde cabe situar Sucro, y al sur, con el Portus Ilicitanus (Santa Pola) junto al río Vinalo-
pó. Punto estratégico entre las dos vías, la fluvial (el río Júcar) y la terrestre (la Vía Augusta), le permi-
tía el fácil control de mercancías y tropas que transcurrían por ambas (Pérez et alii, 2003). Se discute 
si Sucro es una ciudad o una mansio y cabe la posibilidad de que fueran dos entidades de población 
diferenciadas: un campamento original, Sucrone y un puerto, fluvial y/o de desembocadura (Gascó, y 
Morales, 1998), con lo que en realidad no se establecería ninguna diferenciación entre la ciudad y el 
Puerto de Sucro, hasta el punto de figurar en los itinerarios como Portum Sucrone/Portum Sucrune 
en lugar del nombre real de la ciudad, Sucro (Chofre, 2002: 125 y 253).

2. El lugar del hallazgo

En el año 2017 los miembros del Club de Buceo Delfín de Cullera, D. Oscar Pellicer y D. José Puig, 
comunican la localización de un área submarina en la misma bahía de Cullera, con restos arqueo-
lógicos bien visibles en el lecho marino. Estas circunstancias fueron el origen del Proyecto Portum 
Sucrone, por parte del Museu Municipal d’Història i Arqueologia del Ayuntamiento de Cullera, con la 
colaboración del Club de Buceo Delfín (Cullera), y la coordinación del Centro de Arqueología Suba-
cuática de la Comunidad Valenciana, para la localización, investigación, documentación y divulgación 
del antiguo Portus, con interesantes resultados: entre ellos, el hallazgo del conjunto de lingotes de 
plomo con cartela al que se dedica el presente artículo (fig. 1). 

Fig. 1. Actualización de la dispersión de los lingotes de los Planii en el Mediterráneo (Stefanile, 2017: fig. 134).
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Durante estas cuatro campañas hemos empezado a delimitar las áreas de actividad marítimo- 
portuaria, concentradas entre el Escollo del Moro y la desembocadura del río Júcar, una gran área 
de fondeo y de actividad marítima durante la Antigüedad con una cronología centrada entre el si-
glo ii a. C. y el siglo ii d. C. donde hay que situar este hallazgo durante la campaña del 2020.

3. Los lingotes: los Planii

Los tres lingotes de plomo fueron realizados con moldes parecidos y son idénticos en forma y peso. 
Pertenecen al tipo D1a (Domergue, 1966). Presentan el campo epigráfico rebajado: L·PLANI·HIMIL, 
en letra capital simple, en relieve. Destaca la anchura de la A y la M, al igual que la P que es abierta.

Medidas de los lingotes: 41 cm (en parte superior). Base 44,5 x 9,5 x 7,8 cm.
Letras: altura: 1,5 cm. Peso: 29,5 Kg.
Cartela: central (11,6 x 2 cm). Distancia hasta los bordes: 14,7 cm.
Depositados en el Museu Municipal d’Història i Arqueologia Cullera (Valencia) con los n.ºs de  
inventario 3578, 3579 y 3580 (fig. 2).

Fig. 2. Lingotes de plomo (Museu Municipal d’Història i Arqueologia. Ajuntament de Cullera (Valencia).
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Los Planii son muy conocidos entre los productores de plomo del sudeste Ibérico en época ro-
mana4. Aunque este nombre no se encuentra en la propia epigrafía de la ciudad de Carthago Nova, de 
allí proceden los lingotes que llevaban sus marcas con destino a Italia, demostrado por los ejemplares 
hallados en el dragado del puerto en el año 18785 y por otros ejemplares de dos pecios excavados en 
los alrededores: Bajo de Dentro6 y Escombreras 007.

Para determinar en primer lugar las probabilidades de procedencia del metal, hemos partido 
inicialmente de dieciséis análisis isotópicos del plomo de otros lingotes de los Planii, que tenían 
como origen a Cartagena. A ellos, se une ahora el análisis reciente de los tres lingotes de Cullera, 
concluyendo de todos ellos, proceden de los yacimientos plumbíferos del sector de Cartagena, prin-
cipalmente los de la sierra minera cercana, y que fueron explotados por los Planii, teniendo los tres 
lingotes de Cullera el mismo origen8.

La fecha más precisa que se puede atribuir a la actividad de aquella familia de mineros se si-
túa en el curso del primer tercio del siglo i a. C., posiblemente poco después del año 89 (final de la 
Guerra Social): nos apoyamos aquí en los pecios de Mahdia (entre 100 y 80) y de Mal di Ventre C 
(segundo cuarto del siglo i a. C.)9, cuyos cargamentos comprendían, cada uno, lingotes de L. Planius 
Russinus y de M. Planius Russinus, los dos hijos de Lucius. Aquí se trata o bien de un padre e hijo, 
o, mejor dicho, de dos hermanos10: en ambos casos, tenemos dos generaciones. El nomen Planius 
escrito PLAANI, con doble A, en el sello de un tal L·Plaanius Russinus11, puede señalar una grafía 
arcaica12, que se fecharía, lo más pronto, a fines del siglo  ii a. C. Finalmente, el M·Planius Heres, 
humilde caballero romano al cual alude Cicerón durante la Guerra Civil en una carta destinada a 
su yerno Dolabella (Domergue, 1965: 21-25) y que, al parecer, tenía intereses en Hispania, sí hace 
efectivamente parte de esa familia de empresarios mineros –lo que no sería imposible, dado el gen-
tilicio poco frecuente y el praenomen Marcus, muy bien atestiguado entre los Planii de los lingotes– 
proporcionaría una fecha un poco más tardía, 46 a. C., unas décadas antes del final del período de 
alta producción de plomo en este sector, que se suele fechar en los últimos decenios del siglo i a. C. 
Es decir, la actividad minera de los Planii se desarrolló con toda seguridad en el primer tercio del 
siglo i a. C.; puede que se haya iniciado un poco antes (fines del siglo ii a. C.) y acabarse en el tercer 
cuarto del siglo i a. C. (fig. 3). 

Según el estudio onomástico13, el nomen Planius está poco difundido. En Italia, la mayor con-
centración se localiza en el área del Lacio y la Campania. Contamos varias inscripciones en Capua y 
Cales. Ahora bien, el M. Planius Heres nombrado por Cicerón en el 46 a. C. es precisamente oriundo 
de Cales, por lo que es muy probable que Cales fuera la ciudad de donde salieron los Planii de los 
lingotes. Como muchas gentes de la Campania, la de los Planii invirtió su dinero, su fuerza de trabajo 
y su constancia en la puesta en valor de los yacimientos plumbíferos del área cartagenera, entre los 
cuales estaban los de la Sierra minera. Mantuvo su presencia en esa zona, tal vez desde fines del si-
glo   a. C., difundió ampliamente sus lingotes en el Mediterráneo occidental (Stefanile, 2017: figs. 134, 
280), e intentó ampliar sus actividades y diversificar sus fuentes de recursos más allá de Hispania: 

4 Stefanile, 2017: 276-280 y nuestros Lateres Plumbei Hispani, capítulo 3.1.1 (marcas n.°s 1046-1051) y capítulo. 4.1.1.

5 Lateres Plumbei Hispani, Apéndice 2, n.°s 1047-11 y Apéndice 1 (puerto de Cartagena).

6 Lateres Plumbei Hispani, Apéndice 2, n.°s 1049, 3 a 8 y Apéndice 1 (Bajo de Dentro).

7 Lateres Plumbei Hispani, Apéndice 2, n.°s 1050-10 a 11 y Apéndice 1 (Escombreras 00).

8 Los análisis isotópicos del plomo confirman la procedencia de los lingotes del distrito de Cartagena. Sin embargo, el estudio 
completo de los mismos, sobrepasa el objeto del presente artículo como para ser incluidos y se darán a conocer en otra publi-
cación actualmente en preparación.

9 Sobre estos pecios, véanse en nuestros Lateres Plumbei Hispani, el capítulo 2.1.3.1 y Apéndice 1.

10 Notamos el exacto paralelismo de las dos marcas de fábrica: L· Planius L·F delphinus Russinus, y M·Planius L.f delphinus Russinus 
(Lateres Plumbei Hispani: marcas n.°s 1049-1950 y 1051).

11 Ibid., marca n.° 1046.

12 También es posible un error del grabador de la matriz.

13 Stefanile, 2017: 277-279; Lateres Plumbei Hispani, capítulo. 3.1.1.1 (n.°s 1046-1051. Planii).



347

Tres lingotes de plomo de L·Planius·Himil(...) hallados en el Portus...Claude Domergue, Enrique Gandía Alvarez...

Págs. 343-351 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

encontramos en la época augustea, a unos Planii en el emporio de Narbo Martius14, movidos bien por 
su interés por los yacimientos metalíferos del sur de Galia (hierro de la Montagne Noire, plata de los 
Cévennes) (Bonsangue, 2006: 22-26), bien, simplemente, para extender su red comercial.

Con la marca de los tres lingotes de Cullera se añade otro Planius más a la galería de los que 
ya conocíamos, sin embargo, este se diferencia mucho de los demás, ya que la abreviatura de su 
cognomen, Himil(...) no denota una palabra latina, ni tampoco ibérica15 (fig. 4). Nos orienta más hacia 
la onomástica púnica, en la cual se encuentran dos nombres característicos que, en su transcripción 
latina, corresponden perfectamente a dicha abreviatura: Himilis e Himilc<h>o. Del primero tenemos 
dos paralelos: en Tripolitania (Leptis Magna, 11/12 a. C.)16, y en Istria-Venecia (Ponte Zanano/Trum-
plini, 27 a. C.). El segundo aparece en varias inscripciones de Leptis Magna –la más antigua fechada 
en 9/8 a. C.17, las demás en 1/2 a. C.18–, en otra de Túnez (59/49 a. C.)19, y finalmente en un epígrafe 
de Cerdeña (Sant’Antiocho/Sulci)20. También llevaban este mismo nombre el explorador de las tierras 
brumosas en el Atlántico Norte, en el siglo v a. C., y el comandante de la guarnición de Lilybea (Si-
cilia) durante la primera guerra Púnica. Respecto a nuestro personaje, es difícil elegir entre Himilis e 
Himilc<h>o(n).

14 CIL XII, 4506, 5056, 5057, 5058, 6007.

15 Agradecemos a Coline Ruiz-Darasse (Ausonius, UMR 4607 CNRS, Univ. Bordeaux Montaigne), especialista de lenguas paleohis-
pánicas, la anotación siguiente: «Il n’existe dans les langues ibériques aucune séquence en –imi–, ni en –ilc-. Au demeurant, 
c’est tout à fait normal, vu que le /m/ n’est jamais noté en ibère et qu’une séquence comme /lc/ n’est pas possible non plus (c’est 
un cluster consonantique). On pourrait objecter qu’on se trouve dans le sud de la péninsule, avec des spécificités propres à la 
langue habituellement notée par l’écriture méridionale (on songe notamment à la forme Castlosaic pour Castulo dans l’inscrip-
tion du CIL II, 3294; BDH J.03.01). Mais, comme on ne connaît presque rien sur cette langue, c’est un argument encore fragile». 
«Un autre point, qui relève cette fois de la transcription latine: la notation du H n’est pas fréquente dans les transcriptions des 
noms ibériques en latin (sauf dans le cas des inscriptions aquitaines, mais ici nous sommes loin de ce domaine)».

16 IRT 324 = AE 1948, 7.

17 IRT 319 = AE 1951, 205.

18 IRT 321 = AE 1938, 3; IRT 322 = AE 1998, 1513; IRT 323 = AE 1998, 1513.

19 CIL VIII, 10525.

20 CIL X, 7513.

Fig. 3. Alzado, planta y sección del lingote de plomo.
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Nombres de este tipo no pueden sorprender en una ciudad, Qart Hadast, fundada, hacia 
229/228, por un miembro de la familia bárquida, Asdrúbal21, un acto que supone la llegada de unos 
colonos desde Carthago. Cuando Escipión tomó Qart Hadast, dejó libres a los ciudadanos, e hizo 
esclavos públicos a los artesanos: otros prisioneros fueron integrados en las tripulaciones de la flota, 
con la promesa de recuperar más tarde la libertad22. A lo largo de los años, este elemento púnico de-
bió de fundirse entre la población muy híbrida del gran puerto levantino, de tal modo que los nom-
bres de origen semítico, aunque siendo escasos, se mantuvieron hasta bien entrada la época romana. 

Recientemente23 se han notado algunos de ellos en la epigrafía latina de Carthago Nova; ade-
más de unos gentilicios – Annius24, Bennius25, Sedatio (vel –tionis)26 – entendidos como de posible 
origen púnico, siguiendo el modo de identificación usado en la epigrafía latina del norte de África, 
son sobre todo de antropónimos de origen semítico utilizados como cognomina, unos de ellos mas-
culinos –Malchio27, Samalo28, Sapo29, Sedbal30–, los demás femeninos –Sambarulla31, Stratonice32, 

21 Ramallo, y Ruiz, 2009; Noguera, 2013.

22 Polibio X, 2, 17; Liv. XXVI, 47.

23 González; Belmonte, y Marín, 2014: 104-106, donde se estudian los nombres. Véase también De la Escosura, 2018b: 19-21, 
quien, a diferencia de González et alii, 2014, no considera el nombre Baebius (L. Baebius M. f.: CIL II 3408 = Abascal, y Rama-
llo, 1997: n.° 34 (mediados del siglo i a. C.) como de origen semítico.

24 Annia Spur(i) f. Saluia (EE 9, 335 = Abascal, y Ramallo, 1997: n.° 72: primera mitad del siglo i a. C.).

25 L. Bennius, magistrado monetario (Abascal, y Ramallo, 1997: 61: 18-12 av. J.-C.).

26 C. Sediatoni P.f. Rufo (AE 1977, 460 = Abascal, y Ramallo, 1997: n.° 221: primera mitad del siglo i a. C.).

27 L.Labicius [.].l. Malc<h>io (EE 9, 339 = Abascal, y Ramallo, 1997: n.° 89: época augustea; M. Dirius Malchio (lingote: Lateres 
Plumbei Hispani, n° 1020).

28 M. Messius Samalo (AE 1977, 458 = Abascal, y Ramallo, 1997: n.° 153: época augustea).

29 Acerd(o?) Sapo(ni) M. s (CIL II 3434 = Abascal, y Ramallo, 1997: n.° 1: primera mitad del siglo i a. C.).

30 C. Cornelius C.f. Sedbal (González; Belmonte, y Marín, 2014: 104: mediados del siglo i a. C.).

31 Antonia Sambarulla (CIL II, 5944 = Abascal, y Ramallo, 1997: n.° 63: segunda mitad del siglo ii a. C.).

32 Aquina Stratonic[e] (CIL II, 3448 = Abascal, y Ramallo, 1997: n.° 118: época augustea).

Fig. 4. Sello y calco de L·PLANI·HIMIL.
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Martha33, también probablemente Sufun34-. A los primeros habrá que añadir de hoy en adelante el 
que entra como cognomen en la denominación de nuestro Lucius Planius de los lingotes de Cullera: 
Himilis o Himilc(h)o35. Este último personaje lleva los tria nomina, eso debido a una manumisión 
(en este caso, sería un liberto), o bien habrá nacido de un matrimonio mixto36. Ahora bien, a falta de 
filiación o bien de patronato, no es posible precisarlo.

El praenomen Lucius es frecuente entre los Planii. Además del personaje de estos lingotes, lo 
lleva el padre de Lucius Planius y de Marcus Planius37, ambos con el cognomen Russinus, en el primer 
tercio del siglo i a. C., también el primero de sus hijos y por fin el posible L. Plaanius Russinus38, a fines 
del siglo ii a. C. Entre todos esos Lucii, no podemos saber quién fue el padre o bien el patronus del 
nuestro: por el momento los lingotes de L. Planius Himilc(h)o (o bien Himilis) no tienen fecha asegura-
da, por lo que resulta difícil relacionar este personaje con uno u otro de los Lucii Planii que acabamos 
de mencionar. Sin embargo, deben fecharse con toda probabilidad en el siglo i a. C.

4. Conclusión

El hallazgo de tres lingotes de plomo idénticos (fig. 5) indica la posible existencia de los restos hundi-
dos, en la desembocadura del Sucro, de un mercante romano con cargamento de metales producidos 
en los distritos mineros de Carthago Nova. Su localización en el portus Sucro, un fondeadero al abrigo 
de los vientos en la gran ruta marítima que conectaba el sur penínsular con el resto del Mediterra-
neo occidental, sugiere que la nave se dirigía a Italia o la Galia39 y fondeó aquí, donde finalmente 
se hundió en un momento aún impreciso del siglo i a. C., como lo apuntan tanto las dos monedas 
aparecidas durante la prospección40 –una acuñación de KESE, de mediados del siglo ii a. C. - i a. C., 
y un As romano republicano de mediados del siglo i a. C.– como la cronología de los otros lingotes 
conocidos de los Planii.

33 Retenido por De la Escosura 2018b, p.20-21, pero no por González; Belmonte, y Marín, 2014. Titinia (mulieris) l. Mart(h)a 
(CIL II, 3507 = Abascal, y Ramallo, 1997: n.° 183: alrededor del cambio de la era); Laetilia M.l. Mart(h)a (AE 1975, 521 = Abascal, 
y Ramallo, 1997: n.° 81: primera mitad del siglo i a. C.); [... ] T.l. Mart(h)a (CIL II 3483 = Abascal, y Ramallo, 1997: n.° 151: primera 
mitad del siglo i a. C.).

34 CIL II, 3510 = Abascal, y Ramallo, 1997: n.° 101.

35 Recordemos el nombre de la princesa de Castulo, Imilce, con la cual, según Livio (XXIV, 41, 7) y Silio Italico (Punica, 3, 97 y 106) 
Aníbal se casó. El nombre Imilce es el equivalente femenino de Himilco, con esa diferencia que la H inicial ha desaparecido, 
porque, es lo normal en las lenguas – las transcripciones– ibéricas (ver nota 18). Sin embargo, ambos nombres tienen el mismo 
radical. Podemos preguntarnos si Imilce pertenecería a una comunidad fenico-púnica dominante en Castulo, como las que exis-
tían en la Iberia meridional en la época prerromana (Álvarez, y Aguilar, 2012). Cierto es que Silio Italico da a Imilce un padre 
llamado Castalius, fundador de Castulo, pero debe tratarse de una etimología caprichosa, verdadero juego de palabras entre la 
fuente Castalia, en Delfos, y el mismo nombre de la importante ciudad ibérica de Sierra Morena.

36 De la Escosura, 2018a: 462.

37 Lateres Plumbei Hispani, capítulo 2.1.1.1 (n.°s 1047-1050 y n.° 1051).

38 Lateres Plumbei Hispani, capítulo 2.1.1.1 (n.° 1046).

39 Los itinerarios marítimos I y II en Domergue, y Rico, 2017: 27-28.

40 Identificadas por el profesor de la Universitat de València, P. P. Ripollés al que damos las gracias, así como a José Miguel Nogue-
ra Celdrán, profesor en la Universidad de Murcia, por su disponibidad y sus informaciones bibliográficas.
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Fig. 5. Lingote in situ, sobre el lecho marino.
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Resumen: Partiendo de un muy exclusivo objeto como es una fíbula Aucissa con sello de 
officina en el porta-aguja –del cual se conocen extremadamente escasos ejemplares de este 
comportamiento–, unido al contexto militar tanto de armas, como de cerámica, numismática y 
un conjunto de otros diferentes tipos de fíbulas procedente todo ello de las antiguas excavacio-
nes en el yacimiento de Monte Cildá (Palencia), se realiza todo un amplio estudio de diferentes 
aspectos como son el análisis del tipo así como la onomástica del cognomen del fabricante, 
y las implicaciones históricas de la presencia del ejército tras el fin de las Guerras Cántabras.

Palabras clave: Alto Imperio romano. Cognomen. Epigrafía romana. Figlina. Guerras Cánta-
bras. Instrumentum. Liberto. Sigillum.

Abstract: Starting with a very exclusive object such as an Aucissa roman brooch with an 
officina seal on the needle-holder –of which extremely few examples of this behaviour are 
known–, together with the military context of weapons, ceramics, numismatics and a set of 
other different types of roman brooches from the ancient excavations at the site of Monte 
Cildá (Palencia), an extensive study of different aspects such as the analysis of the type as 
well as the onomastics of the maker’s cognomen, and the historical implications of the pres-
ence of the army after the end of the Cantabrian Wars is carried out. 

Keywords: High Roman Empire. Cognomen. Roman epigraphy. Figlina. Cantabrian Wars. 
Instrumentum. Libertus. Sigillum.
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Introducción

Durante la etapa de limpieza en el proceso de conservación y restauración de un conjunto de obje-
tos metálicos procedentes de las antiguas excavaciones en el yacimiento de Monte Cildá (Palencia), 
en el pie de una fíbula Aucissa fue descubierto un sello de fundidor con características muy ex-
clusivas. Al ritmo de su estudio se iba comprobando la excepcionalidad del objeto, no solo por la 
propia estampación en sí y su emplazamiento, sino que unido al contexto de todo tipo de material 
que rodeaba al broche, abocaba a la obtención de un variado volumen informativo. Este, de carác-
ter militar e histórico en torno al control y pacificación del territorio, tras el proceso bélico de las 
Guerras Cántabras. 

Descripción del objeto en estudio

El interesante objeto a partir del cual iniciamos el estudio es una pequeña fíbula con charnela en 
aleación de cobre de tipo Aucissa, con dimensiones máximas: 53,3 mm de longitud y 28 mm de altura 
en el puente (fig. 3). Muestra en su centro un arco rebajado de planta triangular, siendo la sección con 
bordes ligeramente realzados y doble arista central, que sirve a la vez para enmarcar en el centro de 
estas y a todo lo largo del puente, una ya conocida línea sinuosa también en relieve. La cabecera po-
see una pequeña placa rectangular o charnela levemente decorada al exterior con dos líneas paralelas 
de cortos segmentos verticales, y un tubo para un eje de hierro (17 mm de longitud) que remata en 
sendos botones (4,6 y 5 mm Ø); la aguja hoy desplazada es de sección circular (40 long. x 2 Ø mm). 
El pie, la parte más importante para nuestro propósito remata en botón, seguido del porta-aguja y 
sobre la cara interna de este pie y estampada, una cartela rectangular (9 x 2,6 mm) de lados largos 
ligeramente convexos en cuyo centro y en letras capitales claramente se lee HILARI.

Fue exhumada durante las excavaciones que dirigió en el yacimiento de Monte Cildá (fig. 2) 
M. Á. García Guinea en su nivel más profundo (Cata Tierra –C.T.–, 4.ª capa-VI Corte) durante la VI cam-
paña (1968) y en un contexto que luego detallaremos (García; Iglesias, y Caloca, 1973: 24, 79, fig. 10bis, 
10). Sobre fíbula y sello hasta hoy se han realizado escuetas referencias (Fernández, 1999a y 2006: 265-
267, fig. 4-1)2, habiendo sido integrada por María Mariné dentro del Tipo 10.1.a.2 en su completo estudio 
de las fíbulas de la meseta española (Mariné, 2001: 63, 212, n.º 269, lám. 46).

El yacimiento y el contexto

El accidente geográfico denominado Monte Cildá es una plataforma caliza aislada y con forma alar-
gada en disposición NO-SE, que se eleva sobre el territorio circundante en la orilla derecha del río 
Pisuerga a 979 m s.n.m. y al NE de la provincia de Palencia. El yacimiento arqueológico que su cima 
alberga fue excavado por R. Moro a finales del siglo xix y explorado por A. Schulten en la década 
de los años cuarenta del siglo xx, no siendo hasta las campañas 1963-1969 cuando fue excavado con 
método en cinco áreas bajo la dirección de M. Á. García Guinea, esencialmente en lo que a la demar-
cación de parte de la muralla tardía se refiere (García; González, y San Miguel, 1966; García; Iglesias, 
y Caloca, 1973). Finalmente y en el año 2001 se revisó puntualmente el yacimiento, fundamentalmen-
te en labores de limpieza de las estructuras pétreas de la muralla (Alonso, 2004). Según autores el 
emplazamiento amurallado sería la Bergidae, Atticae, Vellicae de Floro y Orosio o bien la Maggavia 
que cita la tésera de Herrera de Pisuerga (Gómez, 2015).

Fue el tema de la tesis de doctorado de la profesora Alicia Ruiz (1993) quien una vez que re-
visó a fondo objetos y datos de aquella excavación, dictaminó con objetividad y acierto que las ocu-

2 Del epígrafe también se hacen escuetas referencias en la red en un par de webs especializadas, tanto en Hispania Epigraphica 
(n.º reg. 30766), como en la de Claus/Slaby (EDCS-ID: EDCS-74500366). 
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paciones en este lugar podrían agruparse en dos grandes momentos tempo-culturales. La que llamó 
1.ª ocupación aglutina las escasas pero evidentes muestras de un primer poblado cántabro de la 
II Edad del Hierro, más una presencia romana posterior; entre mediados de los siglos i a. C.– i d. C. 
A este momento inicial pertenecería la tésera de hospitalidad de la Real Academia de la Historia (Pe-
ralta, 1993). A partir de este momento el castro quedaría deshabitado y la población se desplazaría 
al llano inmediato fundando el núcleo poblacional de Mave (Quintana; García, y Estremera, 2018). 
La 2.ª ocupación que estableció aquella autora sería una larga etapa tardoantigua y medieval. En ella 
el vecindario volvería al altozano construyendo en el siglo iv una muralla debido a la inestabilidad 
político-social de la época (Ruiz, 1993: 167-183), y en la cual utilizaría entre otros altares, las este-
las de una necrópolis del siglo anterior (Hernández, 1993). Allí permaneció una población hasta el 
siglo x (Bohigas, y Ruiz, 1989).

Aquí nos interesa especialmente la primera ocupación a la cual está vinculada la fíbula que 
estudiamos, y nos hemos propuesto acercarnos más en su cronología, a partir de cierto material 
arqueológico aparecido y qué más datos en este sentido puede aportar, además del conjunto fibu-

Fig. 1. Emplazamiento geográfico del yacimiento de Monte Cildá (Palencia).
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lario. En este sentido y en cuanto a la T.S.I. (Ruiz, 1993: 125-136) hallamos formas Conspectus 12 
(plato) y 14, 22, 39 (copas) además de un sello de alfarero. Son formas comunes pero que en la 
zona hay que relacionarlas con la presencia de la legio IIII Macedónica (cuyos componentes traen 
por primera vez este tipo de alfarería; Pérez, 1989: 403), asentada desde el 20/15 a. C. en la cercana 
población de Herrera de Pisuerga –19 km al S-SO– (Morillo; Pérez, e Illarregui, 2006: 316). Dichas 
formas cronológicamente podrían ser enmarcadas entre unos años antes al cambio de era, y con 
anterioridad a la autoridad de Tiberio (Morais, 2015). Todo este conjunto cerámico podría ser en-
marcado aproximadamente entre unos años antes del cambio de era (10 a. C. aproximadamente) y 
como máximo el inicio del mandato de Tiberio (10/15 d. C.). El sello de VMB(RICIVS) –sobre una 
copa Conspectus 22– se corresponde con un alfarero de Arezzo también presente en las produccio-
nes militares de Herrera, justamente entre los años 10 a. C. a 15 d. C. (Pérez, 1989: 161). Otro tipo de 
alfarería es la cerámica a torno celtibérica (actualmente denominada tardovaccea por F. Blanco) que 
sin duda es la más numerosa, alguna de ella pintada (Ruiz, 1993: 91-124). Según la impresión del 
profesor Blanco se observan en el conjunto dos momentos crono-culturales, uno más antiguo con 
manufacturas vasculares indígenas anteriores a Augusto (66/50-30/25 a. C.). Un segundo momento 
más reciente de producciones pintadas más modernas, donde se encuentran ausentes las anteriores 
industrias cerámicas (30/25 a. C.-1/10 d. C.) (Blanco, 2015).

Junto al material ya visto fue exhumado un interesante conjunto de fíbulas romanas to-
das ellas de charnela en aleación de cobre que muestran características generales homogéneas 
(fig. 4). En la que supone la fíbula motivo principal de este trabajo (fig. 3)3 llama la atención la

3 M.ª Mariné incluye esta fíbula (como ya se dijo) en el subtipo 10.1 a 2 de su clasificación: «placa de la charnela moldurada longi-
tudinalmente con escotaduras laterales cuadradas» (Mariné, 2001: n.º 206). Somos más proclives a pensar que este ejemplar 
se adaptaría mejor al subtipo 9.2.b, aunque no por el arco, pese a que en el objeto de Monte Cildá este es más plano que los 
de aquel subtipo, macizos y casi cuadrados (Mariné, 2001: 208). Curiosamente en este subtipo 9.2.b también se incluye una 
fíbula sellada en el pie procedente de Badajoz y que veremos más adelante (fig. 5, 3). Todo el subgrupo 9.2.a-c se fecha entre el  
15 a. C.–20 d. C. (Mariné, 2001: 209).

Fig. 2. Vista del cerro y la explanada de Monte Cildá donde se ubica el yacimiento (Foto: E. Peralta).
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reducida y sencilla placa junto al arco estrecho y triangular, características que presenta tam-
bién un ejemplar militar de Herrera de Pisuerga en el nivel Vb del yacimiento San Millán, fe-
chable entre 1–20  d.  C. (Fernández, 2020:  274, fig.  5-5). Las muestra la fíbula, también mili-
tar, procedente del campamento de La Muela (Burgos) en un ambiente de la guerra cántabra 
(29-19 a. C.) (Peralta: 2007: fig. 2-2). Así mismo estas son características del Tipo Ponte 42a/I (sub-
tipos A y B) en Portugal, fechadas entre la 2.ª mitad del siglo i a. C.-inicios del siglo ii d. C. (Ponte, 
2006: 358 y 470-473). Del modelo Bagendon contamos con dos tipos diferentes. En el primero, el 
robusto arco está formado por dos láminas paralelas unidas a la base de cuatro vástagos trans-
versales y charnela en tubo (fig. 4, 1) (Mariné, 2001: 63). Aunque se fechan en época de Augusto 
pueden llegar hasta Claudio (Ponte, 2006: 374-375). En el área de S. Millán (Herrera de Pisuerga), 
nivel Vb, de nuevo se sitúan entre en 1–20 d. C. (Fernández, 2020: 274, fig. 5-8). El otro modelo 
posee un arco plano con doble moldura que enmarca una línea sinuosa, y bordes paralelos flan-
queados por cortos apéndices además de una charnela en tubo (fig. 4, 2) (Mariné, 2001: n.º 575). 
Feugère (1985: 324) sitúa a este tipo Bagendon entre épocas de Augusto y Nerón (10–60 d. C.). De 
tipo calado o bífido es otro ejemplar muy vinculado con la milicia en este norte peninsular entre 
el cambio de era y la primera mitad del siglo  i d. C. (fig. 4, 3) (Mariné, 2001: 208-209, n.º 193). 
Finalmente, un pequeño y sencillo tipo Alesia (fig. 4, 4) (Mariné, 2001: n.º 128), modelo fabricado 
desde el ± 60 a. C. y tan relacionado con el estamento militar. Como ocurría en el caso anterior, 
estas fíbulas se encuentran relacionadas en esta zona con la presencia de tropas en ambientes 
de castramentación como Herrera de Pisuerga y Monte Bernorio (Palencia) (Fernández, 2020), La 
Muela (Burgos), La Loma (Palencia) (Peralta, 2007, fig. 2) o Sta. Marina (Cantabria) (Fernández, y 
Bolado, 2011: 318-321) entre el 29 a. C.–20 d. C.

Fig. 3. Fíbula Aucissa de Monte Cildá y sello con el texto HILARI estampado en el pie y junto al porta-aguja (dibujo sg. Mariné, 
2001; fotografía del autor).
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Comentario epigráfico

El nombre HILARI que aparece en letras capitales dentro de la cartela hace referencia al cognomen 
HILARIVS, ya que como es sabido en genitivo habitualmente se estampillan las producciones artesa-
nales haciendo referencia al fabricante. De origen griego antiguo (hilaros/Ιλαρος) deriva a su vez del 
latín tratándose de un cognomen de «carácter o adjetivado» (hilărius:-alegre, jovial, contento) (Kajanto, 
1982: 260-261). Se encuentra muy repartido por todo el imperio y puede ser comprobado en las webs 
especializadas en epigrafía (Hispania Epigraphica y Claus/Slaby para no redactar una tan prolija como 

Fig. 4. Conjunto de fíbulas romanas que junto a la de Aucissa con sello se corresponden con la presencia militar en Monte 
Cildá : 1. Bagendon con arco calado; 2. Bagendon de arco plano y apéndices (sg. Mariné, 2001); 3. De arco calado; 4. Alesia. 
Todas en aleación de cobre. La n.º 2 posee un baño superficial de estaño o plata.
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innecesaria lista bibliográfica), por lo cual no resulta posible establecer su procedencia. Se comprueba 
cómo buena parte de los portadores de tales nombres son profesionales de la artesanía en cerámica, la-
drillos y vidrio (Hilari –el más abundante–, Hilario, Hilaris, Hilarius, Hilarion). Se trata de la parte más 
individual de un nombre personal, muy posiblemente un liberto, entre cuyos nombres aparece la forma 
vulgar sin «H» (Hidalgo, 2016). Otras fórmulas para los hombres: Hilariani, Hilarianus, Hilarinius, Hila-
rinus, Hilarius, Hilarus, Hilarianius, Hilario…); de mujer: Hilara, Hilaria, Hilarina, Hilaritas.

Fíbulas selladas en el pie

Es común aunque no excesivamente frecuente que las fíbulas, al igual que otros productos artesanales 
de la época, fuesen firmadas por quienes las fabricaron, pese a que no entendemos bien sus últimas 
motivaciones. Las cabeceras y sobre las placas de charnela son lugares recurrentes –aunque no exclusi-
vos– donde masivamente ponía el artesano su firma personal o la de su taller (officina) mediante sello 
a troquel o bien fundición, siendo los tubos de eje al exterior, los puentes o sobre otros aditamentos 
como las placas circulares u otros lugares en donde estampaba su sello, aunque lógicamente depen-
diendo del tipo, la cronología y/o el marco geográfico de fabricación de cada broche.

Los sellos estampados en la extremidad opuesta (pies) de las fíbulas son extremadamente raros. 
Como evidente ejemplo, amplio y sintético apuntaremos que, hemos repasado en la bibliografía de 
grandes corpora un total de 23444 fíbulas: países (Francia, Inglaterra, Portugal, Suiza), yacimientos ale-
manes (Magdalensberg, Virumum, Xanten), regiones españolas (NE, centro –ambas mesetas–), más las 
integradas en el término FIB de la web especializada «Artefacts» (https://artefacts.mom.fr/fr/home.php)4. 
Solo hemos hallado cuatro ejemplares de los cuales dos proceden de Hispania.

De un lugar indeterminado y nuevamente de la provincia de Palencia procede una fíbula de tipo 
Alesia de puente moldurado y decorado con la conocida línea central ondulante más eje con tubo, que 
con el n.º inv. 1987/110/12 se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional (fig. 5, 1) (Mariné, 2001: 53, 
204 n.º 130). En cartela semiovoide pero esta vez en el espacio liso y al final del puente, en letras 
capitales se lee LVCRIO. Una más procede de Fregenal de la Sierra (Badajoz) hallada en el ambiente 
civil (edificio público) del siglo i d. C. en la civitas Nertobriga. Se trata de una fíbula Aucissa de puente 
estrecho y corta charnela lisa en la que sobre cartela alargada e irregular situada en el costado del pie, 
con trazo descuidado –a punzón– respecto a las anteriores se aprecia el cognomen MASINI (Fig. 5, 3) 
(Mariné, 2001: 149, 209, n.º 206).

El nombre DRVCIENDO aparece en la parte superior del porta-aguja de una fíbula de tipo 
Kragenfibeln (fig. 5, 2) hallada en Bingen-am-Rhein (Bingium) (Behrens, 1950: 5, abb. 5) estratégico 
lugar en el cual C. Druso estableció un campamento (13/12 a. C.) en la margen derecha del río Nahe, 
justamente en su desembocadura en el Rin (Bullinger, 1978) y a 30 km río abajo de Maguncia. Es por 
ello y por lo tanto probable que a este objeto se le pudiera atribuir una cronología augústea. Es más, 
este objeto en concreto que comentamos ha sido clasificado como una «variante trévira» dentro del tipo 
Kragenfibeln (sin autor, s. f.), al cual definitivamente le ha sido atribuida una fecha augústea-tiberiana 
(Fèugere, 1985: 246, nota 104).

El n.º inv. 72.6.4.1067 del British Museum es un fragmento de fíbula Aucissa de procedencia desco-
nocida, que comprende tan solo el pie y la parte delantera del arco junto con el botón terminal. Dentro 
de una cartela rectangular situada en el interior del porta-aguja aparece en letras capitales el nombre 
HESNAOLAVT. M. Feugère, el autor de la ficha, le proporciona una cronología 1–150 d. C. (Feugère, s/f)5. 

4 [Consulta: 27 de febrero de 2021].

5 Días después de haber encontrado esta ficha en la página Web «Artifacts» y al volver de nuevo a su consulta (nueva consulta: 5 
de marzo de 2021), e incluso, después de haber colgado nosotros en el «Forum» un texto-consulta (con figura incluida) de la fíbula 
de Monte Cildá que aquí estudiamos (27 de febrero de 2021), comprobamos con sorpresa que la ficha de la fíbula inglesa había 
sido retirada. Tampoco hallamos de nuevo la ficha de la fíbula que también vimos: FIB-41240.

https://artefacts.mom.fr/fr/home.php
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Estimaciones de orden cronológico, social e histórico

La primera aportación de este objeto es el conocimiento de una pieza tan exclusiva en el norte de la 
península ibérica, junto a un tipo de marca de fabricante que posiblemente sea una de las primeras 
que veamos en las fíbulas, y también la primera forma como se sellaban los modelos de charnela. Y 
también como antes apuntamos, el conocimiento de una pieza más a sumar al muy reducido conjunto 
que hasta hoy conocemos. Pero además, y esto sí que tiene relevancia, el proporcionar una crono-
logía con un arco que abarca 20–25 años (10 a. C.–10/15 d. C.) y en un contexto militar, lo que nos 
da la posibilidad de pensar si los primeros sigilla en las fíbulas fuesen para los militares, los grandes 
difusores por parte de Roma de estos imperdibles. Este dato nos resultaba hasta ahora desconocido. 
Los nombres de los fabricantes, muy posiblemente libertos como sabemos que fueron buena parte 
de los artesanos, por ahora no se repiten. Poco sabemos de todo ello, cuál era el motivo de plasmar 
su nombre a troquel en cartelas alargadas y poco o nada visibles, hasta el punto de que algún autor 
ha sugerido que se trataba del nombre del propietario como encargo específico (Mariné, 2001: 209).

Pero a este objeto le acompañan cuatro fíbulas más, de tal manera que encontramos en este 
horizonte tres tipos de charnela diferentes: Aucissa, Bagendon (con dos variantes) y Alesia. Vemos 
en este reducido conjunto de cinco imperdibles características generales como su reducido tamaño, 
endeble su resistencia, con arcos estrechos y triangulares y charnelas apenas molduradas, o ejes de 
tubo que supone un momento antiguo. Advertimos repetido este conjunto eminentemente militar en 

Fig. 5. Ejemplos de fíbulas con sigillum en la placa del porta-aguja: 1. Fíbula de tipo Alesia de la provincia de Palencia (España) 
LVCRIO (dibujo: Mariné, 2001; fotografías: Ángel Martínez Levas. MAN); 2. Fíbula de tipo Kragenfibeln de Bingen-am-Rhein 
(Alemania) DRVCIENDO (sg. Behrens, 1950); 3. Fíbula de tipo Aucissa (Fregenal de la Sierra, Badajoz, España) MASINI (sg. 
Mariné, 2001).
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Fig. 6. Muestra de la militaria romana de Monte Cildá: 1. Moharra de lanza; 2 y 3. Puntas de flecha de cubo; 4. Pinjante; 5. Daga 
bidiscoidal (sg. Alonso, 2004); 6. Zuncho de vaina de gladius; 7. Punta de cheiroballistra; 8. Mosquetón de arnés. Tan solo los 
objetos n.os 4 y 6 son de aleación de cobre, el resto de hierro.
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los hallazgos con la misma cronología del campamento de la legio IIII Macedonica en la cercana po-
blación de Herrera de Pisuerga –nivel Vb en el área de S. Millán– (Fernández, 2020). Dicho conjunto 
se suma por lo tanto –y a la vez–, al elenco fibulario que desde el inicio de la guerra cantábrica de 
Augusto los soldados del ejército fueron extraviando en esta parte central del norte de la península 
ibérica, en las diferentes campañas de conquista, pacificación y explotación (Fernández, 2006; Fer-
nández, y Bolado, 2011: 318-321; Peralta, 2007: 494-497).

En el yacimiento de Cildá vemos repetido lo ya observado en otros emplazamientos indígenas 
de la zona, y es que durante el proceso bélico de las Guerras Cántabras (29-19 a. C.) este lugar fue 
asaltado tal vez desde el NO del castro (Área V) por tropas romanas, lo que dan fe las armas halladas 
y sus características (Alonso, 2004; Fernández, 2006: 265-267 y 2015: 325 y ss.). Con posterioridad 
tanto en este lugar como en en el vecino Monte Bernorio, fueron instalados lo que pudieron haber 
sido puestos de vigilancia (castella) de la vía principal hacia Cantabria. Por los datos que hemos apor-
tado es factible que se tratase de contingentes (¿cohorte?) de la cercana legio IIII (Fernández, 1999b:  
255-256; Ruiz, 1993: 291).

Que el fin de esta presencia militar se encuentre entre el 10-15 d. C., pudiera deberse a que el 
nacimiento de núcleos civiles a finales del siglo i a. C. (Iuliobriga, Huerta Varona), inicios del i d. C. 
(Mave), u otros datos como los aportados por la tésera de Herrera fechada el año 14 o los términos 
augustales (-15 a + 4), indiquen que su presencia ya no era imprescindible al estar toda esta área 
totalmente controlada.
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Resumen: El artículo presenta una propuesta de Itinerario en Femenino para las salas de 
Roma del Museo Arqueológico Nacional en Madrid. Se articula por salas y conceptos selec-
cionando piezas que conducen –por presencia– a referentes de feminidad, trabajos y memo-
ria de las mujeres de diversos ámbitos sociales. Se acompaña de propuestas de actividades 
didácticas de ampliación para cada una de las salas. 

Palabras clave: Itinerario de género. Género y Museos. Género y arqueología. Género en 
Roma. Didáctica de la Historia. 

Abstract: This article presents a proposal for a Female Itinerary (Itinerario en Femenino) of 
the Rome rooms at the Museo Arqueológico Nacional in Madrid. It is organised by rooms and 
concepts, selecting pieces that refer to femininity, and the work and memory of women from 
different social backgrounds. The proposal is accompanied by learning activities for each of 
the rooms. 

Keywords: Gender itinerary. Gender and Museums. Gender and archaeology. Gender in 
Rome. History pedagogy.

mailto:anferva%40ucm.es?subject=


366

Itinerarios en femenino en el MAN: las mujeres en la Hispania RomanaAntonia Fernández Valencia 

Págs. 365-372 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

Introducción

El 8 de marzo de 2010, Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura, presentaba en el Museo Na-
cional Centro de Arte Reina Sofía los primeros Itinerarios en femenino para Museos resultado de un 
convenio del Ministerio con la UCM1 y destacaba su carácter pionero en la incorporación de la pers-
pectiva de género. Hoy, felizmente, los itinerarios de género en museos se multiplican en el ámbito 
nacional e internacional.

Estando el MAN en proceso de restauración, su Itinerario en femenino se realizó sobre piezas 
de la exposición Tesoros del Museo del Arqueológico Nacional.

La colaboración con el equipo del Museo Arqueológico Nacional2 se prolongó más allá del 
fin del Proyecto de Investigación que derivó del convenio. Ante su reapertura, el equipo del IIF fue 
invitado a elaborar itinerarios en femenino para las nuevas salas de Roma y Grecia, que serían pre-
sentados en Jornadas celebradas en el propio Museo en 2014 y 2015. Los dos itinerarios diseñados 
–Las mujeres en la sociedad imperial romana y La construcción del género en la Grecia clásica– se 
vieron facilitados por la incorporación de la perspectiva de género en los nuevos proyectos de selec-
ción y organización de piezas que había llevado a cabo el Departamento de Antigüedades Griegas y 
Romanas, a cuyo frente estaba Paloma Cabrera Bonet. Es decir, por el discurso científico que había 
inspirado y reflejaban las salas3.

Ambos itinerarios pretendían introducir e implementar la mirada de género en el Museo –una 
mirada para educar en igualdad, visibilizar discursos y poner en valor el papel social de las mujeres 
en la historia-, pero también constituir propuestas didácticas para el profesorado de los diferentes 
niveles educativos, especialmente de la enseñanza primaria y ESO, dada la presencia de estos temas 
en sus curricula y el creciente acceso de los grupos educativos al Museo. 

Este trabajo parte del itinerario Las mujeres en la sociedad imperial romana, pero introduce 
elementos nuevos inicialmente pensados para una Guía didáctica que no pudo realizarse. Presen-
tamos conceptos, informaciones y vías de reflexión para cada una de las salas y sugerimos posibles 
líneas de ampliación para la actividad docente.

Las mujeres en Hispania romana

Los espacios dedicados a piezas heredadas de la sociedad imperial romana ocupan las salas 18 a 22 
del MAN, salas de cuya renovación fueron autoras intelectuales Paloma Cabrera –a quien recordaremos 
con enorme afecto y gratitud por su saber, cercanía y generosidad– Ángeles Castellano y Margarita  
Moreno Conde, que tuvieron un papel esencial en la selección de las piezas para los itinerarios. Y fue 
muy evidente, desde la primera visita compartida a las salas, que sería fácil entrar en discursos de 
género, conceptos, temáticas y protagonismos femeninos puestos en valor o recuperados desde la His-
toria de las mujeres, tanto por presencia como por ausencia. La elección de las piezas y la sucesión de 
conceptos e ideas a trabajar se realizó respetando el orden numérico de las salas para facilitar el segui-
miento a visitantes y evitar movimientos espaciales de ida y vuelta, especialmente con grupos escolares. 

1  El convenio, realizado a propuesta de Marián López Fdez Cao –en ese momento directora del Instituto de Investigaciones Femi-
nistas (IIF) de la UCM– tuvo como finalidad el Estudio de los fondos museísticos desde la perspectiva de género. Las autoras, por 
el IIF, Asunción Bernárdez Rodal, Antonia Fernández Valencia y Marián López Fdez. Cao, con la colaboración de los equipos de los 
diferentes museos. Referencias del proyecto en: López, y Fernández, 2018; Fernández, 2019.

2  Además de contar con el apoyo de quienes han dirigido el Museo –Rubí Sanz y Andrés Carretero– y de su subdirectora –Carmen 
Marcos–, han sido esenciales las investigadoras del Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas Paloma Cabrera –en 
cuya memoria realizamos este trabajo–, Ángeles Castellano y Margarita Moreno Conde.

3  Véase: Cabrera; Castellano, y Moreno, 2014; Moreno, 2012.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=29047
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Sala 18: Sociedad patriarcal, sociedad esclavista

La sala 18 introduce a la Hispania romana a través de los instrumentos de poder y la organización 
social. En el espacio dedicado a La ciudad, se exponen las tablas legales que regulaban la vida en 
la ciudad: la ley como instrumento esencial de integración y homogeneización del territorio, como 
elemento legitimador de poderes, jerarquías y exclusiones. Es la ocasión para entrar en el concepto 
de ciudadanía limitada que, a diferencia de los varones, tuvieron las mujeres libres. Es decir, su 
exclusión de los cargos públicos de representación y gestión y del ejército, vías para el acceso a la 
propiedad de la tierra, base esencial de la economía. Esos límites, a los que se añadieron, también 
por ley, los controles sobre el cuerpo de las mujeres, nos van acercando al concepto de sociedad 
patriarcal. Pero es importante señalar, también, que la ciudadanía de las madres era condición im-
prescindible para que los hijos tuvieran la condición de ciudadanos y los derechos derivados. El capí-
tulo CXXXIII de la tabla V de la ley de Osuna (n.º inv. 18630) concedía la ciudadanía a las mujeres por 
matrimonio con colonos romanos. En el proceso de romanización, la incorporación de las mujeres 
al sistema como ciudadanas era esencial para proporcionar al imperio hombres para el ejército y la 
gestión de los asuntos públicos, así como para la producción de bienes. La importancia de la nata-
lidad se evidencia recordando que fue una vía para que las mujeres libres se liberasen de la tutela 
masculina y las esclavas adquirieran la libertad si tenían un determinado número de hijos vivos. Las 
esclavas transmitían a sus descendientes su condición jurídica, esencial para el sistema de producción 
vigente: sistema esclavista. La estela funeraria del niño Qartulus (n.º inv. 16744), fallecido a los 4 años 
y representado con pico y cesto para transportar mineral, lo ejemplifica. En el mismo sentido servirá 
leer la carta escrita sobre barro cocido (n.º inv. 1954/30/1) que se podrá ver en la sala 22.

Pero el periodo imperial también abrió a las mujeres vías para una más libre disposición de 
sus patrimonios y dotes, esencialmente a las viudas, lo que facilitaría su implicación en proyectos 
empresariales, sociales y de mecenazgo, así como proyectos de viajes u otros en beneficio propio. 
Las huellas materiales asociadas a sus nombres dejan constancia de su deseo de memoria, como se 
verá en las salas siguientes. 

El retrato femenino de esta sala (n.º inv. 2762) permite un acercamiento a los discursos sobre 
los modelos de feminidad en la sociedad romana, modelos asociados al respeto a los límites que los 
discursos, las normas y la tradición les imponen. La ley impone a las mujeres límites en el ámbito 
público –ya indicados– pero también en el ámbito familiar y personal: obediencia, tutela paterna o 
marital, virginidad hasta el matrimonio, castidad en él y penalización del aborto. La llegada del cris-
tianismo como religión oficial supondrá, además, supresión del divorcio y eliminación de las mujeres 
del cuerpo sacerdotal, así como pérdida de los referentes de divinidades femeninas. 

A su lado encontramos el Ara funeraria de Silvanus (n.º inv. 20217), levantada en su honor 
por su liberta y heredera. Esta relación nos permite entrar en ese concepto y en la jerarquía social 
y jurídica en la sociedad imperial romana, así como en las relaciones de fidelidad que las personas 
«libertas» mantenían con quienes las liberaban. 

Fijarnos en los rostros esculpidos en las monedas que hay en las vitrinas nos permite confirmar 
el monopolio masculino del poder imperial.

Queda así planteada la diversidad jurídica de la sociedad romana y su carácter patriarcal y esclavista.

Sala 19: Vida cotidiana en la ciudad: ¿dónde y cómo las mujeres?

La sala 19 nos lleva por espacios de la vida cotidiana de la ciudad. El recorrido por las vitrinas dedi-
cadas a Talleres y mercados, centrados en la producción en cerámica, cristal y bronce, nos permite 
recordar el trabajo de las mujeres en los talleres cerámicos y acercarnos a la violencia y conflictos 
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en las relaciones de género a través de la pequeña escultura de bronce que figura como El rapto 
de Proserpina (n.º inv. 32640). 

La vitrina 19.6 nos introduce al mundo de las joyas, signo de riqueza familiar que se exhibe 
esencialmente a través de las mujeres. Los intentos legales de frenar esa exhibición –leyes suntua-
rias- no parecen haber sido muy respetadas. ¿Transgresiones femeninas?

La sala finaliza con el espacio dedicado a Juegos y espectáculos, esenciales en la sociedad 
romana. Las mujeres de las élites también los financiaron como una forma de contribución social 
que las prestigiaba. Entre los espectáculos: el teatro. Las máscaras nos recuerdan la exclusión de las 
mujeres como actrices, aunque parece que fueron activas en los espectáculos de mimo. La estatua 
de Bacante (n.º inv. 16793) y el mosaico sobre El triunfo de Baco asocian a las mujeres a la danza, 
pero también a la falta de control, poseídas por el influjo del dios. Los juegos en los anfiteatros eran 
esencialmente masculinos, como las carreras en los circos, excluyendo a las mujeres. Como espec-
tadoras, las mujeres debían situarse en espacios determinados. 

Actividades para ampliación 
• Investigar sobre el matrimonio y el divorcio en la Hispania romana: ¿qué funciones, derechos 

y deberes tenían hombres y mujeres? ¿Sabes cuándo se autoriza el divorcio en la España Con-
temporánea?

• Investiga la historia de Proserpina, hija de Ceres y Júpiter. ¿Qué nos dice de los personajes fe-
meninos? Comentarla en grupo y relacionarla con nuestro tiempo. 

• El rapto de las Sabinas está asociado a los orígenes de Roma. Busca información sobre esta 
interesante historia. ¿Qué reflexiones sugiere respecto a las funciones y el protagonismo social 
de las mujeres? 

• Busca información sobre sátiros y bacantes: ¿qué os sugieren estos personajes?
• ¿Cuándo y cómo se han incorporado las mujeres a los juegos en estadios en la España de nues-

tro tiempo? 
• ¿Qué preguntas te gustaría hacer?

Sala 20: Referentes de poder femenino y deseo de memoria de sí

Uno de los graves déficits en los programas educativos –en todos los niveles- sigue siendo la ausencia 
de referentes de poder femenino, de genealogías femeninas con las que las jóvenes puedan identifi-
carse y, tanto ellas como ellos, puedan encontrar valores y modelos de vida alternativos a los asocia-
dos a la masculinidad dominante. La organización de esta sala parece responder a esa necesidad: ha 
sacado a la luz referentes de poder femenino en los ámbitos político, económico-social y religioso. 

 Las mujeres no podían tener cargos de representación político-administrativa o militar ni ocu-
par puestos de poder en el imperio, pero pudieron llegar a tener gran influencia sobre quienes los 
ejercían. Las emperatrices –esposas de emperadores– cuyos retratos observamos en esta sala (Livia 
–n.ºs inv. 2737 y 20332–, Agripina –n.º inv. 34433–, Popea –n.º inv. 1961/37/2–, Faustina la Mayor –n.º 
inv. 2002/114/5– y Faustina la Menor –n.º inv. 2012/31/1–) son buena muestra de ello. Estudiar sus 
biografías nos acerca a las relaciones de poder, complicidades y conflictos entre hombres y mujeres, 
en este caso en las más altas instancias de decisión política. Entre ellas, como en ellos, encontramos 
referentes de ejemplaridad y referentes de lo no deseable. Las mayores críticas hacia ellas: sus conduc-
tas sexuales y su actitud hacia o desde el poder. Muchas fueron elevadas a la categoría de Augustas 
y, convertidas en diosas, generaron prácticas de culto al que fueron asociadas, como sacerdotisas, 
mujeres de las élites provinciales. Este sacerdocio abrió a las mujeres una vía de participación en el 
espacio público y las puso en valor, ya que el cargo también prestigiaba a las familias. Era frecuente 
que realizaran obras de mecenazgo para la comunidad o donaciones de joyas a la diosa dejando 
memoria de sí. 
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En la misma línea de dejar memoria hay que considerar las dos figuras femeninas conocidas como 
palliatas -por la túnica o palla, (n.ºs inv. 1961/37/1 y 1999/99/173)- que nos presenta el discurso del Mu-
seo en el foro, prueba del reconocimiento social e institucional que recibieron algunas mujeres de las 
élites económicas imperiales por su benéfica función social dotando de infraestructuras a sus ciudades, 
financiando actividades de ocio o fundaciones benéficas. Este compromiso con la comunidad dejó huella 
material en el espacio público en forma de lápida o estatua, a veces financiadas por las propias mujeres. 

El Pedestal de Avita Avia4 (n.º inv. 20222) y el Ara de Valeria Avita (n.º inv. 16514) también ejem-
plifican ese deseo de dejar memoria de sí o de familiares en espacios públicos, lo que nos permite 
acercarnos a algunas de las razones del reconocimiento social hacia las mujeres. 

Actividades para ampliación
• Investigar la biografía de alguna de las emperatrices de las que hay memoria en la sala.
• Busca en web monedas o medallas de emperatrices romanas y observa las inscripciones 

que hay por ambas caras. ¿Por qué y para qué se emiten? ¿Qué te sugieren respecto a su fun-
ción y consideración social?

• ¿Quiénes impulsan iniciativas de mecenazgo social y cultural en nuestro tiempo? 
• ¿Qué preguntas te gustaría hacer?

Salas 20 y 21: Diosas y Musas: ¿qué poderes? 

Valeria Avita dejaba en el ara, además de memoria de sí, memoria de uno de los rituales frecuentes en 
la cultura romana: un taurobolio u ofrenda sacrificial, en este caso en honor de la diosa Cibeles, una 
de las divinidades femeninas del politeísta panteón romano, al que se incorporaron fácilmente las 
divinidades de los pueblos conquistados. En las salas encontramos representaciones de Cibeles (sala 
20, n.º inv. 2002/114/19), Minerva (sala 20, n.º inv. 18357), Venus (sala 20, n.º inv. 2002/114/22) e Isis 
(sala 21, n.º inv. 2084), así como de Livia representada como Fortuna o Abundancia (sala 20, n.º inv. 
20332). Ellas representan y protegen algunos de los valores que se asocian a la feminidad deseada: la 
maternidad, la fecundidad y la belleza. En la vitrina 21.3 (sala 21) se encuentran otras representacio-
nes de diosas y dioses frecuentes en el ámbito familiar. Aunque el dios supremo del panteón romano 
era masculino, las diosas suponían un importante referente de poder femenino en el ámbito religioso. 

Como referente simbólico de poder también podemos considerar a las Musas, inspiradoras 
del conocimiento y la capacidad creadora, aunque las representaciones iconográficas las asocian ex-
clusivamente a los varones, como se puede observar en el Sarcófago con musas y filósofos (sala 21, 
n.º inv. 1999/99/184) o el Mosaico de las Musas (sala 23, n.º inv. 3619). La musa Urania, protectora de 
la Astronomía, tiene una bellísima representación (sala 21, n.º inv. 2004/79/1). Estos seres extraterre-
nos femeninos inspiran, pero a ellos, que son quienes crean, quienes tienen capacidad de influencia 
y reconocimiento social. 

Actividades para ampliación 
• Investiga sobre las diosas que componen el panteón romano y sus representaciones iconográ-

ficas. ¿Qué poderes y saberes llevan asociados? 
• ¿Qué significado social tendría la divinización de esposas o madres de emperadores? 
• ¿Por qué crees que las musas solo se representaban inspirando a varones? Investiga sobre sus 

nombres y los ámbitos de creación a los que se asociaban.
• ¿Qué consecuencias sociales tendría la eliminación de diosas y sacerdotisas romanas con la 

imposición del cristianismo? ¿Ha llegado hasta nuestros días? 
• ¿Qué preguntas te gustaría hacer?

4 Traducción del MAN: «A su abuela Avita, hija de Moderato, en honor de haber recibido la ciudadanía de Capera. Cocceia Severa, 
hija de Celso, Norbense, lo puso por disposición y a expensas de su abuela Avita, hija de Moderato».
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Sala 21: Los espacios de la vida cotidiana: las mujeres y el espacio doméstico

Habíamos entrado en esta sala buscando referentes de poder femenino en el universo mental de la 
sociedad romana, pero el centro esencial de esta sala es el ámbito doméstico, el lugar por excelencia 
de las mujeres como hijas, madres, esposas y gestoras de la comunidad familiar, una comunidad 
que puede ser extraordinariamente diversa y compleja en función del espacio y patrimonio que lle-
ve asociado. Ejemplo de esa complejidad son las palabras de Columela (siglo i) sobre el papel de la 
señora de la casa: 

«Unas veces se arrimará al telar […] otras visitará a los que preparan la comida […] además cui-
dará de que se limpien la cocina, los tinados y los pesebres. […] abrirá de tiempo en tiempo las 
enfermerías si están desocupadas de enfermos, y las libertará de inmundicias para que […] 
las encuentren de nuevo arregladas, pertrechadas y sanas. Estará presente cuando los reposte-
ros y despenseros midan o pesen alguna cosa, o cuando los pastores ordeñen las ovejas o las 
cabras en los establos o cuando apliquen los corderillos o las crías de los demás animales a 
que mamen. Asistirá también al esquilo, recogerá con cuidado las lanas y comparará el número 
de los vellones con el de cabezas, además apremiará a los esclavos que tienen cargo de cuidar 
muebles a que los aseen, a que limpien los instrumentos de hierro». 

Esa gestión, así como la imagen que de ella pudiera derivarse en las visitas y recepciones so-
ciales que en la casa se organizaban, también condicionaba la imagen pública del esposo. El ámbito 
doméstico también tenía, pues, un sentido público como espacio de relaciones sociales e influencias 
para hombres y mujeres. 

La sala se organiza en espacios que sugieren formación y funciones de los miembros de la 
unidad familiar remitiéndonos al concepto ya anunciado de sociedad patriarcal.

En la vitrina dedicada a los Cubicula (dormitorios) se presentan interesantes referentes-modelo 
de género: cuatro retratos en piedra nos conectan con los miembros de la unidad familiar diferen-
ciados por sexo y edad. Los elementos que se les asocian dan claves para imaginar su formación y 
funciones y pensar sus posibles opciones vitales: 

Al retrato del varón adulto (n.º inv. 19827108/1) –esposo y padre– se asocian llave, punzón y 
sello, signos de propiedad, comunicación e identificación. Son, pues, elementos de relación en el ám-
bito de lo público. Al retrato de la mujer adulta (n.º inv. 2000/134/2) esposa/madre se asocian huso, 
balsamarios, agujas de pelo, espejo, objetos de tocador, es decir, objetos ligados a los trabajos do-
mésticos de hilado y cuidado y al cuidado de la imagen personal (belleza). En esa dirección apuntan 
los juguetes que acompañan el retrato de la niña (n.º inv. 2008/185/4): juguetes para simular el trabajo 
en la cocina (preparación de alimentos) y el cuidado y educación infantil (muñecas). La actividad do-
méstica para ser una buena madre y esposa. Pero esto no nos puede hacer pensar que las niñas, las 
mujeres, no accedieran a una formación que les abriera las puertas a otros horizontes. Las niñas también 
tuvieron en Roma una educación escolar, como los niños, hasta los 12 años; hasta los 7 años apren-
den en casa, a través del juego, el lenguaje y modales; entre los 7 y los 12 años aprenden lectura, 
escritura y aritmética. Aunque la formación académica se cierra para ellas a esa edad, aquellas que lo 
desearon y tuvieron el apoyo familiar accedieron a una formación superior que les abrió las puertas a 
la cultura superior de su tiempo, a la gestión de sus patrimonios y empresas y a emprender viajes 
a través del imperio. De sus capacidades intelectuales (para escribir poesía, para enseñar, para cono-
cer el alma humana…) han dejado memoria escrita autores de su tiempo (Séneca, Salustio, Cicerón, 
Marcial...). Egeria, que viajó de Galicia a los Santos Lugares en el siglo iv, escribió un relato de su viaje 
que hoy podemos leer. 

Los juguetes que acompañan el retrato del niño nos acercan a unos niveles mayores de sociabi-
lidad, a juegos compartidos y de competitividad con sus iguales que han permanecido en el tiempo. 
Le acompañan también la bulla, una pieza con carácter de amuleto que portaban niños y niñas y 
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de la que los niños se desprendían a los 16 años para ser recibidos en el mundo de los adultos –un 
tránsito que supondrá un cambio en el modelo de toga y su presentación y reconocimiento como ciu-
dadano en el foro- y un perro, signo de fidelidad. Las niñas se desprendían de ella y de sus juguetes 
a una edad más temprana, los doce años, que les abrían el paso al matrimonio. 

Las vitrinas dedicadas al Triclinium (comedor) y la Culina (cocina) nos amplían la tipología de 
los objetos que rodeaban la vida cotidiana de las mujeres y nos permiten reflexionar sobre cambios 
y permanencias en nuestro tiempo, tanto en diseños como en materiales. Incluso en algunas recetas 
culinarias que el Museo nos presenta en las vitrinas. También nos permiten pensar los conocimientos, 
trabajos y empresas que estuvieron asociados a su diseño, producción y distribución e investigar el 
papel de las mujeres en esos procesos. 

Sala 21: In memoriam: la memoria de las que se fueron

El final de la vida también forma parte de la cotidianidad. La sociedad romana dejó memoria impresa 
de quienes se fueron con expresiones de afecto, recuerdo de su edad y de la relación que les unió. 
A veces encarga piezas especiales y de alto valor con historias que encierran significativos sentidos 
simbólicos interpretables desde la perspectiva de género. Esta sala lo ejemplifica. 

La colección de aras y estelas nos deja memoria de mujeres fallecidas –sus nombres y edades-, 
de mujeres que erigieron aras o estelas y de las relaciones con las que se identifican: hija, esposa, 
sierva. Los dos sepulcros con decoración esculpida para niño y niña nos permiten acercarnos a su 
significado simbólico a través de las fichas que sobre ellos ofrece el Museo. Todas las piezas nos ha-
blan, más allá del deseo de memoria, del mundo de sentimientos y afectos que reflejan. 

Actividades para ampliación  
• Investiga sobre Egeria y su viaje. ¿Cómo imaginas su formación y carácter?
• Reflexiona sobre el valor de los trabajos de las mujeres en el ámbito doméstico: ¿Qué activida-

des y saberes implica? ¿Qué significado tienen para la familia y la sociedad? ¿Qué valor econó-
mico suponen? 

• Observa las aras y estelas de la sala. Anota los nombres y edad de las mujeres fallecidas y de 
las que han elevado estelas o aras. ¿Qué relación tienen con quienes se las dedicó o a quienes 
las dedicaron? 

• Busca información sobre los temas esculpidos en los sarcófagos de niña y niño (n.ºs inv. 
1999/99/183 y 1969/14/2) y del denominado Sarcófago de Husillos (n.º inv. 2839), en el catálogo 
virtual del MAN. Comentar su posible significado en grupo. 

• Elaborar una reflexión general sobre el papel social de las mujeres en la Hispania romana: sus 
límites y posibilidades en relación a los hombres de su grupo. ¿Qué aportaron a la sociedad de 
su tiempo? ¿Qué memoria ha quedado de ello en nuestra sociedad? ¿Qué os sugiere el Itinerario 
sobre la imagen de lo masculino y lo femenino y las relaciones entre hombres y mujeres en la 
sociedad romana?

• ¿Qué preguntas te gustaría hacer?
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Las romanas invisibles: en torno a dos figuras  
femeninas del Museo de Albacete

The invisible Roman women: around two 
female figures from the Museum of Albacete

Blanca Gamo Parras (bgamo@jccm.es) 
Museo de Albacete1

Resumen: Se presentan dos piezas del Museo de Albacete: una figura en hueso de las exca-
vaciones antiguas en la villa romana del Camino Viejo de las Sepulturas y una terracota pro-
cedente de una incautación de la policía judicial. Pese a que ambas han sido dadas a conocer, 
ninguna se ha estudiado en detalle. Provenir de contextos poco definidos ha contribuido a 
su anonimato.

Palabras clave: Terracota. Hueso. Creencias. Incautación. Excavación.

Abstract: Two pieces have been presented at the «Museo de Albacete», a bone figure from 
old excavations at the Roman Villa in «Camino Viejo de las Sepulturas», and a terracotta piece 
whose origin is judicial police seizure. Despite the fact that both have been shown, none of 
them has been studied in detail. The fact that they come from barely defined contexts has 
contributed to their anonymity.

Keywords: Terracotta. Bone. Beliefs. Seizure. Excavation.

1 Valga este pequeño trabajo para mostrar mi respeto y sincera admiración por Paloma, por su valía investigadora, pero, sobre 
todo, por su calidez y generosidad de mujer sabia en las ocasiones que pudimos compartir.

mailto:bgamo%40jccm.es?subject=
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Las piezas y sus circunstancias

Hay materiales arqueológicos que gozan de una popularidad que incluso puede resultar excesiva, 
otros sin embargo pasan desapercibidos. Los que trabajamos en museos sabemos bien que los objetos 
parecen tener su propio «book», como si de modelos de pasarela se tratase. Haber formado parte del 
catálogo de una exposición relevante asegura «nuevos trabajos» para muchas de ellas, aunque se trate 
de objetos bien conocidos y reconocidos. 

Las piezas de las que voy a tratar pertenecen más bien a ese otro grupo de materiales que 
permanecen en la penumbra, -aunque a veces lleven tiempo en las salas de exposición permanen-
te-, cuando no directamente en la oscuridad de los almacenes, a la espera de una oportunidad para 
mostrar todo su potencial como indicadores culturales. La singularidad o rareza, el formar parte de 
conjuntos con otros bienes más cotizados o la falta de un contexto claro, son algunos de los motivos 
que explican estas situaciones.

CE05138

En 1970, durante la primera campaña de excavaciones en la villa romana del Camino Viejo de las 
Sepulturas (Balazote, Albacete) se recogió una pieza de hueso que llamó la atención de Samuel de 
los Santos, quien era el director de la excavación y también del Museo de Albacete; es una de las re-
ferencias que se incluyen en el escueto diario de excavaciones y el sitio de hallazgo fue fotografiado 

Fig. 1. Villa romana de Balazote. Arriba a la izda.: plano del yacimiento con indicación de la cuadrícula excavada en 1970 (a 
partir de Sarabia 2017, fig. 1), a la dcha.: planimetría original de la campaña de 1970 con indicación de la zona del hallazgo; 
abajo: ficha del Museo de Albacete con imágenes del lugar de aparición.
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y documentado (fig. 1). Gracias a esa anotación sabemos que apareció en la denominada cuadrícula 
6D, en la estancia III de la zona balnearia del complejo rural, cuyo uso ha sido definido posterior-
mente como un unctorium (García-Entero, 1997: 332 y 334).

Diario de excavaciones, día 30-X-1970 (fol. 2v y 3r): 
«Se prosigue la excavación de la zona SW de la habitación II (que creemos sea un apodyterium), 
para obtener su plano. En el ángulo SW, a 8,40 de la línea N de la cuadrícula y en dirección W, 
aparece un muro que indica la existencia al S de otra habitación que denominamos III. Al 
excavarla por capas, como siempre, hallamos a 1,10 de profundidad dos grandes ladrillos de 
0,66 x 0,68 y 0,64 x 0,58, rotos y en ángulo el uno con respecto al otro. En este ángulo aparece 
un fragmento de hueso con perforación y un amuleto, también de hueso, antropomorfo y 
con perforación transversal a la altura de los hombros2. // 

Formando ángulo recto con este muro (el situado a 8,40 de la línea N) aparece otro que 
se dirige hacia el S penetrando en el borde S de la cuadricula a 2 ms (por el interior) del ángulo 
SW. Al E de esta habitación III queda un área a modo de pasillo. Sus paredes aparecen cu-
biertas parcialmente con estuco pintado en rojo, amarillo y negro, con decoración geométrica».

La pieza ha estado en las salas de exposición permanente al menos desde la inauguración del 
actual edificio en 19783, aunque fue publicada por vez primera por J. Sarabia en su tesis doctoral (Sa-
rabia, 2010: 333 y 334 y 2012: 397 y 398); en la primera publicación (tesis en línea) se incluye un dibujo 
y una imagen del anverso; en la segunda únicamente el dibujo. En ninguna hay datos descriptivos, 
ni se le dedica especial atención.

Materia y técnica: hueso tallado, alisado, pulido, grabado por incisión y perforado. Dimen-
siones: altura 12 cm; anchura máxima 1,7 cm; grosor 0,5 cm. Descripción: representación femenina 
esquemática. 

Pieza rectangular aplanada con cuerpo de tendencia ovalada o fusiforme. Tiene hombros marca-
dos y perforados de lado a lado para permitir el paso de un hilo; en la parte frontal, la zona del pecho 
está indicada con un motivo de aspas enmarcado en sendas líneas horizontales y el pubis con dos líneas 
inclinadas convergentes, mientras que en la parte trasera una línea horizontal marca el final del tronco. 

La cabeza tiene frente amplia lisa, arcos ciliares resaltados, ojos redondos perforados y boca 
marcada mediante una línea horizontal. Está rematada con una corona o diadema en forma de cinta 
acanalada que por la parte posterior es lisa; la nuca tiene una decoración en forma de aspa. 

El lugar de los pies se representa mediante un rectángulo similar al del pecho, un motivo de 
aspa enmarcado en sendas líneas horizontales, mientras que el reverso es liso.

Devoción a la Magna Mater

La pieza de Balazote pertenece a un grupo hoy bien conocido a pesar de que durante décadas su 
cronología y función fueron inciertas. Desde los primeros trabajos de Mélida, Maluquer o Balil4, has-
ta los más recientes, las piezas han sido tratadas como ídolos, amuletos, husos o juguetes, y se han 
adjudicado a varias épocas, tanto prerromanas, como romanas. 

La excavación y posterior estudio del edificio emeritense de la calle Almendralejo 41 (Heras, 
2011) proporcionó un contexto cerrado para un nutrido grupo de estas figuras y les otorgó, además 

2 La negrita es mía.

3 En el libro de registro figura una anotación a lápiz que indica incluso la sala y vitrina donde se ubicó.

4 La historia de la investigación completa se puede consultar en Heras; Bustamante, y Aranda, 2012. 
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de unas fechas de referencia, nuevos significados; una argumentación que se verá completada al año 
siguiente con el estudio de síntesis de Heras, Bustamante y Aranda (2012). 

Estos autores proponen una cronología tardorromana, siglo  iv y principios del v. Las fechas 
encajarían bien con la figura albacetense puesto que sabemos que la fase de máximo esplendor del 
conjunto balneario se constata a finales del siglo iii y comienzos del iv, y que con posterioridad hay 
evidencias de reutilizaciones puntuales (de tipo doméstico y funerario) a finales del siglo iv y durante 
el siguiente5, momento de aparición de la pieza.

Los mapas de distribución abundan en lo apuntado por todos los investigadores: la concentra-
ción casi exclusiva de este tipo de piezas en la Lusitania romana (Heras; Bustamante, y Aranda, 2012: 
fig. 3). Una concentración de la que solamente escapan, por el momento, una figura procedente de 
Ilici (Ramos, 1955: 102), y ahora esta. 

5 Debido a las carencias en la documentación de las excavaciones es difícil ajustar cronologías y usos concretos para cada uno de 
los espacios: «El deterioro de este recinto parece ser paulatino, con un período de reformas de escasa importancia arquitectóni-
ca durante finales del siglo iv d. C., en el que es evidente el abandono de la vivienda por parte del propietario original y quizá su 
reocupación parcial por población campesina que seguirá explotando las instalaciones agrícolas asociadas a la vivienda. Junto 
a esta reutilización doméstica de algunas salas termales, habrá un uso funerario puntual. Estas instalaciones se abandonarán 
definitivamente alrededor del siglo vi […]» (Sarabia, 2017: 94).

Fig. 2. Figuras femeninas (sin respetar escalas). A la izquierda: Camino Viejo de las Sepulturas, Balazote (cara anterior, 
posterior y perfil); en el centro: calle Almendralejo, Mérida (imagen extraída de Heras, 2012: 61); a la derecha: Ilici en La 
Alcudia, Elche (imagen extraída de Ramos, 1955: lám. LVIII). 
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La de Balazote tiene algunas diferencias con respecto a las emeritenses y a la ilicitana 
(fig. 2). Es de factura más simple y adolece de algunos de los rasgos que, aunque no siempre 
están presentes en todas las piezas, les son comunes: la indicación del ombligo, de los pechos y 
de las piernas. Sin embargo, el rasgo diferenciador del resto conocido es el relativo a la cabeza, 
con una abultada frente y ausencia de cuello. En mi opinión hay dos posibles explicaciones: se 
grabaron los ojos en el espacio reservado al cuello y de ahí esa forma, en cuyo caso se podría 
tratar de una pieza defectuosa y por ello falta de mayores detalles; o procede de un taller distinto 
a los lusitanos, aunque esta segunda posibilidad es más complicada de admitir ante la ausencia 
de otros datos y ejemplares.

Está aceptado que las figuras se relacionan con el culto a la Magna Mater y que se fabrica-
ron para ser colgadas del cuello mediante el paso de un hilo o cadena a la altura de los hombros, 
a modo de protección, amuleto o simple devoción. La nuestra es una pieza aislada que podría 
ser simplemente un adorno heredado carente ya del valor simbólico que debió tener en origen, 
–tal y como ocurre en nuestra sociedad con medallas, cruces y rosarios–, o lo que resulta más 
sugerente, podría indicar la existencia de devotas del culto metróaco en lugares tan alejados de 
las ciudades como éste6.

Plantear esta posibilidad solamente por la existencia de una figura es cuanto menos arries-
gado, pues el rigor necesita de otros elementos que ayuden a confirmar indicios. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta varias cuestiones: que cuando se realizó la excavación no hubo cuidado 
en registrar los niveles de uso y abandono posteriores a las fases esplendorosas de los suelos 
de mosaico7; que salvo que se encuentren lugares como el edificio de la calle Almendralejo 41 de 
Mérida, –singular por sus restos y afortunado por haber sido registrado ahora–, es difícil identificar 
los espacios de uso ritual, aunque sabemos de la existencia de santuarios domésticos en asenta-
mientos rurales de las clases elevadas (Paz, 2002: 550); y finalmente, que el culto a la Magna Mater 
está ampliamente confirmado en la península ibérica (Heras; Bustamante, y Aranda, 2012: 204).

Solo el aumento de la investigación arqueológica podrá ahondar en las líneas de trabajo abier-
tas sobre la pervivencia de otros cultos distintos al cristiano; sobre posibles talleres en lugares dis-
tintos a los del entorno emeritense; sobre los movimientos de personas y mercancías por caminos 
que, en apariencia, son menos transitados en esta época tardoantigua, y sobre un largo etcétera de 
cuestiones que apenas se vislumbran.

CE17356

En el año 2003, el Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa del Servicio de 
Policía Judicial de la Guardia Civil actuó en varios domicilios de Albacete y Pozo Cañada propiedad 
de una misma familia. Con la denominada Operación Pozo Moro se incautaron bienes de carácter 
arqueológico y paleontológico8 procedentes de un expolio continuado por parte de vecinos de Pozo 
Cañada (Albacete) cuyas actividades eran conocidas de tiempo atrás.

Después de dictarse una primera sentencia que fue recurrida, la sentencia firme –n.º 215 de 2 
de diciembre de 2008, dictada por el juzgado de lo Contencioso-administrativo de Albacete n.º 2–, 
ordenaba que los bienes arqueológicos y paleontológicos quedaran a disposición de la Administra-
ción; los provenientes de países americanos en el Ministerio de Cultura, los que tuviesen señalada 

6 El análisis en detalle de los elementos decorativos de la villa, en especial de sus pinturas murales, demuestra el alto grado de 
refinamiento y el filohelenismo de sus propietarios (Fernández, 2017), clases altas que podrían practicar cultos orientales. 

7 En el balneum de la villa romana de Santa Vitória do Ameixial (Estremoz, Portugal), excavado entre los años 1915-1916, se encon-
traron trece figuras, aunque tampoco en esta ocasión se concretó acerca de su contexto (Chaves, 1935 y 1938: 116-117).

8 En el Museo de Albacete se dio número a 3071 piezas.
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su procedencia, en las Comunidades Autónomas de origen; y el resto en Castilla-La Mancha. Como 
consecuencia se depositó en el Museo de Albacete una importante cantidad de piezas de diferente 
naturaleza y cronología, la mayoría sin procedencia, y todas sin contexto. Unos años después, en 
2017, la parte paleontológica pasó al Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha9.

En este variopinto conjunto se encuentran, entre otros muchos bienes, un hacha de talón y ani-
llas del Bronce Final, similar a las del depósito toledano de Las Lunas en Yuncler (Urbina, y García, 
2010); una escultura ibérica de un jinete a caballo muy similar a las de la necrópolis de Los Villares en 
Hoya Gonzalo (Blánquez, 1997: 220-221); ungüentarios de vidrio romano completos; o una columna 
de mármol de época visigoda con capitel de dobles volutas de hojas de acanto, con paralelos en la 
Vega baja de Toledo (VV. AA., 2009: n.º 7107) o Recópolis (VV. AA., 2006: 119), lo que da idea del in-
menso tráfico de bienes culturales y el expolio en Albacete, pero también fuera de nuestra provincia.

Junto con las piezas se incautaron álbumes fotográficos relacionados. En uno de ellos había una 
fotografía en la que se mostraba un sótano repleto de piezas (fig. 3). En una estantería de la parte 
derecha de la imagen estaba la terracota objeto de este trabajo, rodeada de lucernas y ungüentarios de 
cerámica y vidrio (álbum n.º 4, fotografía n.º 83). La fotografía es de un tiempo anterior a la interven-
ción, pues cuando esta se realizó, la terracota se hallaba en otra vivienda, –una casa sin habitar–, 
junto con otros materiales como la escultura del jinete a caballo ya mencionada o una cratera griega 
de figuras rojas.

En 2018 se cumplían cuarenta años de la instalación del Museo de Albacete en su sede actual. 
Para conmemorar la efeméride se celebró una exposición temporal en el Museo y se editó un volu-
men con ensayos y el catálogo de piezas expuestas. En esta muestra y en el catálogo publicado se 
mostraba la terracota por vez primera (Sanz; Gamo, y Clemente, 2018: n.º 34, 272).

9 En una ponencia impartida en 2017 en un curso sobre el expolio arqueológico se dice erróneamente lo siguiente:
 «Parte de una colección intervenida durante la operación “Pozo Moro” desarrollada en 1998 en la provincia de Albacete. El 

Juzgado devolvió todos los bienes intervenidos al no poder demostrarse su procedencia. En los registros se intervinieron foto-
grafías de los investigados excavando tumbas y posando con los objetos contenidos en las mismas» (Guasch, 2017: 14).

Fig. 3. A la izquierda fondos citados adscritos al Museo de Albacete (composición sin respetar escalas): escultura ibérica NIG 
16739; hacha de talón y anillas NIG 17444; ungüentario de candelero NIG 16565; columna visigoda NIG 16814; a la derecha 
fotografía intervenida en la Operación Pozo Moro (imagen extraída de Guasch, 2017: 14; el añadido de la flecha es de la autora).
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Materia y técnica: terracota a molde con acabado manual alisado y decoración incisa. Dimen-
siones: altura 15,4 cm.; anchura máxima 10,1 cm.; diámetro de la peana 5,2 cm. Descripción: busto 
femenino sobre peana. 

Sobre un pedestal de tendencia troncocónica arranca un busto vestido. Lleva túnica de escote 
redondeado y collar indicado mediante incisión; encima un manto drapeado que parte de los hom-
bros y se recoge debajo del pecho, cuyo brocado se indica mediante líneas oblicuas a los pliegues, 
mientras que por la parte posterior es liso. La figura lleva el pelo suelto a los lados de un largo cuello; 
el cabello está indicado mediante líneas verticales con una cierta ondulación y desorden para mostrar 
naturalismo y quizás con un flequillo corto marcado en la línea de la frente, aunque esto último tam-
bién podría ser una diadema o cinta10. La cabeza, ligeramente elevada, muestra un rostro de grandes 
ojos almendrados y nariz pronunciada, y tiene la boca cerrada en un rictus serio. 

La pieza es de factura tosca, no respeta el eje axial y está ligeramente inclinada hacia atrás; 
debió fabricarse a molde con acabado alisado manual, y los detalles decorativos parecen hechos me-
diante incisión sobre la arcilla fresca. 

Tiene algunas reparaciones: la cabeza, partida a la altura del cuello ha sido pegada con arcilla, y 
las lagunas se han rellenado con el mismo material; y lo mismo ocurre con la peana, con una reinte-
gración parcial en la parte anterior. Son reparaciones muy burdas, posiblemente posteriores a su extrac-
ción (al menos la peana), aunque no puede descartarse totalmente una intervención antigua (quizás la 
cabeza), al igual que ocurre con una terracota cordobesa (Vaquerizo, 2004: lám. CXLV-C). 

En recuerdo de una fémina querida

Aunque Michael Blech decía en un reciente artículo que las terracotas pertenecen a «[…] un género 
de poco interés para los conservadores de los museos […]» (2016: 169), el estudio de las terracotas 
romanas hispanas cuenta con dos trabajos fundamentales: el referido a las piezas procedentes de Mé-
rida custodiadas en el Museo Nacional de Arte Romano (Gijón, 2004), y el que D. Vaquerizo dedica a 

10 No obstante, dada la factura de la pieza, quizás lo que se pretendía representar era una cabeza cubierta con un velo, en vez de 
una melena.

Fig. 4. Terracota del Museo de Albacete. Vistas laterales, anterior y posterior.
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las encontradas en necrópolis cordobesas (2004). Este último une a un innegable valor científico por 
sus planteamientos teóricos, el esfuerzo de recopilación y síntesis de lo conocido, lo que acrecienta 
su valor.

En ambos queda demostrado el carácter polisémico de estas figuras de barro, fabricadas en los 
mismos talleres alfareros que otras cerámicas, hechas a molde y con una ejecución no demasiado 
cuidada. Parecen destinadas a servir como regalos infantiles, juguetes, ofrendas religiosas y también 
a acompañar a las difuntas en sus tumbas. 

Contextos como el de la tumba del valle del Albarregas en la necrópolis norte de Mérida con 
15 ejemplares (Gijón, 1998) o la tumba n.º 1 de la avenida del Corregidor de Córdoba, con 8 figuras 
(Vargas, y Gutiérrez, 2004) demuestran una función funeraria incuestionable, al margen de que las 
piezas hubiesen tenido otros usos con anterioridad.

Desgraciadamente, al proceder la nuestra de una incautación no es posible saber su origen ni 
contexto de aparición. Se trata de una pieza singular pues la cabeza no se parece a otras conocidas, 
como tampoco lo hace el modo de reflejar el adorno del manto, en el que las incisiones pudieron 
reemplazar a la pintura que estas piezas debieron tener. Esta singularidad dificulta su datación, –más 
allá del encuadre general entre los siglos i y iii–, y su filiación, aunque la configuración del torso y 
peana la asemejan más a los modelos cordobeses que a los emeritenses. 

Se podría plantear una procedencia bética durante la época romana, o quizás en la actualidad 
por tráfico ilícito. Pero puestos a elucubrar queda otra opción: que la terracota fuese una pieza reali-
zada en tierras de Albacete por manos poco experimentadas que imitase modelos conocidos11 (quizás 
esta sea la causa de que posea un rostro algo ambiguo, más duro que los claramente femeninos)12; 
y que proceda de alguna de las necrópolis vaciadas por los expoliadores, pues recordemos que la 
guardia civil recuperó álbumes de fotografías donde se les veía excavando y que se incautaron de 
piezas completas, algunas muy frágiles, como los ungüentarios de vidrio completos (tipo candelero 
Isings 82A2 y 82B1, fechados entre finales del siglo i y todo el ii).

Cordobesa, emeritense o albacetense, la terracota mantiene el encanto de las pequeñas piezas, 
pero ha perdido gran parte de sus significados y valor cultural. En manos de todos está impedir nue-
vas destrucciones del patrimonio común y que estas malas prácticas vuelvan a repetirse.

11 Sugerencia de Ángeles Castellano a quien agradezco sus observaciones en relación a la pieza y su factura. 

12 De hecho, el pelo largo la asemeja a la cordobesa de Cerro Muriano, clasificada habitualmente como representación de 
una divinidad, aunque Vaquerizo opta por identificarla con una figura infantil (Vaquerizo, 2004: 82 y ss.).
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Resumen: En este breve artículo damos a conocer el ingreso en el Museo Arqueológico Na-
cional de un pedestal de la ciudad romana de Dianium.
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Abstract: This brief article discusses for the first time the entry into the collection of the 
Museo Arqueológico Nacional of a pedestal from the Roman city of Dianium.
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A Paloma
científica empática, 

discreta, honesta

En el año 2014, el pedestal (fig. 1) de la estatua erigida en un lugar privilegiado de Dianium por 
Baebius Iustus y Baebius Calpurnius a su amicus optimus, el flamen de la provincia Hispania 
Citerior, L. Valerius L. f. Propinquus (IRILADT2, 131), ingresó en el Museo Arqueológico Nacional 
(n.º inv. 2014/107/1) por compra del Estado a la familia Echevarrieta Gangoiti, que lo conservaba en 
Baracaldo desde 19311. 

La historia que conoce-
mos sobre sus traslados em-
pieza con la publicación de E. 
Hübner en CIL II, a partir de la 
«acuratissime» descripción que 
le había proporcionado José 
Antonio Morand, el dueño del 
terreno que aún hoy se cono-
ce como «El Hort de Morand» 
y en el que se encuentran im-
portantes restos de la ciudad 
romana de Dianium2. La rela-
ción de Hübner con Morand, 
a la sazón comerciante en De-
nia, fue a través de Mr. Jasper 
White, un inglés que residía 
en Alicante. Morand, en carta 
desde Denia fechada en julio 
de 1860, comunicó al prusiano 
tres inscripciones para él des-
conocidas (CIL II, p. 484); una 
de ellas era la que nos ocupa. 

Según Morand el pedes-
tal estaba «en un ángulo de 
la frontera de la casa de Lau-
reano Galdó en el camino del 
Mar». Debe ser la misma que 
describe Roque Chabás3 (1874: 
63 n. 5) «en la pared de la casa 
contigua a la principiada igle-
sia de San Telmo, bajo la fal-
da del castillo antes de entrar 
en el arrabal del mar». No hay 

1 Agradezco a Ángeles Castellano estas informaciones. El autor de las imágenes es R. de Balbín-Bueno.

2 En casa y cerca de la noria que regaba la huerta de Morand, Fita vio algunas inscripciones (Fita, 1887: 332 y 347) y, con R. Chabás, 
practicaron excavaciones en este lugar en el año 1876 (Fita, 1887: 339). Trabajos recientes siguen sacando a la luz inscripciones y 
otros restos de su fértil subsuelo arqueológico como la inscripción del edil Q. Sulpcius Cratus un bloque que, según J. A. Gisbert, 
fue reutilizado para encajar en él un elemento para el anclaje de naves (noticia de 27 de abril de 2017: https://www.denia.com/
hort-morand-renace-saca-la-luz-hallazgo-excepcional/)

3 Sobre Roc Chabás véase Seser, 2012. 

Fig. 1. Cara anterior.



385

Un pedestal viajero: CIL II 3585Helena Gimeno Pascual 

Págs. 383-389 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

Fig. 2. Parte superior.

Fig. 3. Parte inferior de la cara posterior.
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ninguna nueva noticia hasta 
que, en 1895, es comprada por 
los Loring y pasa a formar par-
te de su colección en la Ha-
cienda de la Concepción, en 
Málaga, donde la describe Ro-
dríguez de Berlanga (1903: 51 
n.º XI), que a su vez le comu-
nicó la noticia a Hübner (EE 
VIII, p. 444). En 1911 pasa a 
propiedad de la familia Eche-
varrieta y sufrirá, como hemos 
indicado, un nuevo traslado 
en 1931, a Baracaldo. 

En realidad, lo que se 
ha conservado es la parte 
central del pedestal, el cu-
bus. Elaborado en caliza del 
Montgó presenta el campo 
epigráfico enmarcado por un 
cimacio inverso y los laterales 
pulidos. El cubo fue recorta-
do en vertical por detrás y en 
horizontal por arriba, de tal 
forma que ha perdido la zona 
de la moldura que cerraba el 
campo epigráfico en su parte 
superior. En esta parte supe-
rior sus esquinas fueron reba-
jadas: la izquierda posterior 
mucho más que las otras tres. 
Además, ya recortada la parte 
superior, esta zona fue pulida 
(fig. 2). Por detrás, en la parte 
inferior tiene un rebaje en for-
ma cóncava (fig. 3) cuya altu-
ra desconocemos porque nos 
impide saberla una capa de 
yeso que, aplicada para enra-
sar la superficie, recubre la parte posterior (fig. 4). No podemos determinar ni en qué momentos 
ni con qué intención se llevaron a cabo estas intervenciones, aunque da la impresión de haber 
sufrido más de una. 

Esa forma cóncava sugiere que en algún momento el pedestal estuvo adosado a un elemento 
convexo como una columna. En qué momento adoptó esa forma no lo sabemos4, pudo ser al mismo 
tiempo en que cortaron la parte superior y rebajaron las esquinas para adaptarlas quizá en alguna 
construcción; desde luego por la pátina, esas afectaciones parecen muy antiguas, incluso pueden pro-

4 En la ciudad romana de Valeria, se han hallado ejemplares cuyo cubus presenta, en la cara posterior, un rebaje semicircular (CIL 
II2/13, 977). Esta misma forma se encuentra también en algunos coronamientos, aunque no ha parecido ninguno asociado a su 
cubus. Ambos elementos así trabajados constituyen una prueba evidente de que el pedestal adosado a una columna fue un tipo 
no extraño en esta ciudad. Por ello, y mientras no se pueda comprobar el alcance y la forma del rebaje, no podemos descartar 
de plano que el pedestal dianense no hubiera tenido esta forma por detrás en origen.

Fig. 4. Cara posterior.
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ceder de la antigüedad tardía o de época islámica. El pulido de la parte superior debió realizarse para 
darle mejor aspecto en esa zona sin duda porque, en ese momento determinado, esa superficie tenía 
que estar a la vista. Y eso tuvo que ocurrir o antes de estar en la pared de la casa donde la vieron 
J. A. Morand y R. Chabás o cuando estuvo en la colección loringiana donde, como se puede ver en la 
foto publicada en su catálogo (Rodríguez de Berlanga, 1903: lám. IX), sostenía la estatua de Urania5. 
Si fue en esa época, lo que parece poco probable, o no, no lo podemos asegurar.

El pedestal de caliza marmórea, de color crema claro, tiene hoy 81,5 cm de altura, 50 de an-
chura y 29 de grosor. Su campo epigráfico, rebajado y enmarcado por un cimacio inverso, está afec-
tado por numerosas pequeñas grietas y golpes que a veces se confunden con trazos, aunque no es 
imposible que algunos de estos puedan también deberse o a un mal acabado o a la acción humana 
por su exposición al aire libre (véase, por ejemplo, A en l. 2, N en ll. 3 y 4, L en l. 4; fig. 5). Las letras, 
de incisión profunda y a veces de surco muy plano son de no muy buena factura y ejecución. Su 
altura es de 7,5 cm (l. 1), 5,5 (l. 2 y 6), 6,5 (l. 3), 6 (l. 4, 5, 8 y 9), 4,5 (l. 7). La falta de espacio obligó 
a reducir de tamaño la O en l. 1 (3 cm), en l. 3 (2,5 y 1,3 la final incisa entre los dos trazos de la V), 
en l. 8 (2,5 cm), la I en l. 4 (3 cm) y la V en l. 6 (2,5). Las I son longae en l. 6. Las interpunciones son 
hederae, en la l. 5 mayores y de forma distinta (fig. 6). 

L(ucio) · Valerio
L(uci) · f(ilio) · Gal(eria) 
Propinquo
flamini

5 p(rovincia) · H(ispania) · C(iterioris) · 
Baebì · Iustus
et Calpurnia-
nus · amico
optimo

5 Esta escultura también se conserva, por adquisición del Estado, en el Museo Arqueológico Nacional desde el año 2004 (Rodrí-
guez Oliva, 2005). En otra foto de J. Osés de 1882 está sobre un pedestal distinto (cf. Sáenz; Arbeláez, y Maier, 2017: 117, n.º 199). 

Fig. 5. Detalle del texto (líneas 2, 3 y 4). 
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Este personaje (DB-E) con lazos familiares en Edeta es bien conocido por otros pedestales, dos 
de la misma Dianium (IRILADT2, 132 y 133) y otro de Tarraco (CIL II2/14, 1170). En Denia, su tierra 
natal, los lazos de la amicitia le aseguraron su influencia entre las familias de la élite a la que debieron 
pertenecer Iustus y Calpurnianus cuyo gentilicio Baebius remite a la bien conocida familia saguntina.

Sirva esta pequeña contribución como agradecimiento póstumo a Paloma Cabrera por su sensibili-
dad hacia la epigrafía y por su trabajo a favor de la conservación del patrimonio epigráfico de Hispania.

Fig.6. Detalle del texto (l. 5).
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Resumen: En este trabajo se analizan las similitudes y coincidencias circunstanciales de dos 
inscripciones honoríficas a Nerón: una en la ermita de las Vacas de Ávila y otra en el Museo 
Arqueológico Nacional, procedente de Mérida, que perteneció al noble renacentista Pedro 
Dávila, por si se pudiera establecer alguna hipótesis que ayudara a explicar la extraña ori-
ginalidad del epígrafe reutilizado en la ermita. Pero no se ha encontrado ningún nexo y la 
cuestión sigue abierta. 

Palabras clave: Epigrafía romana. Nerón. Lusitania. Ermita de las Vacas. Pedro Dávila. Las 
Navas del Marqués.

Abstract: In this work, the similarities and circumstances of two honorific inscriptions to 
Nero are analysed: one in the church of the Virgen de las Vacas in Ávila and another in the 
MAN, from Mérida, which belonged to the Renaissance marquis Pedro Dávila, in order to sug-
gest some hypothesis to explain the strange originality of the epigraph reused in the church. 
But no relationship has been proved and the question remains open.

Keywords: Roman epigraphy. Nero. Lusitania. Church of Las Vacas. Pedro Dávila. Las Navas 
del Marqués. 
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La fatal noticia del fallecimiento de Paloma Cabrera, siempre entrañable colega,  
me sorprendió dando vueltas a la rara inscripción de Ávila dedicada a Nerón:  

en su recuerdo he redactado estas líneas, llenas de suposiciones e interrogantes,  
tan imprescindibles como inevitables.

I. La inscripción latina en la ermita de las Vacas

El epígrafe a Nerón que aparece, reutilizado, en uno de los muros de la ermita abulense de la Virgen 
de las Vacas ha llamado la atención de quienes lo han estudiado desde su descubrimiento –al picar el 
enfoscado de la nave en 1971 (Martín, 2017: 91)– debido al extraño error ortográfico que contiene en 
su primera y única línea de dos palabras, resaltadas ahora con pintura negra excepto la interpunción 
circular: NERO.NICLAVDIO

Por eso, ya con su primera noticia científica (Ruiz de Pablos, 1992) se propone alguna explica-
ción a la inconcebible separación de la dedicación al emperador, deduciendo poco dominio del latín 
del artesano que, por supuesto, no sabe leer y escribe dibujando –caso frecuente–. Con la inadecuada 
colocación de la interpunción, el error se agrava al hacer nominativo el dativo y a la vez alterar hasta 
lo imposible el apelativo gentilicio de la familia imperial: así la pieza se malogra del todo.

A continuación, es incorporada al listado epigráfico peninsular, vinculándola quizá a alguna 
obra pública monumental relacionada con la relativamente cercana Vía de la Plata o ramal más próxi-
mo a Ávila, por ser el viario casi el sector exclusivo que atestigua actividad en los años de Nerón 
(HEp, 1997: 11, n.º 21 (incluyendo bibliografía hasta 2001). 

Como inscripción «sorprendente, extraña» la publica Emilio Rodríguez Almeida (2003: 275-277) 
en su repertorio abulense, achacando el fallo de escritura a un encargo defectuoso o mal entendido 
de un friso epigráfico del que sería el primer fragmento. Añadiendo una apostilla que denota tanto 
las dudas que plantea la pieza –no encuentra motivos «para negar su autenticidad»– como la falta de 
argumentos para disiparlas. 

Fig. 1. Lápida a Nerón en la ermita de las Vacas, Ávila (© Jesús M.ª Sanchidrián).
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En su siguiente registro epigráfico Rosario Hernando (2005: 82) propone también que sea un 
elemento frustrado, nunca colocado, y quizá por eso se libra de la damnatio memoriae que siguió 
al suicidio de Nerón. 

Es verdad que se trata de un fallo inasumible para la categoría del encargo, ante el que resulta 
más sencillo desechar la losa y volver a empezar con otra, en vez de tratar de corregirlo; y más lógico 
considerarlo fallido que en preparación o fragmentario. De todas maneras, persiste entre especialistas 
el recelo que Michael Koch (2007: 474), al reseñar la última obra citada, expresa en su «extremada-
mente problemática; si es auténtica»… 

Además del texto, su soporte resulta singular en el panorama de las inscripciones honoríficas 
romanas. Es una placa, según confirmación que agradezco a los amigos cofrades actuales, que cal-
culan su grosor en unos 8 cm –deducidos del relato de los que asistieron al hallazgo hace cincuenta 
años–; no es un sillar, que también tendría características muy peculiares. Y es una placa de granito, 
lisa, sin marco ni decoración, encargada para enaltecer al emperador adosándola a algún monumento, 
costeado por algún cargo agradecido. Choca tanta austeridad en una iniciativa de tal calibre mediado 
el siglo i, cuando suelen llevarse a cabo con más lujo: sería esperable que fuera de mármol o de caliza, 
en vez de la roca propia de la zona; y con algo de adorno o, por lo menos, un marco de molduras.

La lápida, por tanto, acumula varias rarezas de fondo y de forma que justifican su interés.

II. Nerón epigráfico en Hispania

También es excepcional la placa de Las Vacas por estar destinada a Nerón, quien, volcado en Oriente, 
dejó muy poca huella –y menos positiva– en el imperio occidental en general, Hispania en particular 
y Lusitania en concreto. 

Varias circunstancias de su reinado coinciden en esta ausencia. Es sabido que Nerón, adoptado 
por su padrastro Claudio en el 50 –cuando adopta a su vez el sobrenombre de la familia– fue empe-
rador entre el año 54 y el 68, de sus 17 al suicidio a los 34, tras haber sido declarado enemigo público 
por el Senado. Esto conllevó que su recuerdo fuera maldito y tachado. Además, sus sucesores fueron, 
precisamente, los gobernadores de las dos provincias imperiales hispánicas, cuya sublevación, con 
la de la Galia, había motivado su caída definitiva: Galba, de la Tarraconense, seguido de Otón, de la 
Lusitania, son los dos primeros emperadores del año 69, el consabido «año de los cuatro». Pero incluso 
antes del enfrentamiento de estas provincias con Roma, ya se puede considerar a Nerón poco grato 
en Lusitania a partir del 58, cuando envía aquí como cuestor, al confín occidental del Imperio, a Otón, 
amigo fraternal devenido enemigo personal por su intimidad con Popea; y este, según el siempre 
expresivo resumen biográfico de Suetonio (VII, B, IV, 45) la gobierna una década «con moderación e 
integridad». Como quien dice, honrar a Nerón en esta zona solo resulta oportuno y rentable durante 
unos reducidos cinco años.

Poca labor hace Nerón en Hispania: su gestión entra dentro de la eficaz inercia administrativa 
que habían consolidado sus antecesores en la primera mitad del siglo i, y que ahora se centra en la 
culminación de la Vía de la Plata y en las reparaciones de otras rutas ya activas; por eso son miliarios 
casi todos los epígrafes que conservan su nombre –cuando lo conservan–: una tipología que aplica 
una fórmula automática en sus inscripciones, escasas en cualquier caso, bastantes borradas, fragmen-
tadas, y la mayoría con el texto inicial supuesto o restituido. Y por eso, asimismo, es muy corto en 
Hispania el listado de los epígrafes donde alguien ensalza voluntariamente a Nerón; de hecho, solo 
he rastreado otros cinco en los registrados en Hispania Epigraphica.

Valdrá la pena un rápido repaso de sus características, como si de una muestra válida se trata-
se pese a ser resultado de un azar de siglos, para valorar por qué es llamativa la placa de las Vacas.
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1. La monumental del proscenio del teatro de Lisboa (CIL II, 183; HEp, 21272), proclamando que 
dicho proscenio y la orquesta son un regalo del flamen augustal Caio Heio Primo al emperador. 
Datada en el año 57. La dedicatoria recorre en una línea los potentes bloques de mármol gris y 
rosáceo de 1 m de altura que componen la larga secuencia de hornacinas decorativas del frente 
de la escena; de ellos, se han recuperado ocho, que contienen, respectivamente en grandes le-
tras: NE; AVDIO.DIV; CLAVDI.F.GER; NICO; SIGNA; TRAM; HES; y EIO? (Alarção, 1982: 288-290 
y lám. 10). 

2. Otra –perdida– de texto indefinido y discutida autenticidad, conocida solo por un manuscrito 
en la Biblioteca Nacional (CIL II, 231*; HEp, 8166) procedente de Clunia o Lusitania (HEp,10, 
2000: 42-43, n.º 100). 

3. Un pedestal de Marchena (CIL II, 1392; HEp, 1360) al que faltan la porción superior y otros bor-
des, reutilizado actualmente en una jamba; es de caliza; de 56 x 75 x ? cm. Se le suponen seis 
líneas; en las dos del comienzo roto, quizá [Neroni Claudio / Divi Claudii Caesar]is . Aug(usti)/ 
y una fecha posterior al 55.

4. El pequeño fragmento recuperado de una losa votiva de Mérida (MNAR n.º 24229; HEp, 22951), 
conocida desde 1886 por un dibujo de Fita, del que la porción reencontrada corresponde al 
ángulo inferior izquierdo. Es de mármol blanco, medía –el total– 21 x 120 x 4 cm con el texto 
en tres líneas, cuya primera sería [Nerone]. Claudio. Caesare. III co(n)s(ule); fechada en el 58.

5. Una placa de Mérida, ahora en el MAN (n.º inv. 20225; HEp, 25227) de mármol blanco y de  
37 x 73 x 6 cm. La ocupan cuatro líneas, la primera NeroniClaudio mediante letras de 4,5 cm, 
y el resto de nombres y cargos en las otras tres; la pieza quedó sin acabar –falta el dato del 
último consulado– por la caída en desgracia de Nerón y la damnatio; se fecha entre el 61 y el 
62 (Hübner, 1894: 469, n.º 6; Sabio, 2009). 

Fig. 2. Lápida a Nerón procedente de Mérida (© MAN).
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Formó parte de la colección de antigüedades clásicas que Pedro Dávila, I marqués de Las Navas 
(Ávila) reunió en su castillo de Magalia, allí la colocó empotrada en el zaguán, en el muro del 
fondo del estrado elevado que solemniza la entrada en codo a la fortaleza y el acceso al patio 
central; espacio además monumentalizado con una composición simétrica de esta lápida escol-
tada por dos aras funerarias completas, también de mármol blanco, encima del largo poyete 
monolítico de granito que recorre toda la pared, en cuyo frente el marqués inscribió en latín y 
capital cuadrada los créditos de la familia y una bienvenida a los futuros descendientes (ver la 
reconstrucción gráfica de Parada, y Palacio, 2020: 109, fig. 162). 

En Magalia fueron reconocidos estos epígrafes por Mélida y Vives (1894) junto con otros anti-
guos que también decoraban el patio y la escalera; enseguida estudiados por Hübner a través 
de los calcos proporcionados por los descubridores, quien identificó en el lote cinco lápidas de 
Mérida y Cáparra cuya pista estaba perdida desde que las vieran Mariangelo Accursio y Florián 
de Ocampo en el primer tercio del siglo xvi (Hübner, 1894: 465-467). 

En el castillo permanecieron desde el siglo xvi hasta 1903, cuando la entonces duquesa de 
Denia donó el conjunto lapidario al MAN por el peligro de ruina de la fortaleza (expte. MAN, 
1903/14).

Y 6, la ya descrita losa de las Vacas abulense (HEp, 24356) de granito, incrustada a 2,6 m de altura 
de la cara interior del muro norte de la nave, que mide 43 x 80 x 8? cm, y ¿repite?, con letras de 
6 cm y una errata, la primera línea de la pieza anterior, en un campo epigráfico de casi idénticas 
dimensiones. 

III. La ermita del barrio de Las Vacas

La ermita de la Virgen de las Vacas es la iglesia del barrio abulense de más solera, cuyo espíritu y 
tradición mantienen muy vivo los vecinos desde los tiempos medievales. El barrio se aglutina alrede-
dor de la iglesia, en la ladera meridional de la cresta amurallada de la ciudad, llevando una vida de 
tradición rural, agropecuaria, hasta tiempos muy recientes. La ermita, por su parte, cuenta también 
con arcanos antecedentes de tradición medieval, con una primera mención de mediados del siglo xiii, 
aunque la (re)construcción del templo como tal está acreditada pasados dos siglos, en el xv. Su ejem-
plar cofradía (Sabe, 2000: 64-81) conserva la documentación completa de su devenir, cuyo relato ha 
sido trazado minuciosamente por párrocos, estudiosos y cofrades (Martín, 2017 con toda la bibliogra-
fía anterior), siendo hoy día de las mejor conocidas de la ciudad.

A fines del siglo xvi la ermita se renueva totalmente, resultando el templo actual, compuesto 
por la magnífica cabecera renacentista, que dejó fundada don Alonso Díaz como capilla funeraria, 
construida en 1583 adosada a la nave preexistente de trazado tardomedieval con atrio. Nave que se 
amplía a continuación para lograr una mayor concordancia de volumen con la envergadura de la 
capilla recién construida; cuando la cofradía quiso que la nave fuera «muy mas anchurosa y vistosa y 
galana», según especifican al encargar la reforma en el detallado pliego de condiciones de 1590 (trans-
crito en Ruiz-Ayúcar et alii, 1987: 57-70) que ejecutan el carpintero Alonso de Santiago y el albañil 
Pedro Campos a partir del año siguiente (Martín Rodríguez, 2017: 45-46). 

La trascendencia de la capilla es grande, por su perfecto diseño herreriano e impecable ejecu-
ción de los maestros de obra Francisco Martín y Diego Martín de Vandadas, quizá con influencias del 
reputado maestro Pedro de Tolosa (Ruiz-Ayúcar et alii, 1987: 20-24); es de fábrica vista en perfecta 
sillería de granito, tallada ex profeso para la ocasión, sin que se aprecie en ella –por supuesto– ningún 
elemento reaprovechado. La nave es otra cosa, lógicamente, es una obra que sigue los cánones tradicio-
nales, a base de muros de mampostería ripiada enjarjada en cajas de ladrillo, acabadas con revoco de 
cal, que Manuel Gómez-Moreno describe en 1900-01 como «de hormigón con rafas de ladrillo» (1983: 
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210); donde no se distingue el material de los cajones encalados, que admiten en su argamasa desde 
barro y tapial a cantos y piedras de toda clase y forma; entre ellos, se ve ahora insertada la inscripción 
a Nerón, aprovechada para marcar el plano interior del lado izquierdo de la nave y en tiempos oculta 
por el revoco. 

Este revoco se picó en la mencionada limpieza y eliminación de humedades de 1971, paso 
previo para volver a encalar las paredes, descubriendo la piedra escrita que –según refieren amable-
mente los cofrades que han oído contar el hallazgo–, sacaron más al exterior para «que se viera mejor» 
y repintaron las letras en negro, de esta y del resto de textos lapidarios que la devoción y patrocinio 
vecinal ha ido acomodando en el edificio. 

IV. Restos romanos alrededor de Las Vacas

Los más inmediatos, aunque movidos, están en la propia ermita: una cista y un verraco que apare-
cieron embutidos en su fábrica tras la última limpieza del muro exterior en 1997; la cista, en vertical 
en el encuentro de fachada y zócalo, tumbado el verraco bajo la columna sur del pórtico. Son los 
componentes de una tipología funeraria frecuente en Ávila y en el área romana-vettona durante la 
etapa altoimperial, consistente en depositar las cenizas cremadas en la cista y taparlas con el zoo-
morfo que monumentaliza la tumba. Sus dimensiones1 no permiten aventurar que compusieran la 
misma tumba, pero sea aislada o sean elementos de algún mausoleo familiar, bien pudiera situarse 
en las cercanías, en los alrededores de los accesos a la ciudad como es habitual; luego desbaratada en 
alguna de las tantísimas reformas y trasiegos constructivos habidos en la ladera baja del sur de Ávila, 

1 La cista, de altura ignorada x 1 m de long x unos 0,56 de anchura –0,36 vistos-; el verraco, tumbado, solo a la vista el lomo –0,64 
x 0,25– y 6 cm de altura de la grupa).

Fig. 3. Interior de la nave de la ermita (© Jesús M.ª Sanchidrián).
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cuyos elementos son reaprovechados 
en obras sucesivas y tantas veces como 
resulten de utilidad. 

También removidos, en contex-
to secundario y además mezclados 
con otras cronologías, están los res-
tos que colmatan hoyos, basureros, 
cárcavas y boquetes del granito o del 
jabre de todo el flanco meridional de 
la ciudad amurallada, regularizados al 
ritmo de su urbanización. Y más al su-
roeste, alcanzando la ribera del Adaja, 
se localizan rastros arquitectónicos de 
la importante villa suburbana de las 
Huertas de San Nicolás, en auge en 
la etapa Flavia y abandono a finales 
del ii, con monedas dispersas de Clau-
dio a Adriano –as de Nerón incluido– 
(Mariné, 2018: 370-374). 

Son todos los mencionados 
vestigios del Ávila altoimperial, a los 
que se suman los testimoniales que 
deja entrever la apretada y en ocasio-
nes lujosa ocupación de la acrópolis 
en el bajo imperio. Pero no ayudan 
para entender la lápida de las Vacas 
ni la intención de quien la encargó 
–acaso también anulada por la fama 
prohibida de Nerón–, porque no hay 
ningún indicio de edificio público ni 
monumento al que se hubiera podido 
aplicar para honrarle. Tampoco a otro 
emperador. 

Entonces, si parece tan incon-
gruente esta inscripción romana de 
Ávila ¿es pensable que se escribiera 
en otra época?, ¿quizá en el Renaci-
miento? Sería una remota posibilidad, 
atractiva pero rocambolesca, sugerida 
por su parecido con la placa completa 
de Mérida.

V. El I marqués de las Navas

La placa, se ha dicho, formó parte de la colección lapidaria de Pedro Dávila y Zúñiga (1498?–1567), 
cuya figura y faceta anticuaria repasa la reciente obra de Parada y Palacios (2020), quien, entre otras 
propiedades además del mencionado castillo de Magalia, había heredado el mayorazgo y el palacio 
de los Dávila en Ávila, solar de la estirpe y del apellido familiar. El palacio estaba por aquel entonces 
arruinado, abandonado desde la infancia del futuro marqués tras su destrucción, saqueo, y exilio de 

Fig. 4. Cista (1) y verraco (2) reutilizados en la ermita (© Armando Ríos).
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la familia en 1507 (Tapia, 2016: 22-24) en uno de los episodios más encarnizados de la feroz pugna 
secular de las dos ramas Dávila –la de los trece y la de los seis roeles, heráldicamente– por la hege-
monía en la ciudad. 

Pedro Dávila, caballero renacentista, humanista erudito, amante de artes, letras, y latines, co-
leccionista de antigüedades, además de diplomático, mayordomo, embajador en la corte y persona 
de la máxima confianza de Carlos V, Juana y Felipe II para las misiones más señaladas, con prestigio 
creciente por su fiel y eficaz labor, también reconstruye la casa de Ávila, así como su protagonismo 
en la vida pública de la ciudad, a pesar de vivir casi siempre, desde la reconstrucción de Magalia, en 
sus Navas predilectas. 

Está documentada la obra restauradora del marqués en Ávila entre, por lo menos 1538 y 1541 
al mismo tiempo que las de Magalia (Parada, y Palacios, 2020: 58) con detalles casi idénticos por su 
gusto clasicista y los rasgos puristas de Pedro de Tolosa, su arquitecto en Las Navas que también ope-
raba en Ávila, aunque no se sabe si en el palacio de estos Dávila. Por ejemplo, la puerta de Magalia 
y la –tan famosa– puerta/ventana nueva que abre a la plaza principal de Ávila, comparten el mismo 
esquema, salvando las diferencias impuestas por su distinto fin y distinta fábrica de sillería o dintel 
y jambas de una pieza, respectivamente: vano –arco de medio punto de dovelas o adintelado– bajo 
friso inscrito que culmina un frontón heráldico, flanqueado por pilastras en Las Navas o columnas 
adosadas en Ávila. 

En ambos frontispicios el marqués inscribe en latín los datos registrales del edificio, los nom-
bres y la fecha, con elegantes letras capitales cuadradas en Las Navas y alargadas en Ávila, todas 
seguidas, sin espacios y solo interpunciones circulares en las abreviaturas cronológicas, muy bien 
compuestas ocupando todo el campo en dos líneas en Las Navas y una en Ávila. 

Asimismo, en el palacio de Ávila hay rastros de la pasión anticuaria de la familia de D. Pedro: 
aquí se colocan –¿cuatro?– verracos –¿flanqueando?, mera deducción por simetría clásica– las dos por-
tadas de la plaza, uno de ellos con inscripción funeraria romana punteada en el plano macizado entre 
las patas delanteras (CIL II, 3051) –hoy día en el centro del patio-. Aunque no hay documentación de 
estas piezas, se puede colegir tal disposición de la afirmación de Gil González Dávila que en 1596 
sitúa la inscripción «en uno de los torillos que están a la puerta principal de las casas del Marqués de 
las Navas» (Mariné, 2008: 444-450)2. 

Sin embargo, al contrario que en Magalia, no hay en Ávila más inscripciones latinas modernas, 
fuera de la mencionada de la ventana: el marqués respeta aquí la heráldica de sus antepasados e 
incluye la propia, pero no personaliza la decoración de esta casa con máximas estoicas ni frases bí-
blicas, como tantas que coloca en dinteles graníticos de puertas y ventanas en Las Navas, quizá por 
considerar la casa navera más suya. 

Teniendo en cuenta todo esto, la rareza –en todos los sentidos– de la inscripción a Nerón en 
Ávila además de sus coincidencias de características y circunstancias con la de las Navas, la tentación 
es imaginar, por ejemplo, que fuera un intento de inscripción con la que Pedro Dávila quisiera re-
cordar en el inmueble abulense que Nerón reconstruyó Roma destrozada por un incendio, tomando 
como modelo la neroniana que tenía en un lugar preferente del castillo de Las Navas –igualmente 
rehecho– para ser vista nada más entrar; trasladando así el esquema de Magalia tras la nueva puerta/
ventana de la plaza3. Y seguir imaginando que el marqués abandonó el plan –¿por ver un fallo nada 
más empezar o por quién sabe otro motivo?-; quedando así una lápida descartada, acumulada entre 

2 En el palacio queda aún otro zoomorfo y precisamente otros dos están en el MAN desde 1868, donados por el duque de Abran-
tes, sucesor con los siglos en la casona abulense de los Dávila (Mariné, 2008: 444).

3 Parada, y Palacios (2020: 109-110) plantean que en Magalia la colocación de la dedicatoria a Nerón alude a quien ejecutó a San 
Pablo, apóstol de especial devoción de los Marqueses. Así explican el DIVO.PAVLO.S que hizo grabar inmediatamente debajo 
de la lápida romana, en el plano horizontal del banco del zaguán.
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otros materiales de construcción y en algún momento recuperada por los que ampliaron la nave de 
las Vacas. Difícil. 

Concluyendo

Que el epígrafe de las Vacas sea de mediado el siglo i tiene importancia en el relato histórico de la 
vida ciudadana, ya que si alguien aquí decide erigir y costear un monumento al emperador por algu-
na ignorada razón, sea de cargo, de expectativas o realización de alguna obra pública, demostraría 
–según algunos autores, rebatidos por Hernando, (2008: 78-79)– que Ávila ya ha alcanzado en los 
años de Nerón la categoría de municipium, sin esperar a la municipalización flavia que unas décadas 
después se le atribuye por analogía con el fenómeno generalizado en Hispania (Mariné, 2018: 377).

Pero es imposible evitar la mera conjetura para comprender la originalidad de la lápida de las 
Vacas; por ello, a la espera de que aparezca algún dato que apoye su definición antigua, hay que 
seguir aplicándole el beneficio de la duda y cerrar el caso con el «veredicto escocés» de las novelas 
victorianas: sin pruebas, romana.

Fig. 5. El SE de Ávila en el plano de Coello (1864): * palacio de los Dávila; # ermita de la Virgen de las Vacas; HSN villa de las 
Huertas de San Nicolás; y {} zonas de hoyos colmatados. 
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Resumen: Este trabajo trata de identificar el posible protagonista del logistoricus de Varrón que 
lleva el título de Scaevola. Un análisis de los personajes que pudo conocer Varrón conduce 
a identificar tres personajes posibles Quintus Mucius Scaevola, pontifex maximus, Quintus Mu-
cius Scaevola, tribunus plebis en el año 54 a. C., y un personaje menos conocido Publius Mucius 
Scaevola que quizás está también documentado en una inscripción de Tarraco. Todos los indicios 
conducen a considerar como probables tan solo a los dos últimos, aunque el tribunus plebis tiene 
muchos argumentos a favor, se debe también tener en cuenta a Publius Mucius Scaevola que 
pudo estar en relación con Varrón en Hispania.
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Abstract: This paper tries to identify the possible protagonist of the Varro’s logistoricus who 
bears the title of Scaevola. An analysis of the personalities that Varro might know leads to 
identify three possible personages Quintus Mucius Scaevola, pontifex maximus, Quintus Mucius 
Scaevola, tribunus plebis in 54 B.C., and a lesser-known Publius Mucius Scaevola who is perhaps 
also documented in a Tarraco’s inscription. All the indications lead to consider as probable only 
the last two, although the tribunus plebis has many arguments in favor, should also take into 
account Publius Mucius Scaevola who may have been in relation to Varro in Hispania.
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El reciente hallazgo y publicación de una villa llamada «Villa del Giurista», situada junto al río Aniene 
en Roma, denominada así por la presencia de un texto jurídico atribuido a uno de los Mucii Scaevo-
lae en una pintura mural había conducido, en un trabajo monográfico a F. Costabile1, a considerar 
que dicha villa, teniendo en cuenta además otros datos, pudiera haber sido propiedad de los Mucii 
Scaevolae y que pudiera haber permanecido en poder de esta familia hasta un momento relativa-
mente avanzado entre el 60 y el 40 a. C. y que seguramente, según una última datación, no iría más 
allá del 30 a. C.2, una fecha que sería sin duda, como mínimo, posterior a la realización de la última 
decoración mural. Evidentemente la villa siguió su curso vital amortizando estas pinturas e incluso 
pasando por sucesivos propietarios o usuarios3. Cabe destacar además que el contexto general de la 
representación pictórica fue ya relacionado justificadamente por parte de F. Costabile4, con el conte-
nido de un texto de Ateneo de Naucratis en el cual se menciona también un Scaevola.

A primera vista y como por nuestra parte hemos podido señalar en un trabajo anterior sobre los 
Mucii Scaevola con los que pudo tener relación Cicerón a propósito de estas pinturas5, como él mismo 
atestigua, serían dos: el Augur6, yerno de Lelio, y el Pontífice7. J.-L. Ferrary8 había ya constatado que 
precisamente uno de estos dos personajes es el mencionado por Ateneo, junto con Publio Rutilio Rufo 
y Quinto Elio Tuberón en un pasaje sobre las virtudes de los romanos, especialmente su morigeración 
alimentaria, que parece derivar de Posidonio9, como reproche a las costumbres de su tiempo, y que está 
introducido por el recuerdo de Escipión el Africano y César10. No nos extenderemos sobre este tema que 
podría considerarse marginal, pero que es una muestra de la actualidad, por lo menos arqueológica, 
que puede revestir el texto fragmentario que vamos a comentar brevemente y que quizás pueda dar 
una clave interpretativa para identificar al propietario de dicha villa, si de uno de los Scaevolae se trata.

Volviendo al tema que directamente nos importa, es decir el Logistoricus Scaevola de Varrón11, 
podemos señalar que desde un punto de vista filológico o, mejor, literario el estudio de H. Dahlmann 
y W. Speyer12 trajo en su momento de nuevo a colación el logistoricus varroniano que lleva este título y 
el problema que dicha obra planteaba, y continúa planteando, en el momento de decidir a cuál de 
los Scaevolae se refiere: al Augur, al Pontífice o quizás incluso a un joven Scaevola que fue tribunus 
plebis en el 54 a. C. Aunque R. Müller, como indica el mismo Dahlmann, se hubiera inclinado por el 
Pontífice, finalmente Dahlmann se inclinó por la tercera opción: el más joven que desarrolló su activi-

1 Costabile, 2018: 9-125. Véase además Costabile (en prensa).

2 Baratta (en prensa) datación llevada a cabo mediante consideraciones estilísticas y por los objetos representados.

3 Sin pretender afirmar con ello la propiedad de la villa por parte de los Muccii Scaevolae podemos recordar que conocemos un 
C. Mucius Scaevola XV vir en el 17 a. C. cf. ILS 5050 (CIL VI 32323), además Syme, 1967: 578, nota 67, lo cual como mínimo docu-
menta la continuidad política de la familia, que contó además con Mucia, tercera esposa de Pompeyo Magno, y su descendencia.

4 Costabile, 2018: 74-76.

5 Mayer i Olivé (en prensa).

6 Sobre Q. Mucius Q. f. Q. n. Scaevola, cf. MRR II: 593 núm. 21, con un resumen de su cursus, fue cónsul en el 117 a. C. y augur desde 
una fecha anterior al 129 hasta aproximadamente el 89 a. C.; además MRR III: 145.

7 Sobre Q. Mucius P. f. P. n. Scaevola cf. MRR II: 593, núm. 22, con un resumen de su carrera: fue cónsul el 95 a. C y pontífice entre el 
115 y el 82 a. C. y pontífice máximo entre el 89 y el 82; veáse además MRR III: 145-146. Sobre la obra jurídica atribuida ahora a este 
personaje cf. Ferrary; Schiavone, y Stolfi, 2018: 1-28 (J.-L. Ferrary) y también 97, donde recoge Ferrary el texto de la formula 
Muciana que nos ocupa, según la transcripción que le fue proporcionada por G. Camodeca. Cf. también para el contexto ideoló-
gico y jurídico Schiavone, 1987, especialmente la segunda parte: «L’età della svolta. Pensiero giuridico e ragione aristocrática in 
Quinto Mucio Scevola»: 25-108.

8 Ferrary, 2014.

9 Posidonio está citado explícitamente en Athen. 6 (105), 273 b y en 6 (107), 274 a.

10 Athen. 6, (106) 273 d-f., nos hemos servido para la consulta del texto de Ateneo de la edición teubneriana de Kaibel, 1887: 106-
107. Cabe decir que este este texto es tratado tangencialmente en: Romeri, 2013: 23-37, esp. 25, nota 14 y 33, nota 61, aunque 
este autor trace brevemente las líneas principales del contraste entre lujo y aparente sobriedad de los romanos en el texto de 
Ateneo.

11 RE Suppl. VI, Stuttgart 1935, s. v. 84 «M. Terentius Varro», cols. 1172-1277 (H. Dahlmann), esp. cols. 1261-1268 para los Logistorici 
y col. 1267 para el que lleva el título Scaevola. La introducción de Heurgon, 1978: X-XIX, constituye una buena aportación a la 
biografía de Varrón como lo es también la obra de referencia de Della Corte, 1954. Una bibliografía reciente en Mayer i Olivé, 
2020: 417-426.

12 Dahlmann, y Speyer, 1959: 15-18 (Dahlmann).
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dad en el momento más activo de la vida de Varrón. El personaje estaría citado en el De legibus, 1, 1 
de Cicerón, cuando Ático se refiere al Marius que había compuesto el propio Arpinate y dialoga con 
Quinto Cicerón sobre este poema y el segundo trae a colación lo que dijo en verso el Scaevola del 
Mario compuesto por su hermano. Un Escévola que debe de ser, como se ha propuesto casi unáni-
memente, el Scaevola más joven.

Dicho Scaevola estaría emparentado además con Metellus Pius Scipio y también con el joven Mario 
y sería así sobrino de las dos Liciniae, lo que le garantizaba un parentesco más que ilustre e influyente 
en la sociedad romana de su momento13. Fue hijo, probablemente, del augur Q. Mucius Scaevola, hijo a 
su vez del cónsul del mismo nombre del 174 a. C., y quizás formó parte de la cohors amicorum, en el 
59 a. C., de Q. Tulio Cicerón en Asia Menor. Se trata de un personaje de notoriedad relativamente impor-
tante, aunque su carrera no alcance los grados más altos del cursus honorum, pero sí el prestigioso au-
gurado14. Durante su tribunado se movió contra el consulado de M. Emilio Escauro, unas circunstancias 
que Cicerón recuerda en su in L. Calpurnium Pisonem 58, donde se refiere al hecho de que religionibus 
susceptis impeditur, seguramente referido a la presidencia de las elecciones consulares. En el 54 utilizo 
repetidamente la obnuntiatio para retrasar las elecciones según nos informa de nuevo Cicerón en las 
cartas a Ático, Att. 4, 17, 4, donde indica explícitamente la intervención de Escévola, y a su hermano 
Quinto Cicerón, ad Q. fr. 3, 3, 2, en la que le informa de cuál es la situación sin mencionarlo. Scaevola se 
opuso también a dar el triunfo a Gayo Pomptino15, según nos cuenta el propio Cicerón en sendas cartas, 
Att. 4, 18, 4 y ad Q. fr. 3, 4, 6; Cicerón describe en esta última carta a Escévola como Ἄρη πνέων, una 
característica que podría también reflejar el logistoricus si este personaje fuera el protagonista.

No cabe duda de la importancia política de las acciones del tribuno Quinto Mucio Escévola, 
muestra de la potente intervención en aquel momento de las grandes familias o clanes familiares, 
como ha sido bien observado por E. S. Gruen en su fundamental monografía sobre la última gene-
ración de la república romana16.

Respecto a su legación, parece que fue legado probablemente de Appius Claudius Pulcher, el 
pretor del 57 a. C. que fue cónsul en el 54 y después gobernador de Cilicia, donde se distinguió por 
su especial avidez. En el decurso de esta función Escévola se encontró en el año 51 a. C. con Marco 
Tulio Cicerón en Éfeso según se desprende de una de sus cartas, fam. 3, 5, 5 y de su Brutus 147. Ha-
llamos de nuevo una referencia a Escévola en otra carta de Cicerón, Att. 9, 9, 3, para el año 49 a. C. 
La última mención parece ser la de una carta de Cicerón del año 46 a. C., fam. 4, 9, 1 en la cual dice 
haberle entregado mensajes para Marco Claudio Marcelo, cónsul del 51 a. C.

Podemos añadir el hecho de que, en una carta de Plinio el Joven, ep. 5, 3, 5, encontramos la 
mención a un Q. Scaevola en una secuencia de autores latinos: sed ego verear ne me non satis deceat 
quod decuit M. Tullium, C. Calvum, Asinium Pollionem, M. Messallam, Q. Hortensium, M. Brutum, 
L. Sullam, Q. Catullum, Q. Scaevolam, Servium Sulpicium, Varronem, Torquatum, immo Torquatos, 
C. Memmium, Lentulum Gaetulicum, Annaeum Senecam et proxime Verginium Rufum et, si non 
sufficiunt exempla privata, divum Iulium, divum Augustum, divum Nervam, Tiberium Caesarem?17 
Evidentemente resulta difícil ver a nuestro personaje en este elenco, aunque cabría la posibilidad que 
así fuera, lo cual justificaría aún más, en razón de su posible talento poético, la presencia protagonista 
en el logistoricus de Varrón que lleva por título Scaevola, aunque la prudencia ha llevado a la crítica 

13 Hay que consultar en primer lugar el lema redactado por F. Münzer s. v. 23 «Q. Mucius Scaevola», RE XVI/1, Stuttgart 1933, cols. 
446-447. Las Liciniae son las hijas de Licinio Craso y de una Mucia, hija de Escévola el Augur.

14 Sabemos que fue tribunus plebis en el año 54 a. C., legado en los años 53-51 a. C. y augur antes del 49 a. C. Cf. además MRR II: 
593, con el resumen de su carrera, 223 para el tribunado de la plebe y 231, para su legación.

15 Este personaje fue pretor en el año 63 y ejerció su promagistratura en la Cisalpina entre el 62 y el 59 a. C., esperó en Italia la 
concesión de un triunfo entre el 59 y el 54 a. C.

16 Gruen, 1974: 182, especialmente 183 nota 74 y página 515.

17 Seguimos el texto de la edición oxoniense de Mynors, 1963: 134.
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a suponer otro de los Scaevolae más conocidos18, no falta, sin embargo, quien ve en esta mención al 
personaje citado en el De legibus de Cicerón en función del hecho de que no se conoce obra poética 
de los demás Scaevolae, por más que en este caso tampoco puede afirmarse que por la mención de 
Cicerón pueda tenerse al personaje como poeta y que este sea precisamente el tribuno del 54 a. C.19 

F. Ritschl se inclinó en su momento abiertamente por identificar al personaje que da título al 
logistoricus Scaevola de Varrón precisamente con el tribuno de la plebe del año 54 a. C. y su opinión 
ha pesado de forma decisiva en la tradición filológica posterior20.

Si quisiéramos abogar contra la posibilidad de que el logistoricus varroniano fuera dedicado a 
otro de los Scaevolae, bastaría aducir la distinta importancia que parecen haber tenido Publio Mucio 
Escévola y Quinto Mucio Escévola el Pontífice y su obra jurídica en Varrón, especialmente Quinto 
Mucio que es citado en el De lingua Latina varroniano, en particular en 5, 83, donde se precisa espe-
cíficamente que era pontifex maximus, como lo fue efectivamente entre el 89 y el 82 a. C.21 K. Kübler 
limitó también las opciones al Pontífice o al tribuno de la plebe del 54 a. C.22

De todas maneras, resulta muy difícil decidir quién es el Scaevola que da nombre al logisto-
ricus, como ha hecho notar M. Gwyn Morgan, ya que resulta más verosímil inclinarse por uno de 
los más conocidos que por el relativamente oscuro tribuno del 54 a. C., aunque haya que tener en 
cuenta que Varrón en sus logistorici se inclina a recoger a sus contemporáneos y concretamente poco 
después de su muerte23.

Los indicios que hemos ido reuniendo y analizando nos sitúan ante una hipótesis de identificación 
del personaje que da nombre al logistoricus varroniano relativamente coherente y hacen posible incluso 
ponerlo en relación con los fragmentos pictóricos de la villa mencionada al inicio de estas páginas.

Los datos que pueden derivarse del contenido literario o textual del Scaevola como logistoricus 
se limitan a su título24 y además no completo: Varro in Scaevola, ya que los logistorici varronianos acos-
tumbran a ser acompañados por un subtítulo en latín que ilustra sobre su contenido, a diferencia de las 
Satyrae Menippeae que lo llevan en griego25. La cita que acompaña la mención de esta obra contenida 
en los textos conservados de la obra gramática de Macrobio, que conocemos como Excerpta Macrobii 
de differentiis et societatibus Graeci Latinique verbi, tampoco parece darnos excesiva información: et ut 
matrem audivi dicere, ya que le gramático se preocupa en realidad de los valores del infinitivo26.

18 Así el comentario canónico de Plinio el Joven: Sherwin-White, 1966: 317, donde supone prudentemente que se trata de Escé-
vola el Augur.

19 Cf. el documentado comentario de Lenaz, 1994: 370, nota 5. 

20 Ritschl, 1877b: 493.

21 De lingua Latina, 5, 5 y 83; 6, 30; 7, 105, se supone que, aunque se cite solo Mucius, en el primer y cuarto casos se trataría 
de Publius Mucius Scaevola el cónsul del 133 a. C.; en el segundo y tercer casos, donde la cita reviste la forma Quintus Mucius, de 
Escévola el Pontífice; nos hemos servido de la edición de Marcos, 1990: 4 nota 3 para la identificación. Véase también para 
este hecho la obra ya clásica y todavía indispensable de Collart, 1954: 15 y 300. No se manifiesta claramente en cambio Ruch, 
1943: 132-162, esp. 159, nota 6, respecto al logistoricus que lleva el nombre de Scaevola.

22 RE XVI, 1, Stuttgart 1933: col. 436.

23 Morgan, 1974: 117-128, esp. p. 119 para la composición de los logistorici después de la muerte de sus epónimos y p. 122 donde 
plantea la cuestión de la identificación del personaje, que zanja en favor de uno de los dos Scaevola sea el Augur sea el Pon-
tifex; además el propio M. Gwyn Morgan señala que el Scaevola que es recogido en otro artículo suyo, Morgan, 1971: 271-301, 
esp. 287-288 nota 57, muy difícilmente podría ser el tribuno del 54 a. C. que habría servido a las órdenes de Octaviano en Iliria 
en el 35 a. C. Hay que notar que M. Gwyn Morgan recoge su teoría de la muerte reciente de los epónimos de los logistorici del 
estudio de Ritschl, 1877b: 493 y nota 4.

24 Poco pues pueden aportar los trabajos y ediciones como las de Semi, 1965 o estudios bien documentados como los de Ritschl, 
1877a: 403-418; además Ritschl, 1877b. 419-505, esp. 440-496; Para la forma y contenido de los Logistorici, cf. Dahlmann, y 
Heisterhagen, 1957: 5-15 (Heisterhagen) y 15-20 (Dahlmann); Zucchelli, 1981; o el muy reciente de Leonardis, 2019.

25 Cf. Cèbe, 1972: XIV. No ha perdido interés el trabajo de Mercklin, 1857: 372-398, esp. 391-392 para los títulos de los Logistorici.

26 Keil, 1923: 599-629 para la obra y página 625 para el texto que nos interesa, que se halla también en los excerpta Bobiensia de 
este mismo tratado página 646 sin aportar novedad o diferencia alguna. Además, Ritschl, 1877a: 407 y 415.
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En principio siguiendo lo que conocemos del contenido de los demás logistorici el argumento del 
dedicado a Scaevola debió tener un carácter elogioso. El problema radica, como no podía ser de otra 
manera, en saber para cuál de los Scaevolae era. Evidentemente de la atribución a uno de los Scaevolae 
dependerá el argumento que puede suponérsele al logistoricus. Por lo que sabemos debe de tratarse de 
un personaje contemporáneo de Marco Terencio Varrón con el que este pudo en alguna manera rela-
cionarse, por lo cual parece claro que deberíamos descartar a los más antiguos es decir a los Q. Mucii 
Scaevolae, Augur y Pontifex, respectivamente, razón por la cual quedan solamente otros dos candidatos 
entre los Mucii Scaevolae conocidos Quinto Mucio Escévola el tribuno de la plebe del 54 a. C. y un 
P. Mucius Scaevola, quizás hijo del Pontífice Máximo, del cual sabemos que fue Pontifex entre el 73/69 
y el 60 a. C.27  No tenemos otras noticias relevantes sobre este último personaje28, sino queremos seguir 
una sugerencia de T. R. S. Broughton29 de 
ponerlo en relación con una inscripción 
opistógrafa de Tarraco en la cual consta 
en una cara Pompeyo Magno como pa-
trono, CIL II2 14, 991 (= CIL I2 2964 a) da-
tada en el 71 a. C., y en la otra el nombre 
de un P. Mucius Scaevola, CIL II2 14, 988 
(= CIL I2 2964 b) (Fig. 1). El comentario de 
G. Alföldy a dicha inscripción30, que evi-
dencia una amortización de la inscripción 
de Pompeyo para rendir honores a otro 
personaje, muestra cómo evidentemente 
hemos de alinearlo en el bando cesaria-
no y propone que pudiera ser el pontífice 
de este nombre, uniéndose con ello a la 
opinión de A. D’Ors y R. Syme31, y que 
hubiera ejercido la función de legado de 
César, al tiempo que acepta la hipótesis 
de J. Ruiz de Arbulo32, según el cual po-
dría tratarse del deductor de la colonia 
cesariana de Tarraco en el año 49 a. C., 
momento en el que la ciudad habría ad-
quirido el cognomen Triumphalis por los 
triunfos de César. La datación de Alföldy 
no obstante es más prudente y se inclina 
a considerar también los años 45/44 a. C., 
aunque en nuestra opinión paleográfica-
mente podría ser incluso un poco más 
reciente, lo que en último término nos da 
idea de la dificultad de este tipo de data-
ciones no internas.

27 MRR II pp. 134 (según la lista que proporciona Macrobio en sus Saturnalia, 3, 13, 11), 186 y 593 para el elenco de los datos cono-
cidos; podemos además constatar que todavía no consta, pp. 114-115, en el listado reconstruido del año 73 a. C. en el cual es 
elegido pontífice Gayo Julio César como sucesor del cónsul del 75, Gayo Aurelio Cotta. Además, MRR III p. 145 para su posible 
cognomen Cordus y su condición de monetalis, aunque quizás pudiera tratarse de un hijo de este personaje como precisa 
T. R. S. Broughton.

28 RE XVI,1, 18 «P. (Mucius) Scaevola», Stuttgart 1933, cols. 428-429 (F. Münzer), que no le pone en relación con el logistoricus 
varroniano.

29 MRR III p. 135.

30 CIL II2 14, 988, pp. 301-302, señala con razón Alföldy que por un error en MRR III, se indica que la inscripción contenía el cargo 
de pontífice.

31 Syme, 1958: 791 y nota 8; D’Ors, 1960: 453-525, esp. p. 455; D’Ors, 1972: 59-68, esp. 62-64. 

32 Ruiz de Arbulo, 2002: 137-156, esp. 148-150.

Fig. 1. Inscripción CIL I2 2964 b de Tarragona.
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Ante las dos opciones posibles resulta difícil por la carencia de datos decantarse por una de 
ellas. Cabe pensar sin embargo que los datos que conocemos sobre el tribuno del 54 a. C. darían 
perfectamente un argumento interesante y relativamente rico para un logistoricus mencionando ade-
más hechos relativamente recientes. En el caso del P. Mucius Scaevola que fue pontífice, si lo rela-
cionáramos de forma definitiva con la inscripción de Tarragona, se nos abriría un nuevo panorama, 
ya que si fuera un legado de César en Hispania tendría una posibilidad clara de vinculación con 
Varrón, que como quaestor estuvo también en la provincia durante la guerra civil precisamente en 
el año 49 a. C. Una posibilidad no considerada hasta ahora que podría también ser tenida en cuenta 
con evidentes visos de verosimilitud, si nos queremos apartar de las hipótesis consideradas tradicio-
nalmente que hasta este momento se limitaban al tribuno del 54 a. C. y a Quinto Mucio Escévola el 
Pontífice. Creemos para terminar estas breves páginas que conviene abrir la posibilidad de considerar 
seriamente también a Publio Mucio Escévola, también pontífice, en función de su posible mención 
en la inscripción de Tarraco, que reforzaría por así decirlo su candidatura y limitarnos en todo caso 
a considerar como segunda posibilidad al tribuno del 54 a. C., aunque no sea precisamente en este 
orden, lo que nos llevaría a acotar algo más la atribución del logistoricus Scaevola. Naturalmente no 
podemos aplicar estas mismas conclusiones a la llamada «Villa del Giurista» en el Cavalcavia di Salone 
de Roma, si en realidad se demostrara que era propiedad de uno de los Scaevolae o de alguien de-
pendiente de los mismos, ya que el abanico de posibilidades sería evidentemente mucho más amplio 
independientemente de los problemas que presentaría esta presunción de propiedad.

Visto lo que sabemos de los logistorici de acuerdo con la documentación que poseemos y lo 
que de ella se puede deducir o extrapolar un hecho parece claro cualquier de los dos personajes que 
proponemos identificar con el personaje principal del logistoricus que lleva su nombre, implicaría 
como mínimo una cierta aceptación ideológica, sino incluso una simpatía hacia sus actitudes por 
parte de Varrón, lo que supondría quizás una no disimulada comunidad de pensamiento y conducta, 
si no queremos pensar en una complicidad política.

Creemos que la combinación de arqueología, filología y epigrafía habría sido del agrado de la 
mente abierta de Paloma Cabrera cuya memoria pretendemos homenajear en estas páginas. 



407

El logistoricus Scaevola de Marco Terencio Varrón: algunas...Marc Mayer i Olivé

Págs. 401-408 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

Bibliografía

bArAttA, g. (en prensa): «Gli affreschi a soggetto scrittorio della villa del giurista già detta villa 
del Cavalcavia di Salone», La villa del giurista sull’Aniene e i suoi affreschi. la scoperta della 
formula di Mucio Scevola: scrittura e certezza del diritto alle origini del processo civile romano. 
Convegno Interdisciplinare Archeologia & Architettura, Storia & Diritto Romano, Epigrafia & 
Papirologia. Edición de F. Costabile. MEP XXIV, 2021 (Roma).

cèbe, J.-P. (1972): Varron Satires Ménippées, edition, traduction et commentaire 1. (CEFR 9). Roma. 
collArt, J. (1954): Varron grammairien latin. Paris.
costAbile, F. (2018): «L’ archetipo di formula processuale dell’Editto “Iudex esto. Si parret…”: l’invenzione 

di Mucio Scevola delle azioni con intentio certa. La Scoperta dei affreschi della “Villa del 
Giurista” sull’Aniene a Roma», (con due saggi di Claudia Angelelli –Stefano Musco e di Giulia 
Baratta e due note tecniche di M. Laura Santarelli e Massimiliano Ferrara), MEP XXI 2018, pp. 
9-125.

 – (ed.) (en prensa): La villa del giurista sull’Aniene e i suoi affreschi. la scoperta della formula di 
Mucio Scevola: scrittura e certezza del diritto alle origini del processo civile romano. Convegno 
Interdisciplinare Archeologia & Architettura, Storia & Diritto Romano, Epigrafia & Papirologia. 
MEP XXIV, 2021 (Roma).

dAHlMAnn, H., y HeisterHAgen, R. (1957): Varronische Studien I. Zu den Logistorici, Wiesbaden (= Akad. 
d. Wiss. und d. Lit. Abh. d. geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse, 1957, nr. 4, pp. 127-174).

dAHlMAnn, H., y speyer, W. (1959): Varronische Studien II, Wiesbaden (= Akad. d. Wiss. und d. Lit. Abh. 
d. geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse, 1959, nr. 11, pp. 715-767).

dellA corte, F. (1954): Varrone il terzo gran lume romano. Genova.
d’ors, A. (1960): «Epigrafía jurídica griega y romana VI (1957-1959)», SDHI, 26, pp. 453-525.
 – (1972): «Miscelanea epigráfica», Emerita, 40, pp. 59-68.
FerrAry, J.-L. (2014): Philhellénisme et impérialisme. Aspects idéologiques de la conquête romaine du 

monde hellénistique (BEFAR, 271). Rome (reimpr. de la edición de 1993).  
FerrAry, J.-l.; scHiAvone, A., y stolFi (2018): Quintus Mucius Scaevola opera (Scriptores iuris Romani, 1). 

Roma.
gruen, E. S. (1974): The Last Generation of the Roman Republic. Berkeley, Los Angeles, London. 
Heurgon, J. (1978): Varron, Économie rurale, livre premier. Paris.
kAibel, G. (1887): Athenaei Naucratitae deipnosophistarum libri XV, vol. II Libri VI-X. Leipzig.
keil, H. (1923): Grammatici Latini, vol. V. Leipzig.
lenAz, L. (ed.) (1994): Plinio il Giovane, Lettere ai familiari, volume primo (libri I-IX) (BUR classici 

greci e latini). Milano.
leonArdis, I. (2019): Varrone, unus scilicet antiquorum hominum senso del passato e prattica anticuaria. 

(Biblioteca Athenaeum, 62). Bari.
MArcos cAsquero, M. A. (ed.) (1990): De lingua Latina. Edición bilingüe. Madrid.
MAyer i olivé, M. (2020): «Sobre el título del logistoricus Gallus vel/aut Fundanius de admirandis de 

Marco Terencio Varrón y la inscripción de Tharros CIL X 7893», Homenaje al profesor Ángel 
Fernández Martínez, Fortunatae, 32 (2), pp. 417-426.

 – (en prensa): «Los Scaevolae de Cicerón y las pinturas de la denominada “Villa del Giurista», 
La villa del giurista sull’Aniene e i suoi affreschi. la scoperta della formula di Mucio Scevola: 
scrittura e certezza del diritto alle origini del processo civile romano. Convegno Interdisciplinare 
Archeologia & Architettura, Storia & Diritto Romano, Epigrafia & Papirologia. Edición de 
F. Costabile. MEP XXIV, 2021 (Roma).

Mercklin, L. (1857): «Die Doppeltitel der varronische Menippeae und Logistorici», RhM, 12, pp. 372-398.
MorgAn, M. G. (1971): «Lucius Cotta and Metellus. Roman campaings in Illyria during the late second 

century B.C.», Athenaeum, 59, pp. 271-301.
 – (1974): «Three notes on Varro’s Logistorici», Museum Helveticum, 31, pp. 117-128.
MRR ii: brougHton, T. R. S. (1968): The Magistrates of the Roman Republic, vol. II, 99 B.C.-31 B.C. 

(Phil. Monographs of the American Philological Association, XV, 2). Cleveland, Ohio (reimpr. 
con adiciones de la ed. de 1952).



408

El logistoricus Scaevola de Marco Terencio Varrón: algunas...Marc Mayer i Olivé

Págs. 401-408 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

MRR iii: brougHton, T. R. S. (1986): The Magistrates of the Roman Republic, vol III Supplement (Phil. 
Monographs of the American Philological Association, XV, 3). Atlanta, Georgia.

Mynors, R. A. B. (ed.) (1963): C. Plini Secundi epistularum libri decem. Oxford.
RE: Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft.
ritscHl, F. (1877a): «De M. Terentii Varronis logistoricis libris», Opuscula Philologica. Volumen III: ad 

litteras Latinas spectantia, Leipzig: 403-418 (dado a conocer anteriormente en 1845 y 1846 en 
Proemium Indicis scholarum hibernarum Bonnensium).

 – (1877b): «Die Schriftellerei des M. Terentius Varro», Opuscula Philologica. Volumen III: ad 
litteras Latinas spectantia. Leipzig, pp. 419-505 (anteriormente en RhM 6, 1848, 481-560).

roMeri, L. (2013): «Luxe ou sobriété? L’erudition comme solution», À la table des rois. Luxe et pouvoir 
dans l’oeuvre d’Athénée. Dirigido por C. Grandjean y J. Peigney. Rennes, Tours.

rucH, E. (1943): «Das Prooemium von Ciceros Laelius de amicitia», Hermes, 78, pp. 132-162.
ruiz de Arbulo, J. (2002): «La fundación de la colonia Tarraco y los estandartes de César», Valencia 

y las primeras ciudades romanas de Hispania. Edición de J. L. Jiménez y A. Ribera (Grandes 
temas arqueológicos, 3). Valencia, pp. 137-156.

scHiAvone, A. (1987): Giuristi e nobili nella Roma republicana. Il secolo della rivoluzione scientifica nel 
pensiero giuridico antico. Bari.

seMi, F. (ed.) (1965): M. Terentius Varro, Fragmenta operum de grammatica litteris philosophia scientiis; 
Logistoricon libri; Antiquitates, vol. 2 (Scriptorum Romanorum quae extant omnia, 42). Venezia.

sHerwin-wHite, A. N. (1966): The Letters of Pliny, A Historical and Social Commentary. Oxford.
syMe, R (1958): Tacitus. Oxford.
 – (1967): La révolution romaine. Paris (trad. de la edición inglesa corregida de Oxford 1952).
zuccHelli, b. (1981): Varro logistoricus. Studio letterario e prosopografico. (Università di Parma. Istituto 

di lingua e letteratura latina, 5). Parma.



409

La representación del pisado de la uva en  
el mosaico báquico de Complutum

The treading of the grape in the Bacchic mosaic  
of Complutum

Luz Neira Jiménez1 (lneira@hum.uc3m.es) 
Universidad Carlos III de Madrid

Resumen: Este trabajo aborda el tipo de escena, mitológica o real, que aparece documentada 
en numerosos mosaicos, distinguiendo entre una de las actividades propias de la elaboración 
del vino y los personajes que la llevan a cabo, de apariencia mitológica. A este respecto, por 
el contexto escenográfico, se analiza el mosaico báquico de Complutum y algunos pasajes de 
autores antiguos de los siglos i y ii así como una mención muy tardía del II Concilio de Trullo, 
que podrían explicar la relación de la escena complutense con danzas de inspiración báquica.

Palabras clave: Mitología. Actividad agraria. Fiesta. Danza.

Abstract: This work deals with the type of scene, mythological or real, that appears docu-
mented in several mosaics, distinguishing between one of the activities typical of winemak-
ing and the characters that carry it out, of mythological appearance. In this regard, due to 
the scenographic context, the Bacchic mosaic of Complutum and some passages of ancient 
authors from the 1st and 2nd centuries AD are analyzed. as well as a very late mention of 
the II Council of Trullo, which could explain the relationship of the Complutense scene with 
Bacchic-inspired dances.
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Hace casi cuarenta años Dimas Fernández-Galiano publicó un interesante volumen sobre los mosai-
cos de Complutum, entre los que se encuentra el célebre mosaico de Baco (Fernández, 1984: 148-186, 
fig. 10; láms. LXXXI- CI), que se conserva en depósito en el Museo Arqueológico Regional de la Co-
munidad de Madrid, ya que pertenece a la colección del Museo Arqueológico Nacional, de cuyo Dpto. 
de Antigüedades Griegas y Romanas fue conservadora jefe nuestra querida colega Paloma Cabrera.

Magníficamente estudiado este mosaico por Dimas Fernández Galiano, nuestro trabajo pretende 
incidir en la escena del pisado de la uva, con la vendimia, la actividad que alcanza mayor protagonis-
mo entre las representaciones de labores agrícolas en la musivaria hispanorromana (Neira, en prensa), 
en contraste con las numerosas representaciones figuradas acerca de todas las actividades agrarias en 
los mosaicos de otras zonas, en particular de las provincias galorromanas y del Norte de África.

No obstante, la representación de ambas actividades en los mosaicos hispanos no muestra 
la imagen de unos vendimiadores y unos pisadores que puedan ser inequívocamente identificados 
como auténticos campesinos, sino como figuras mitológicas, erotes en el primer caso. Respecto a los 
personajes que aparecen pisando la uva, los tres representados en uno de los paneles octogonales 
del mosaico italicense de tema báquico, conocido como mosaico Ibarra, hoy en la colección Salinas 
(Blanco, 1978: n.º 13; López, 2010: figs. 66 y 107; Mañas, 2011), fechado en torno a principios del 
siglo iii d. C.; el conservado en un pavimento astigitano hallado en una domus romana de la calle 
Espíritu Santo y Barrera de Oñate (López, 2001: 130-146) hoy expuesto en el Museo Municipal de 
Historia de Écija; los cuatro representados en otro pavimento astigitano, descubierto en 2015 (García, 
y Ordóñez, 2019), y los tres pisadores del panel rectangular del mosaico de Complutum, de finales 
del siglo iv o principios del v d. C. (Fernández, 1984: 171-179, fig. 10, láms. LXXXII-III, LXXXVIII, 
XCIII-XCVII) son en realidad representaciones de sátiros (Astigi)2 o miembros habituales del cortejo 
mitológico de Dioniso, ya que figuran portando atributos como el pedum y ataviados con una par-
dalis, bien a modo de calzón en Italica, en uno de los de Astigi y Complutum, mientras en el último 
hallado en Astigi los pisadores aparecen completamente desnudos, si bien tres de ellos portan un 
pedum junto al sátiro Pan que completa el cuarteto.

Asimismo, son también sátiros o miembros del cortejo habitual de Dioniso los portadores de 
un canasto con las uvas que sus compañeros habrán de pisar para obtener el mosto, separando el 
hollejo de la pulpa, en concreto el sátiro con un canasto al hombro que porta un pedum en el gran 
mosaico fragmentario de Astigi y un joven representado en el instante de volcar el cesto y descar-
gar en el lagar las uvas recién vendimiadas en el citado mosaico astigitano de los Amores de Zeus, 
así como los dos jóvenes, idénticos, que situados en los extremos del lagar, acuden con el canasto 
al hombro, ataviados con una pardalis a modo de túnica corta sujeta a un hombro y portando un 
pedum en la escena musiva de Complutum. 

A este respecto, a pesar de la presencia de un pequeño vendimiador desnudo que se asemeja 
a un eros, si bien carece de alas, tan solo los tres pisadores del pavimento emeritense de la Casa 
del Anfiteatro, fechado en el siglo iii d. C. (Blanco, 1978b: 44, láms. 72-74; Álvarez, 1990: 37-39, láms. 
8-12), con un paño a modo de calzón que nada tiene que ver con la pardalis utilizada por los pisa-
dores en las demás escenas musivas podrían corresponder a figuras de campesinos representados 
en aquella actividad agraria. 

2 En la escena astigitana más recientemente descubierta los pisadores son cuatro sátiros completamente desnudos -uno viejo y 
barbado y otro joven e imberbe, ambos portando un pedum y captados en la misma posición, entre los que se sitúa Pan, los tres 
de frente al espectador, vistos ligeramente de tres cuartos, y un cuarto el de la derecha, que aparece dando la espalda, visto de 
tres cuartos con la cabeza de perfil, joven e imberbe, portando igualmente un pedum-, mientras el líquido resultante del pren-
sado se vierte por dos orificios rematados con forma de cabezas de felinos en sendos dolia, como los representados en el otro 
mosaico astigitano antes citado. Es de señalar, que si bien los cuatro pisadores muestran una de sus piernas flexionadas, los dos 
situados a la izquierda no se apoyan entre sí. Tan solo el tercero parece extender su mano derecha para asirse a su compañero, 
mientras el situado en el extremo derecho, de espaldas, apoya con su brazo izquierdo flexionado la mano en el hombro izquierdo 
de su compañero. 
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Ello no es óbice para apreciar en todas las representaciones documentadas, sean o no protagonizadas 
por personajes mitológicos, detalles realistas o verosímiles del pisado. En primer lugar, la posición 
de los pisadores, captados en la actitud característica, con una pierna flexionada en ángulo y soste-
niendo el peso del cuerpo sobre la otra, para proceder descalzos, como es característico, al impulso 
del pisado de la uva en el interior de un lagar de madera; las cuerdas a las que se aferra el pisador 
con su mano izquierda en alto en el primer mosaico astigitano citado y la representación de los tres 
orificios con forma de cabeza de león, por los que sale el líquido desde el lagar a los tres recipientes 
o dolia, íntegramente conservados en los dos mosaicos astigitanos. 

En este sentido, la mayoría de las escenas aparecen protagonizadas por personajes mitológicos 
que, no obstante, ejecutan de modo realista una de las actividades agrarias más importantes, lo que 
nos induce a descartar sin más la identificación bien de una escena habitual en la obtención del vino 
o de una escena mitológica y a plantearnos qué otro contexto podría evocar este tipo de episodios.

Es cierto que el contexto escenográfico en el que se inserta la representación del pisado de 
la uva en los mosaicos hispanos es diverso. Según hemos comentado, a tenor de las figuras de los 
pisadores, el mosaico emeritense sí parece reflejar la actividad de unos campesinos. En cambio, en 
el mosaico italicense, los tres personajes mitológicos que hacen de pisadores se insertan en uno de 
los paneles octogonales de una composición en la que en otros octógonos figuran también miem-
bros habituales del thiasos dionisíaco y representaciones de su leyenda -dos centauros, el sátiro Pan 
junto a un macho cabrío, dos ménades, el viejo Sileno sobre un asno- en torno a dos figuras de 
Dioniso con la pantera en los dos octógonos centrales, evocando personajes y leyendas mitológicas 
alusivas al dios. 

En el mismo sentido, la representación en los dos mosaicos astigitanos forma parte de una es-
cena figurada en la que destacan también las referencias a la leyenda del cabrito que, según Higinio 
(astr. 2, 4, 2), se metió en el viñedo y que al ver allí unas hojas tiernísimas, las arrancó3.

En el gran mosaico que pavimentaba el triclinium de la Casa de Baco hallado en Complutum 
(fig. 1) que data de fines del siglo  iv y principios del v (Fernández, 1984: 152-153), se mezclan no 
obstante escenas mitológicas como la principal del dios ebrio que figura en pie con el brazo derecho 
apoyado en los hombros de un miembro varón de su cortejo, acompañado además por Sileno y una 
ménade danzante, flanqueada por dos paneles decorados con panteras afrontadas a una crátera, y 
el tapiz con las cuatro Estaciones, la escena híbrida alusiva a una actividad real con el pisado de la 
uva a cargo de miembros del cortejo de Dioniso, y la escena cotidiana de los coperos, que dando la 
bienvenida simbólica a los invitados al triclinium, aparece documentada también en otros pavimen-
tos del Norte de África (Neira, 2011: 399-400). 

Llegados a este punto, es preciso recordar que durante las actividades dedicadas a la elabora-
ción del vino existió algún tipo de recreación de escenas dionisíacas en la que los participantes imi-
taban a Dioniso y su cortejo, ataviados para la ocasión con ropajes especiales, danzando alegremente 
por los prados, por ejemplo, en las fiestas de Fauno, tal y como se señaló hace años (Henrichs, 1978: 
157-158) y más recientemente (Alonso, 2011: 237-238). Esas recreaciones debieron celebrarse también 
al margen de las labores relacionadas con la viticultura que las habían inspirado a juzgar por varios 
pasajes de autores antiguos de diferentes siglos.

3 Según Higinio, Icario era el padre de Erígone y se cree que, por su sentido de la justicia y su piedad, el Padre Líber le entregó 
el vino, la vid y la uva, para que les enseñase a los hombres cómo producirlo, qué se obtenía de él y, una vez obtenido, de 
qué modo había que emplearlo. Después de que este hubiera plantado la vid y la hubiera hecho florecer fácilmente con sus 
pertinentes cuidados, se dice que un cabrito se metió en el viñedo y que al ver allí unas hojas tiernísimas, las arrancó; por este 
motivo, Icario muy enfadado se lo llevó y lo mató; con su piel fabricó un odre y lo ató lleno de aire, lo lanzó en medio de sus 
compañeros y los exhortó a bailar alrededor de él. De ahí que Eratóstenes dijera «a los pies de Icario bailaron por primera vez 
en torno al macho cabrío».
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En este sentido, Tácito (ann. 11.31.10) relataba que Mesalina organizó en los jardines de su 
residencia una fiesta privada, basada en un simulacro de vendimia, en la que tanto ella como los 
invitados que participaron, vestidos con atuendos dionisíacos, como si fueran miembros del cortejo 
de Dioniso, bebían y danzaban mientras aplastaban las uvas: 

«at Messalina non alias solutior luxu, adulto autumno simulacrum uindemiae per domum cele-
brabat. urgeri prela, fuere lacus; et feminae pellibus accinctae adsultabant ut sacrificantes uel 
insanientes Bacchae; ipsa crine fluxo thyrsum quatiens, iuxtaque Silius hedera uinctus, gerere 
cothurnos, iacere caput, strepente circum procaci choro».

Esta celebración hace referencia a un episodio de la vida de la emperatriz, acaso inspirada por 
la poesía de su época (Henrichs, 1978: 157-158), acaso reproduciendo una realidad más o menos ha-
bitual en el mundo rural (Alonso, 2011: 238).

A este respecto, un siglo después, en su Dafnis y Cloe (2, 36-37), Longo refiere la fiesta de Dio-
niso y menciona la llegada del viejo Driante, que comienza a bailar una danza de lagar:

«los demás, complacidos, seguían recostados y en silencio, pero Driante se alzó e, invitándolo 
a tocar un aire dionisíaco, les bailó una danza de la vendimia. Figuraba unas veces vendimiar, 

Fig. 1. Mosaico báquico del triclinium de la domus de Baco. Complutum. (Foto: Dimas Fernández, 1984).
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otras cargar con capachos, luego pisar los racimos, luego llenar las cubas y luego ya beber el 
mosto. Todas estas figuras las bailó Driante con gracia tal y tanta vida que creían estar viendo 
las vides, el lagar, las cubas y a Driante bebiendo de verdad. Éste fue el tercer viejo, pues, que 
así se ganó los aplausos con su danza y dio un beso a Cloe y a Dafnis».

Tras él, son los protagonistas de la novela quienes ejecutan otra danza dionisíaca4, cuyo eco 
también encontramos en las representaciones de la Cultura Visual y en concreto en los mosaicos, si 
bien este tema excede de este trabajo.

Consideradas estas tradiciones, es posible plantear si en realidad las escenas representadas en 
el pavimento del triclinium de la denominada domus de Baco en Complutum, con el pisado de la 
uva, los coperos dando la bienvenida y la propia escena principal con el dios ebrio, acompañado de 
algunos miembros de su cortejo no podrían estar evocando precisamente este tipo de celebraciones 
festivas en las que se mezclaba lo real y lo mitológico. 

Podría aducirse que la referencia a estas fiestas procede de autores que escriben en los siglos i y ii 
mientras el mosaico de Complutum data de una fecha entre finales del siglo iv y principios del v. Sin 
embargo, ya Henrichs (1978: 158) señalaba que esta tradición debió mantenerse en las zonas orien-
tales del Imperio durante siglos al aparecer prohibidas expresamente las danzas ejecutadas según la 
costumbre antigua, los disfraces satíricos y la invocación a Baco durante el pisado de la uva en el 
canon LXII del Segundo Concilio convocado por Justiniano II, en Trullo, en el 691-2 (Ohme, 2013).

«además rechazamos las danzas practicadas por hombres o por mujeres en nombre de aquellos 
a los que los griegos llaman falsamente dioses y los rituales realizados según la costumbre an-
tigua y ajena a la vida de los cristianos determinando que no haya ni un solo hombre que se 
vista con ropa de mujer o ninguna mujer vestida como los hombres. Tampoco se pueden poner 
máscaras cómicas, satíricas o trágicas ni invocar en los lagares el nombre del despreciable Dio-
niso cuando exprimen la uva ni derramar el vino en las tinajas haciendo cosas que provienen 
del extravío de los arrebatados de forma ignorante o con vanidad» (Alonso, 2011: 240).

En este sentido, cabe preguntarse si estas tradiciones no solo se perpetuaron en la zona oriental 
del Imperio, sino también en la parte occidental al menos hasta el siglo v a tenor de las numerosas 
representaciones de tema báquico, en concreto de danzas báquicas durante el pisado de la uva en los 
mosaicos romanos tardoantiguos como el báquico de Complutum.

4 «Y ellos muy puestos se levantaron para bailar la historia que contó Lamón. Dafnis hacía de Pan, de Siringa Cloe. El uno supli-
caba con voluntad de seducirla; la otra, desdeñosa, sonreía. Él la acosaba y corría de puntillas simulando unas pezuñas; ella 
mostraba la fatiga de la huida. Después Cloe se oculta, como en una ciénaga, en el bosque». Según la opinión de Alonso 
(2011: 239), estas danzas son en realidad pantomimas, aunque dadas las características de este género, donde como su tér-
mino indica únicamente un personaje con máscara danza interpretando todos los papeles de la obra, pensamos que se trata 
de danzas de evocación dionisíaca.
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Resumen: En el siglo xix se recuperó una escultura del centro urbano de la actual ciudad 
de Mérida, la colonia Augusta Emerita, que pasó a la colección del marqués de Monsalud de 
Almendralejo. La obra, por sus caracteres iconográficos, se catalogó como Diana cazadora 
del tipo Versailles. En 1930, ingresó en la colección del MAN tras la compra de la colección 
Monsalud. En 1992, Walter Trillmich la publicó en el Boletín del MAN y la identificó con el 
niño Ascanius, por lo que planteaba que formaría parte de un grupo escultórico de Eneas 
huyendo de Troya. Las excavaciones por nosotros dirigidas en los años ochenta en el solar 
donde la pieza había aparecido vinieron a corroborar, con nuevos hallazgos, la presencia de 
este grupo escultórico, que repetía el modelo del Foro de Augusto en Roma.

Palabras clave: Foro colonial de Augusta Emerita. Grupo escultórico. Mito de Eneas. Mitología.

Abstract: In the 19th Century, a sculpture was recovered from the urban center of the current 
city of Mérida, the Roman Augusta Emerita colony, which became part of the collection of 
the Marquis of Monsalud of Almendralejo. The work, due to its iconographic characteristics, 
was catalogued as a Diana hunter of the Versailles type. In 1930 it gets into the collection of 
the MAN after the purchase of the Monsalud collection. In 1992, Walter Trillmich published 
it in the Bulletin of the MAN and identified it with the child Ascanius, so he suggested that it 
would be part of a sculptural group of Aeneas fleeing from Troy. The excavations conducted 
by us in the 1980s in the site where the piece had appeared corroborated, with new findings, 
the presence of this sculptural group, which repeated the model of the Forum of Augustus 
in Rome.

Keywords: Colonial forum of Augusta Emerita. Sculptural group. Aeneas Myth. Mythology.
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Las colecciones grecorromanas del Museo Arqueológico Nacional, tuteladas con experta mano por 
nuestra compañera y amiga Paloma Cabrera, hasta que nos dejó lamentablemente muy pronto, son 
excepcionales. A ella y a Marigel Castellano, actual responsable del departamento, se debe que el 
Museo Nacional de Arte Romano muestre el Grupo de Eneas, símbolo en la mitología imperial augus-
tea. La generosidad de ambas auspició que la denominada Diana Monsalud, identificada con Ascanio 
gracias a W. Trillmich, esté depositada y se exhiba en la exposición permanente con el resto de los 
fragmentos del Grupo de Eneas en un espacio dedicado a este icono excepcional. Sirvan estas líneas 
de homenaje al buen hacer de Paloma Cabrera, por su generosidad científica y su calidad humana. 
Sit tibi terra levis.

Los descubrimientos escultóricos del siglo xix en el foro emeritense

Desde los siglos xv, xvi y xvii tenemos constancia historiográfica de los foros de Augusta Emerita. En 
1633, el historiador emeritense Bernabé Moreno de Vargas alude a los monumentos en pie, hallazgos de 
piezas y cita en el centro urbano un imponente templo que parangona con el Artemision de Éfeso, lla-
mándolo de Diana, y del Arco llamado de Santiago, que bautiza como de Trajano (Nogales, 2009: 124). 

En el siglo xix, en los aledaños del templo de Diana, en la calle del Portillo (actual Sagasta) y de 
Miraveles (hoy Romero Leal), se produjeron numerosos descubrimientos de esculturas romanas. Eran 
impresionantes obras marmóreas, mayores del natural, elementos arquitectónicos y estatuas de distintos 
personajes. Los restos edilicios y piezas fueron asociados a un hipotético recinto oficial denominado 
Palacio de los Pretores (Plano, 1894: 27-29).

Muchas de estas sobresalientes piezas del siglo xix, al estar creado el Museo desde 1838, pasaron 
a custodiarse allí (Álvarez, y Nogales, 1988), en una de las salas que reproduce una lámina del estudio 
sobre las ampliaciones a la historia de la ciudad (Plano, 1894: 36, lám. 1). Sin embargo, el mismo autor 
cita que otras esculturas aparecidas doce años antes en un solar colindante habían sido vendidas a 
D. Antonio Martínez Pinillos de Almendralejo (Plano, 1894: 28), cuya colección menciona Mélida años 
más tarde (1925: 356-359), sin que aluda a estatuas, enumerando sin embargo dos esculturas de esta 
misma zona ya en propiedad del marqués de Monsalud: un togado similar al conservado en el Museo y 
una estatua de Diana de menor escala (Mélida, 1925: 355). Es evidente que ambas estatuas, en propie-
dad del marqués de Monsalud en 1925, fueron las que, hacia 1882, habían salido en el foro.

Las informaciones del siglo xix dan idea del trasiego que las obras sufrieron a lo largo de varios 
decenios (Trillmich, 2011: 229-232; Álvarez, y Nogales, 2012), a pesar de los esfuerzos de personalidades 
como Pedro M.ª Plano; hasta el siglo xx, con las primeras excavaciones tuteladas desde el Museo, no 
se propicia un control arqueológico que evitara esta constante pérdida para el patrimonio augustano.

Muy pronto, estos hallazgos son dados a conocer por su magnitud y carácter en los distintos 
repertorios desde inicios del siglo xx (Lantier, 1918: 8-14 y 22-24; Mélida, 1925: 355, y 293-297; Macías, 
1929: 185-186, fig. 63 y 194-197). El Corpus peninsular de escultura romana integró estas obras del foro 
emeritense que fueron siempre referencia de la riqueza de esta área pública colonial (Álvarez, y Noga-
les, 1990).

Las excavaciones sistemáticas en los foros de Augusta Emerita: 
siglos xx y xxi

El Museo Arqueológico de Mérida, desde 1975 Museo Nacional de Arte Romano, gestó a finales 
de los años sesenta el proyecto Foros de Augusta Emerita, la planificación de un trabajo sistemático de 
recuperación de las ricas zonas arqueológicas de ambos foros constatadas desde antiguo por la his-
toriografía (Nogales, 2009: 124-133).
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Este planteamiento forense dual, foro colonial y foro provincial, se había forjado científi-
camente en 1969 en el Congreso Nacional de Arqueología (Álvarez Saénz de Buruaga, 1969: 17),  
en 1973 y 1975 en el Simposio del Bimilenario de Mérida se vuelve sobre ello y se reitera en 1976 en 
el Congreso de Ciudades Augusteas de Hispania (Almagro, 1976). Esta tesis queda asentada en los 
primeros estudios del urbanismo emeritense de Álvarez Martínez (1982). La base argumental de este 
carácter dual forense no solo se apoyaba en las construcciones y restos que se conocían de antiguo, 
y que quedó refrendada con las excavaciones ulteriores, sino que tenía en el elenco epigráfico un 
fuerte punto de inflexión a la hora de establecer espacios de culto de rango municipal o colonial y 
provincial. No obstante, esta nomenclatura no fue unánimemente aceptada, dada la inexistencia de 
soporte epigráfico al respecto.

Desde el Museo se impulsaron las excavaciones en ambos foros: la recuperación progresiva del 
llamado templo de Diana, adquisición de predios, derribo y excavación sistemática. A partir del tem-
plo se fueron ampliando las intervenciones a los distintos solares urbanos de los que se tenía cons-
tancia de hallazgos del xix, con un notable esfuerzo administrativo de recuperación de los espacios 
urbanos (Álvarez Martínez, 1982). El proyecto estuvo tutelado por el MNAR hasta los años noventa del 
siglo xx, en que nuevos equipos tanto de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, como 
del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida continuaron las excavaciones tras las transferen-
cias del Estado. A ellos se vino a sumar el nuevo Instituto de Arqueología de Mérida del CSIC desde 
2001 (Nogales, 2009: 131-133). 

Foro colonial y provincial van siendo día a día mejor definidos (fig. 1). El foro colonial se arti-
cula en espacios públicos superpuestos, que identificamos con un templo de culto imperial (Álvarez, 
y Nogales, 2003) y lo que denominamos como Pórtico del Foro o Augusteum (Álvarez, y Nogales, 
1990 y 2003). Los resultados de las excavaciones del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 
han propuesto nuevas interpretaciones (Ayerbe; Barrientos, y Palma, 2009). 

El foro provincial quedó definido como espacio urbano tempranamente (Álvarez, y Nogales, 2003: 
294-301, fig. 68), pues las evidencias historiográficas de ambos complejos son incuestionables (Nogales, 
2009: 124-127). Las excavaciones dirigidas por Álvarez Martínez recuperaron las estructuras del templo 
y definieron el modelo de su singular planta (Álvarez Martínez, 1982). Los trabajos ulteriores han 
delimitado mejor el área de este imponente espacio, fruto de una gran reforma urbana tiberiana 
(Mateos, 2006). Los programas decorativos de ambos foros, tanto arquitectónicos como escultóricos, 
también han sido tratados en sucesivos estudios (Nogales, 2007: 479-513 y 2009: 140-146). 

Por nuestra parte seguimos avanzando en la delimitación de estas zonas urbanas desde los prime-
ros años coloniales (Nogales, y Álvarez, 2018: 28-35), además de establecer evidentes nexos de los mode-
los emeritenses con otros ejemplos provinciales del contexto lusitano (Nogales, y Álvarez, 2006 y 2010).

La identificación de la estatua de la denominada Diana Monsalud 
con el niño Ascanio.

Una pieza descubierta en el xix en el foro colonial, que pasó a la colección Monsalud de Almen-
dralejo, fue la llamada desde entonces Diana Monsalud (Mélida, 1925: 356-359) (fig. 2). Se hallaron 
cuatro estatuas en la calle del Portillo, dos se habían llevado al Museo, la de Agripa y un togado, y 
otras dos se vendieron a Martínez Pinillos de Almendralejo (Plano, 1894: 28). Es presumible que este 
la vendiera pronto al marqués de Monsalud, pues Lantier y Mélida ya la mencionan en su palacio en 
1918 y 1925, respectivamente.

Esta estatua se adquirió en 1930 para las colecciones del MAN, donde ingresa con el n.º de inven-
tario 34432. Fue Mélida quien realiza los sucesivos informes para su adquisición y quien pondera el inte-
rés de esta obra como parte del hallazgo en lo que él presumía un templo en la citada calle del Portillo.
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Fig. 1. A. Planta de Augusta Emerita con la 
delimitación del foro colonial y provincial 
según Álvarez, y Nogales, 2003.  
B. Recreación ideal del foro colonial.  
C. Recreación ideal del foro provincial 
según Golvin, Álvarez y Nogales, 1995. 
Fotos archivo MNAR.
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Fig. 2. Escultura de la llamada Diana Monsalud. Hoy identificada como Ascanio del grupo de Eneas. Foto DAI, J. Patterson, 1989.
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La obra, dados sus rasgos iconográficos, fue identificada tempranamente como imagen de Diana 
(Lantier, 1918: 2-3, lám. III, fig. 4; Mélida, 1925: 355, n.º 1485). Más tarde se avanza sobre su modelo, y 
es clasificada dentro del denominado tipo Versailles y será fechada en época adrianea. Sin embargo 
sus datos de procedencia, bien mencionados por Mélida, terminaron por olvidarse para los ulteriores 
autores, poniendo incluso en duda su procedencia emeritense.

Tendrán que transcurrir varios decenios para que W. Trillmich volviera sobre ella y realizara 
una sugerente, novedosa y plausible interpretación. Tras analizar exhaustivamente los archivos de la 
institución (MAN) y determinar la llegada de la obra a Madrid y sus sucesivos avatares, desmenuza 
la iconografía de la pieza y concluye que la estatua no se puede identificar con una efigie de Diana, 
publicando su análisis en el Boletín del MAN (Trillmich, 1992). 

Los argumentos que plantea este autor se centran en dos aspectos: por un lado la posición de 
los brazos haría de esta Diana una cazadora zurda, cosa bastante improbable e inusual, por otra parte 
no existen apenas huellas del arco y carcaj que la diosa lleva en este tipo iconográfico; a ello se uni-
ría la anatomía masculina de la estatua, con una ausencia de volumen en sus senos, lo que invalida 
que se trate de una estatua femenina (Trillmich, 1992: 28). Llegados a este punto, Trillmich considera que 
estamos ante un personaje masculino, que lleva por indumentaria tres elementos característicos: bo-
tas de piel de felino de media altura, chitón corto y ceñido y manto abrochado sobre el pecho pero 
flotante al vuelo en su zona posterior. Analiza los distintos tipos masculinos que podrían responder a 
este modelo (Trillmich, 1992: 28-31) y termina por concluir que la escultura es una copia del peque-
ño Ascanio del famoso grupo de la huida de Eneas, llevándose a padre e hijo de la Troya ardiente, 
cuyo original estaba colocado en el Foro de Augusto en Roma (Trillmich, 1992: 32). Los paralelos del 
grupo abundan, lo que certifica la popularidad del mismo y la reiteración, en distintos soportes y 
formatos: relivaria, pintura, terracota y estatuaria, de este emblema iconográfico de época de Augusto 
(Trillmich, 1992: 32-33, figs. 10-14).

Trillmich, con la identificación de esta pieza como Ascanio, consolida su hipótesis sobre la 
presencia del Grupo de Eneas en el foro colonial emeritense, cuestión que ya había avanzado años 
antes (Trillmich, 1990: 313).

El foro colonial emeritense y el modelo metropolitano del Foro de Augusto

A los hallazgos de las esculturas del xix se vinieron a unir dos grandes descubrimientos del xx. En 
1934 se localizaron reutilizados en la afueras de la ciudad, en la zona denominada de Pancaliente, 
numerosos fragmentos escultórico-decorativos de mármol de notable calidad, especialmente relieves; 
eran obras que ponían de manifiesto que se trataba de la decoración de un importante edificio, pues 
sus paralelos eran metropolitanos (Álvarez Sáenz de Buruaga, 1943; Floriano, 1944).

Los hallazgos de Pancaliente, donde había fragmentos de clípeos y cariátides, entre otras obras, 
se conectaron tempranamente con los modelos del Foro de Augusto, donde clípeos y cariátides son 
un emblema identificativo de su ático (Zanker, 1968). En Augusta Emerita, con estos hallazgos, se cer-
tificaba la presencia de un patrón metropolitano en un espacio público, presumiblemente en su foro. 

Las excavaciones, dirigidas por uno de nosotros, en la década de los años ochenta en la zona 
de los hallazgos del xix, vinieron a arrojar más luz sobre varias cuestiones de enorme repercusión y 
sirvieron para marcar nuevas líneas de investigación; se recuperó una gran esquina de un enorme 
edificio porticado, que dimos en denominar Pórtico del Foro (Álvarez, y Nogales, 1990) y más tarde 
Augusteum (Álvarez, y Nogales, 2003: 290-294, láms. 108 B, 109, 110 y 111; Nogales, y Álvarez, 2006: 
429). Este edificio, posiblemente, formaba parte del complejo que en el xix se consideró el «Palacio de 
los Pretores» (Plano, 1894: 27-29), y que a comienzos del xx se interpretó como un templo, ¿Capitolio?, 
cuyos restos los sitúa Mélida en la esquina de la C/ Sagasta y Baños (Mélida, 1925: 128-129). 
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Fig. 3. A. Propuesta de ubicación en el foro colonial emeritense de un altar y de las esculturas colosales. B. Dibujo de Rómulo 
de J. M. Jerez con fragmento estatuario, según Nogales. C. Grupo de Eneas y D. Fragmento de Rómulo emeritense.
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Nuestras excavaciones destacaron, en línea con los descubrimientos del xix, la riqueza de la or-
namentación de este espacio, pues se exhumaron una ingente cantidad de obras arquitectónicas y es-
cultóricas encontradas in situ (Álvarez Martínez, 1982, Álvarez, y Nogales, 1990; Trillmich, 1990 y 1992). 
Todos los datos iconográficos remitían a la decoración escultórica del Foro de Augusto (Zanker, 1968 y 
1992: 132-136), cuyo análisis es amplio (Spannagel, 1999; Ganzert, 2000; Ungaro, 2004). 

El fenómeno de la expansión del modelo augusteo en ámbito provincial está ampliamente 
documentado hasta alcanzar época flavia (La Rocca, 2011); Augusta Emerita, dentro de un proceso 
en Hispania, no fue ajena y plasmó un notable ejemplo entre las documentadas adaptaciones del 
modelo metropolitano (Trillmich, 1996a; Nogales, y Álvarez, 2006: 429-432; León, en prensa). 

La identificación de Ascanio fue un punto de inflexión para avanzar sobre la presencia en el foro de 
Augusta Emerita del Grupo de Eneas, hipótesis que se consolidó con los fragmentos escultóricos de Eneas 
y Anquises así como con la identificación del epígrafe que reproducía el pasaje de la Eneida en el pedestal 
estatuario (De la Barrera, y Trillmich, 1996). Dicha inscripción, elogium, parece que reproducía el texto 
pompeyano, si bien podría presentar algunos caracteres propios (Edmondson, en preparación) (fig. 3).

La línea de investigación se amplió y determinó la existencia, también en este foro colonial, del 
posible pendant de Eneas, la estatua de Rómulo, un fragmento estatuario de fondo antiguo, vestido 
igualmente con coraza militar y de similar calidad al trabajo de Eneas (Nogales, 2008).

Eneas y Rómulo remitían a los orígenes de Roma, asunto muy en boga en todo el siglo i d. C. 
(Dardenay, 2007). Los mitos fundadores se asociaban a los orígenes de la nueva colonia. Como hemos 
analizado en otros estudios, el programa del foro emeritense no era una simple copia «fiel» del foro 
de Augusto, era una adaptación del modelo romano con un claro mensaje político para los nuevos 
tiempos de la colonia hispana, capital provincial de Lusitania (Nogales, 2007: 496-497). A los mitos 
fundadores de Eneas y Rómulo y personajes ilustres de la historia de Roma, se debían unir personajes 
emblemáticos para la historia local, esto explicaría la presencia de Agripa en el relieve narrativo de un 
posible altar ubicado en el centro de la plaza (Nogales, 2007: 495-497, fig. 12), en el que una escena 
de sacrificio es protagonizada por Marco Vipsanio Agripa (Trillmich, 1986), seguramente patronus 
coloniae, como se podría inferir por la presencia del yerno de Augusto en la epigrafía monumental 
emeritense del emblemático teatro.

El proyecto Foros de Augusta Emerita, tras nuestros hallazgos de los años ochenta, desarrolló 
una importante línea de investigación sobre los materiales recuperados y sus contextos; el primer 
resultado de este arduo trabajo fue el montaje en 1986, en la exposición permanente del MNAR, de 
las salas dedicadas al foro emeritense, donde se instalaron clípeos, cariátides y personajes togados 
en el testero de la nave principal del Museo asemejando su disposición original (Nogales, 2017:  
52-54, fig. 5a y 5b). Paralelamente, los materiales de nuestras excavaciones, custodiados en las reser-
vas del MNAR, iban siendo catalogados, revisados, fotografiados y analizados, para su interpretación. 
Se pudieron identificar y analizar algunas piezas señeras, como los fragmentos del elogium de Eneas 
(De la Barrera, y Trillmich, 1996), así como las colecciones de arquitectura decorativa y los fragmentos 
antiguos asociados al complejo, procedentes de Pancaliente, interpretados como decoración de un 
posible altar (Nogales, 2007: 495-497, fig. 12).

La reintegración progresiva de los elementos conformadores del Grupo de Eneas la hemos trata-
do recientemente (Nogales, 2020: passim). El primer avance en la restitución del grupo lo alcanzamos 
al identificar el brazo derecho y buena parte de la espalda de la escultura de Anquises, lo que dimos 
a conocer y montamos en la obra expuesta tiempo después (Nogales, y Álvarez, 2006: fig. 6) (fig. 4). 

La realización de la exposición temporal sobre las piezas de Mérida en el MAN (Álvarez, y Cas-
tellano, 2009), aprovechando el proceso de reforma de esta institución matritense, supuso una nueva 
ocasión para volver sobre la obra de Ascanio, entre otras colecciones emeritenses vinculadas a los 
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Fig. 4. Fragmentos de piezas del grupo de Eneas. Fotos 
archivo MNAR.
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recintos forenses. La posibilidad de tener la pieza de Ascanio en el MNAR durante varios meses nos 
permitió revisar los fragmentos de las excavaciones con Trillmich, hallando un pequeño extremo del 
chiton de Ascanio entre los materiales almacenados, lo que venía a corroborar la procedencia de esta 
estatua hallada en el xix del lugar excavado en las últimas campañas, asunto que se había puesto en 
duda (Nogales, 2020: 289). La identificación del rostro de Eneas, entre los fragmentos emeritenses, nos 
ha permitido establecer el tipo en el que se basó el taller colonial, un Eneas maduro barbado que con-
trasta con el juvenil imberbe, aunque ambos tipos debieron coexistir (Nogales, 2020: 291-293, fig. 3).

 Así las cosas, con una visión cada vez más completa de cómo sería este Grupo de Eneas de 
Augusta Emerita, el paso siguiente era su presentación expositiva. Para ello habíamos iniciado un 
proyecto de colaboración con la Universidad de Extremadura, con la Escuela de Ingenierías Indus-
triales para la creación de modelos 3D que nos permitieran restituir el Grupo de Eneas. El resultado 
fue espectacular, (fig. 5 A-B), pues esta nueva tecnología en un equipo transversal y multidisciplinar 
se revelaba altamente interesante en el estudio y posterior restitución de la escultura clásica. Los di-
ferentes fragmentos se integraban como parte de un todo, las lagunas eran recreadas siguiendo fiel-
mente los paralelos iconográficos conocidos del grupo. Una nueva herramienta al servicio de la mejor 
comprensión de los materiales arqueológicos escultóricos, que aparecen usualmente desmembrados 
y fragmentarios (Merchán et alii, 2020).

 El MNAR, partiendo de la acertada hipótesis gracias al conocimiento de Trillmich, con la ayu-
da de Paloma Cabrera y Ángeles Castellano que creyeron en el proyecto, y apoyados en la tecnología 
de nuestra Universidad de Extremadura, hoy muestra en su sala VIII de la planta baja el Grupo de 
Eneas como un emblema orgulloso de su patrimonio. Gracias Paloma por tu ayuda que nos permite 
contemplar esta escultura en Mérida.

Fig. 5. A. Reconstrucción 3D del Grupo de Eneas según Merchán et alii, 2020. B. Montaje del grupo de Eneas en el MNAR 
según Nogales. Foto archivo MNAR L. Plana.
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 – (1990): «Schéma urbain d Áugusta Emerita: le portique du forum», Akten des XIII. Internatio-
nalen Kongresses für Klassische Archäologie. (Berlín, 1988). Mainz am Rhein, pp. 336-338.

 – (2003): Forum Coloniae Augustae Emeritae. «Templo de Diana». Mérida.
álvArez sáenz de buruAgA, J. (1943): «Museo Arqueológico de Mérida. Memoria», MMAP, 4, pp. 5-9.
 – (1969): Texto de su conferencia «Arqueología emeritense». XI Congreso Nacional de Arqueolo-

gía (Mérida, 1969). Zaragoza, 1970, pp. 14-20.
Ayerbe, r.; bArrientos, t., y pAlMA, F. (eds.) (2009): El Foro de Augusta Emerita. Génesis y evolución de 

sus recintos monumentales. Anejos de AespA, LII. Mérida.
dArdenAy, A. (2007): «Le rôle de l´image des primordia Urbis dans l éxpression du culte impérial», 
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Resumen: En este trabajo se presenta una estructura romana localizada en el transcurso de 
la prospección del área minera de la Sierra de Tejada (Huelva, España). Sus paralelos nos 
llevan a considerarla una pequeña fortificación, similar en tipo arquitectónico y cronología 
a otras ya catalogadas en la zona minera de Huelva, y a reflexionar sobre su funcionalidad. 

Palabras clave: Roma. Colonización. Minería. Fortificación.

Abstract: In this work we presents a Roman structure located during the prospecting in the 
Sierra de Tejada mining area (Huelva, Spain). Its parallels lead us to consider it a small fortifi-
cation, similar in architectural type and chronology to others already cataloged in the mining 
area of Huelva, and to reflect on its functionality. 
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Los trabajos de prospección arqueológica que venimos desarrollando en los últimos años en el área 
minera de la provincia de Huelva nos están ofreciendo un panorama desconocido hasta ahora. Se 
trata de la proliferación de pequeñas fortificaciones romanas en todo ese territorio (Pérez, 2018). No 
es este un asunto exclusivo de estas comarcas, pues esta forma de control del territorio está presen-
te también en la península ibérica desde los comienzos de la ocupación romana (Padrós, y Ruiz, 
2015; Pera, y Vidal, 2016). Se han relacionado en ocasiones con la protección de los caminos (Pera 
et alii, 2016), con algunos episodios de las guerras civiles vividas en suelo hispano (Sala; Moratalla, 
y Abad, 2014) e incluso con los primeros pasos de la colonización agrícola del territorio en forma 
de granjas fortificadas (Moret, 1999).

Una zona especialmente rica en este tipo de manifestaciones romanas es el suroeste ibérico, 
donde las excavaciones de algunas de ellas confirman que, con algunas excepciones de época repu-
blicana, su periodo de esplendor corresponde a época tardo-republicana y julio-claudia, siendo aban-
donadas a mediados del siglo i d. C. Esta cronología ha servido como argumento para defender que 
se trataban de los asentamientos de los primeros colonos y comerciantes itálicos que se establecieron 
en estas tierras, totalmente incorporadas al dominio romano en fechas recientes, por lo que necesi-
taban dotarse de formas de viviendas de inspiración itálica en forma de villas fortificadas (Alarcão; 
Carbalho, y Gonçalves, 2010). En otros casos es evidente que se encuentran en tierras de grandes ri-
quezas mineras, y se ha establecido su relación con esta actividad, como puede sugerirse para el caso 
del Bajo Alentejo (Pereira, y Maia, 1996) y para la comarca de La Serena (Ortiz, y Rodríguez, 2004; 
Mayoral, 2018). Pero más allá de estas consideraciones, el fenómeno aparece también profusamente 
en el Alto Alentejo (Mataloto, 2002) y en otras zonas en las que prima la producción agropecuaria. 
Ya algunos autores se han detenido en analizar todas las circunstancias y han señalado que es una 
forma de fortificación que afecta a zonas de distintas realidades económicas (Fabião, 2002), de distin-
tas realidades y múltiples funciones (Heras, 2018: 546). En cualquier caso, también parece obvio que 
estas formas de fortificación no están presentes en zonas muy romanizadas y con una colonización 
romana avanzada, como pueden ser las campiñas del valle del Guadalquivir. Es, por tanto, un as-
pecto que caracteriza a la colonización romana en las tierras mal pacificadas del interior, de carácter 
más montañoso y de más difícil control, en las que desde mediados del siglo i a. C. se intensifica la 
presencia romana y esta fue una de sus formas más peculiares de asentamiento rural. En resumidas 
cuentas, no podemos explicarlas solo por la gran exploración minera que se desarrolla a partir de 
época cesariana y augustea, salvo en aquellos lugares en los que la única forma de explotación del 
territorio giró en torno al aprovechamiento minero. 

Hay otra característica, además de la cronología, que parece definir bien a todos estos castella 
o turres: su forma arquitectónica. Se trata en la mayor parte de los casos de recintos muy sencillos, 
pequeños, formados por una torre como elemento principal y una cerca que la rodea por uno de sus 
lados. De ahí que se ha extendido entre sus investigadores la idea de que son recintos-torre (Ortiz, y 
Rodríguez, 2004). Esta forma de fortificar, muy uniforme en todo el territorio, es un verdadero ejem-
plo de su funcionalidad y del programa edilicio que estuvo detrás de su planificación, pues su fecha 
de construcción y la repetición del tipo arquitectónico son los mayores argumentos que explican que 
obedecieron a un plan perfectamente diseñado, en un momento en el que era necesario garantizar la 
seguridad de unas áreas que estaban comenzando a ser explotadas económicamente. 

Descritas sumariamente las características generales de estas fortificaciones, nos parece conve-
niente que comentemos algunas de las peculiaridades que se presentan en las que hemos documen-
tado hasta ahora en provincia de Huelva. Todas ellas se encuentran en el área minera por excelencia, 
el piedemonte de Sierra Morena, en la «zona surportuguesa». En estas tierras la única forma de explo-
tación del territorio fue la minería de la plata y del cobre, que alcanzó manifestaciones industriales 
desde época republicana hasta mediados del siglo ii (Pérez, 1998). Aunque hemos manifestado que 
no existe relación directa de ninguna de ellas con las minas, pues no se sitúan en ninguna mina en 
producción, sí debemos señalar que su fin último sería asegurar el control de un territorio en el que 
se estaba desarrollando una intensa actividad de exploración minera. Desde este punto de vista fue la 
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colonización minera la causa de su construcción. Pero esto no significa la fortificación de cada mina 
o sector minero, pues no pueden ser interpretadas como lugares fortificados para la salvaguarda de 
los mineros. Más bien, se distribuyen por el territorio, sobre todo en lugares de difícil acceso y visibi-
lidad, para que no quedaran al margen del control. Esta tónica también ha sido detectada en la zona 
de Azuaga, otra zona rica en minas de plomo-plata, donde se sitúan en lugares de sombra de poco 
dominio visual, en aquellos lugares donde era más complicado su vigilancia (Heras, 2018: 559-568). 
De aquí que hayamos pensado que en muchas ocasiones estuvieran destinadas a impedir que grupos de 
malhechores o desertores de las guerras civiles pudieran enquistarse en un territorio potencialmente 
estratégico, un panorama suficientemente recogido en las fuentes latinas, como Cicerón (Ad fam., 10, 
31, 1) y Apiano (De bellis civ., 5, 132). 

Por lo que respecta al suroeste ibérico, la riqueza minera de estas tierras, inmersas en dos zo-
nas geológicas muy ricas en yacimientos minerales, tanto los grandes depósitos de sulfuros polime-
tálicos de la «zona surportuguesa» (Faja Pirítica Ibérica) como los abundantísimos campos filonianos 
de sulfuros de cobre-hierro y sulfuros de plomo de la zona Ossa Morena (Olias et alii, 2008), han 
sido un argumento recurrente que invitaba a relacionarlas con la explotación minera (Maia, 1986). 
Sin embargo, ya hemos tenido ocasión de pronunciarnos sobre esta relación y hemos destacado que, 
aunque la mayor parte de ellas se encuentran en la proximidad a minas, ninguna se emplaza sobre 
una mina o conjunto de minas, y cuando lo hace, ese beneficio minero quedó limitado a una breve 
campaña de prospección minera que luego no tuvo continuidad en una etapa de producción (Pérez, 
2018). Las excepciones a este modelo estar representadas en el caso de los grandes depósitos de 
sulfuros polimetálicos por el yacimiento republicano de El Castillejo en las minas de Riotinto (Pérez, 
y Delgado, 2010), no involucrado en la extracción minera, pero indudablemente relacionado con el 
complejo administrativo de la explotación romana de las minas de Riotinto. Es decir, el asentamiento 
de una pequeña guarnición para la salvaguarda de la producción minera, que se movía desde época 
protohistórica alrededor del tratamiento de los minerales de plata. Otro caso singular es el Castillejo 
del Barranco Abadejo (Paterna del Campo), muy próximo a un conjunto de pequeñas exploraciones 
de filones de cobre (Pérez; Macías, y Rabadán, 2019), pero la falta de evidencias de extracción no 
han permitido corroborarlo. 

Dentro del conjunto también hemos detectado casos en los que estos castella se disponen 
sobre ejes viarios de cierta importancia, como pueden ser las fortificaciones de Pico Teja en San-
ta Eulalia (Almonaster la Real) o el Castillito sobre la Rivera de Malagón (Paymogo). La mayoría 
de estas fortificaciones se sitúan sobre el curso de río Tinto y sus principales afluentes, las riberas de 
Casa de Valverde, Hornueco, El Gallego, Helechoso y Candón, los pasos naturales que marca-
ban estas corrientes de agua. En segundo lugar, su mayor concentración se presenta en la Sierra 
de Tejada, una zona muy montuosa y escabrosa que se prolonga entre en los términos municipales de 
Paterna del Campo y Berrocal, en un triángulo formado por el propio curso del río Tinto y uno 
de sus principales afluentes, el río Corumbel.

Las mineralizaciones del río Corumbel y el Castrejón de Gila

Así describía Gonzalo y Tarín, que había realizado el mapa geológico y minero de la provincial de 
Huelva, a la Sierra de Tejada y sus evidencias mineras: «Lleva el nombre de Sierra de Tejada la por-
ción de nuestra provincia que, extendiéndose en más de 240 km2 de superficie, se halla comprendi-
da entre el río Tinto, que la separa de la Sierra de Rite y de los Campos de Niebla, la provincia de 
Sevilla y las formaciones terciarias de la Campiña. En esa extensión hoy tan solitaria y cuyo nombre 
se deriva sin duda de la ciudad romana cuyas ruinas yacen en el valle terciario que se halla al sur 
de aquella, son innumerables los pozos y las calicatas que, con algunas galerías, se abrieron en 
antigüedad tan remota […]» (1886: 20). En otros párrafos nos enumera las concesiones mineras que 
se encontraban en esos parajes de la Sierra de Tejada, La Campana Nueva, El Esquilón, La Fortuna, 
La Juana, El Pilángano, Nueva Pilángano, Esperanza de los Laureles, Nuestra Señora de los Dolores, 



430

El Castrejón de Gila (Paterna del Campo, Huelva)Juan Aurelio Pérez Macías, Rubén Macías Fortes...

Págs. 427-436 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

San Antonio, San Ana, Espíritu Santo, San José, Colón, Santa Isabel, La Purísima Concepción, La San-
tísima Trinidad, La Virgen María, San Nicolás, San Javier, San Guillermo, Esperanza, Plotina Pompeya, 
Santa Teresa y otras, todas ellas con labores antiguas e indicaciones de alta ley en cobre (Gonzalo, 
y Tarín, 1886: 599-600). 

Sobre estas mineralizaciones de cobre también se encuentran algunas notas en la obra de 
I. Pinedo Vara (1963: 524-526), quien destaca que la zona filoniana se extiende en la cuenca alta del 
río Corumbel (Corumbel Alto), entre la Barcita, Barranco de Abadejo y La Tallista. En ese sector se 
habían explorado hasta zonas filonianas en una longitud de unos 2 km y una anchura de la caja fi-
loniana que se estimaba en unos 500 m. Las estructuras de los filones tienen distintas longitudes, de 
300 m en La Tallista, 200 m en Barranco Abadejo, unos 1200 en la Barcita, y 800 en la Mancha de los 
Venados y Cumbre de las Navas. La anchura de los filones oscila entre los 0,5 y 1,5 m. Las mineraliza-
ciones estaban formadas por un relleno de cuarzo malaquita en la zona superficial y en los minerales 
primarios. En otros crestones aparecen óxidos, carbonatos de hierro y carbonatos de cobre, acompa-
ñados con minerales de plomo, zinc y plata. Según Pinedo Vara se trataría de verdaderos stockwork 
muy ramificados. Las muestras analizadas ofrecieron buenos rendimientos de cobre, 10 % Cu 20 % 
Pb y 0,025 % Ag en el Barranco Abadejo, y algunos casos se alcanzan buenas leyes de cobre, como 
el 49 % en la concesión Colón. 

Otro conjunto de mineralizaciones de naturaleza distinta se encuentra más al sur, en los tér-
minos municipales de Paterna del Campo, Villalba, Manzanilla y La Palma del Condado, en el bajo 
Corumbel, antes de su unión con el río Tinto. Son asimismo formaciones filonianas que se extienden 
en unos 6 km, a veces interestratificados y en otras veces discordantes en las pizarras silurianas. Están 
formados también por una ganga de cuarzo en la que aparecen galena, blenda, pirita y calcopirita. 
Las potencias de los filones son reducidas, de 8 a 10 cm. La galena en ocasiones es argentífera y la 
riqueza en plata se ha estimado en 20 onzas por toneladas de mineral, pero no cuentan con tantas 
evidencias de minería antigua como las minas de cobre de la Sierra de Tejada (Pinedo, 1963: 526-531; 
Sáez et alii, 1989). 

Desde el punto de vista de la exploración romana y una tímida explotación testimoniada en la 
concesión Nuestra Señora del Amparo, es posible que esa distinta naturaleza de estos dos grupos de 
mineralizaciones se deba la existencia de dos municipios romanos en la zona, Ituci (Tejada la Nueva, 
Paterna del Campo-Escacena del Campo) y Ostur (Mesa del Castillo, Manzanilla). Ituci se encuentra 
próxima a los filones cupríferos de la Sierra de Tejada y Ostur en las cercanías de los filones de sul-
furos complejos del bajo Corumbel. Ambos asentamientos eran de origen prerromano (Campos, y 
Vidal, 2003), y se han relacionado con la explotación agrícola de la campiña terciaria, pero no hemos 
de olvidar que en Ituci se han registrado escorias de plata, cobre y hierro (Vidal, 1997), y que Ostur 
no se sitúa en la campiña, sino en el inicio del piedemonte de Sierra Morena (Robles, 2012), donde se 
extienden precisamente los yacimientos de plomo-zinc con enriquecimientos en plata. 

Durante la investigación de esta minería antigua (prehistórica y romana) en los filones cuprí-
feros de la Sierra de Tejada, nos llamó la atención un plano de un permiso de investigación minera 
elaborado por J. Gonzalo y Tarín en un sector cercano a la Junta de Gila y la zona de El Corchito, 
donde se encuentran numerosas manifestaciones mineras con materiales del Bronce Final y época 
romana (Blanco, y Rothenberg, 1981: 53); Hunt, 2003: 79). En ese plano se referencia el topónimo de 
El Castrejón en un cerro amesetado entre el curso del río Corumbel y los barrancos de Gila y Pedro 
García (fig. 1). 

La mesa donde se asienta el topónimo del Castrejón forma parte del contacto entre las calizas 
miocenas terciarias de la campiña del Bajo Guadalquivir y las primeras bandas de pizarras silurianas de 
la «zona surportuguesa». En la parte más alta de esta meseta encontramos algunos fragmentos 
de escorias de sílice libre en forma de pellas de gran formato, junto a cerámicas a torno atípicas de 
filiación fenicia, pero no existen suficientes evidencias para considerar que sea un área de hábitat o 
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Fig. 1. Situación de Castrejón de Gila.
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Fig. 2. Restos de la torre central y de una esquina del recinto exterior del Castrejón de Gila.
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trabajo metalúrgico. Este tipo de escorias son de producción argentífera, una metalurgia alejada de las 
posibilidades de los filones de sulfuros de cobre de la zona. Sí puede plantearse que se inició en esta 
meseta una zona de trabajo metalúrgico (¿con minerales de los filones de plomo del bajo Corumbel?), 
que luego no tuvo continuidad, probablemente por la consolidación de Tejada la Vieja como centro 
metalúrgico (Fernández, 1989). 

Sin embargo, en un espolón de la mesa del Castrejón se encuentran los restos de una estructura 
de época romana (fig. 2). Pie: Está muy destruida por las terrazas de las plantaciones de eucaliptos, 
pero su cronología romana está asegurada por los fragmentos de galbos de ánforas de la forma Hal-
tern 70 y algún fragmento de sigillata italica de forma indeterminada. Hasta donde se ven los restos 
de los muros conservados, se trata de una estructura formada por una torre en la parte más alta, cuyo 
trazado ha sido respetado en parte debido a que un afloramiento de pizarras es uno de sus laterales 
ha impedido el acceso de la maquinaria de reforestación. En las terrazas que van rodeando a esta 
estructura central se conservan también algunos tramos de muros que rodearían uno de sus costados. 
El aparejo de los muros está formado por una obra de mampostería de lajas de pizarra bien alineadas 
en la vertical y formando tongadas perfectamente horizontales gracias a finas capas de mortero de 
barro para regularizar las alturas. No se han detectado ningún tipo de materiales latericios, ni ladrillos 
ni elementos de cubrición (tégulas o ímbrices). 

La disposición de estos restos romanos guarda un paralelo muy cercano a esas torres-recinto que 
hemos descrito anteriormente, por lo que pensamos que se trataría de otra de ellas, con las 
que comparte topografía, cronología y edilicia. Desde luego no es una fortificación aislada (fig. 3), ya que 
en la cuenca alta del río Corumbel conocemos ya otros castella desde época republicana, como el Cas-
trejón de Tejada la Vieja (Rufete, 2009), y en especial en épocas tardo-republicana y julio-claudia, como 
la cercana de Barranco Abadejo (Pérez; Macías, y Rabadán, 2019), la de Los Perros (Pérez, 2018: 98) 

Fig. 3. Minas, fortificaciones y ciudades romanas en el río Corumbel.
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y la de Los Pájaros/La Jarrita (Pérez, 2018: 94). Si bien la de Barranco Abadejo y Castrejón de Gila 
se encuentran en un entorno minero, el resto no tienen en sus proximidades minas y su relación di-
recta con la explotación minera es difícil de admitir, menos aún como residencias fortificadas de los 
mineros. No obstante, sí estamos de acuerdo en considerar que la exploración minera fue en última 
instancia la responsable de la fortificación de este territorio, muy rico en minas de cobre, aunque 
después de las primeras campañas de prospección resultaran ser yacimientos de escasa potencia para 
desembocar en una verdadera industria metalúrgica, hecho que terminará también con el abandono 
de estos pequeños recintos fortificados. Solo así se entiende que se encuentren tantos en el piede-
monte de Sierra Morena («zona surportuguesa») y ninguno, hasta ahora, en la zona de campiña que se 
extiende a sus pies, a menos de 1 km de distancia, en la que se asistía en estos años a los primeros 
pasos de la colonización agrícola.  
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cuestión», Revista d Àrqueología del Ponent, 13, pp. 41-81.
FAbião, c. (2002): «Os chamados castella do sudoeste, arquitectura, cronologia e funções», Archivo 

Español de Arqueología, 75, pp. 177-193.
Fernández JurAdo, J. (1989): Tejada la Vieja, ciudad protohistórica. Huelva Arqueológica, IX. Huelva.
gonzAlo y tArín, J. (1886): Descripción física, geológica y minera de la provincia de Huelva, II. Madrid: 

Memorias de la Comisión del Mapa Geológico de España.
HerAs MorA, F. J. (2018): La implantación militar romana en el suroeste hispano (siglos ii-i a.n.e.). 

Madrid: Anejos de Gladius.
Hunt ortiz, M. (2003): Prehistoric Mining and Metallurgy in South West Iberian Peninsula. Oxford: 

B.A.R. International Series, 1118. 
MAiA, M. (1986): «Os castella do Sul de Portugal», Madrider Mitteilungen, 27, pp. 195-223.
MAtAloto, r. (2002): «Fortins e recintos-torre do Alto Alentejo: antecâmara da romanização dos 

campos», Revista Portuguesa de Arqueología, 5/1, pp. 161-220.
MAyorAl HerrerA, v. (2018): Fortificaciones, recintos ciclópeos y proceso de romanización en la comarca 

natural de La Serena (Siglos ii a.C. al i d. C.). Mérida: Instituto de Arqueología de Mérida.
Moret, p. (1999): «Casas fuertes romanas en la Bética y Lusitania», Economie et territorie en Lusitanie 

romaine. Madrid: Collection de la Casa de Velázquez, 65, pp. 55-89.
olíAs, M.; donAire, t.; Fernández, c.; MAyorAl, e.; MorAles, J. A.; Alonso, F. M., y ruiz de AlModóvAr, 

g. (coords.) (2008): Geología de Huelva. Lugares de Interés Geológico. Huelva: Universidad de 
Huelva. 

ortiz, p., y rodríguez, A. (2004): «La Torre de Hijoviejo: génesis, evolución y contexto de un asentamiento 
fortificado en la Serena (Badajoz)», Torres, Atalayas y casas fortificadas. Explotación y control 
del territorio en Hispania (S. iii a. de C.-S. i d. de C.). Edición de P. Moret y T. Chapas. Jaén: 
Universidad de Jaén, pp. 77-96.

pAdrós, J., y ruiz de Arbulo, J. (eds.) (2015): Castella i praesidia en la façana mediterránia de la 
Hispania tardorrepublicana. Lleida: Revista d’Arqueología de Ponent, 25.

perA, J.; cArrerAs, c.; roMAní, n.; rodrigo, e.; pAdrós, n., y de sAlA, g. (2016): «El proceso de implantación 
territorial romana en el NE de la Provincia Citerior en el siglo ii a. C. Análisis de los modelos 
de ocupación: Ilturo, Can Tacó y Puig Castellar», Fortificaciones y control del territorio en la 
Hispania republicana. Edición de J. Pera y J. Vidal. Zaragoza: Libros Pórtico, pp. 167-205.

perA, J., y vidAl, J. (eds.) (2016): Fortificaciones y control del territorio en la Hispania republicana. 
Zaragoza: Libros Pórtico.

pereirA, M.ª g., y MAiA, M. (1996): «Os castella do Sul de Portugal e a Mineração da Prata nos 
Primórdios do Impero», Mineração no Baixo Alentejo, Castro Verde: Somincor, pp. 61-82.

pérez MAcíAs, J. A. (1998): Las minas de Huelva en la Antigüedad. Huelva: Universidad de Huelva.
 – (2018): Fortificaciones romanas en el área minera de Huelva. Huelva: Universidad de Huelva. 
pérez, J. A., y delgAdo, A. (2010): «El castellum de El Castillejo (El Campillo, Huelva): explotación 

romano-republicana en Riotinto», Río Tinto, Historia, Patrimonio Minero y Turismo Cultural. 
Edición de J. A. Pérez, A. Delgado, J. M. Pérez y F. J. Delgado. Huelva: Universidad de Huelva, 
pp. 45-75.

pérez, J. A.; MAcíAs, r., y rAbAdán, M. (2019): «Fortificación romana y minas en el Barranco Abadejo 
(Paterna del Campo, Huelva)», Onoba, 7, pp. 237-253.

pinedo vArA, i. (1963): Las piritas de Huelva. Su historia, minería y aprovechamiento. Madrid: Summ.
robles espArciA, s. (2012): «La historia de las investigaciones en Ostur: una introducción para su 

estudio», Romula, 11, pp. 95-114.
ruFete toMico, p. (2009): «El Castrejón. Un asentamiento de época romano-republicana», Huelva 

Arqueológica, 22, pp. 8-44.



436

El Castrejón de Gila (Paterna del Campo, Huelva)Juan Aurelio Pérez Macías, Rubén Macías Fortes...

Págs. 427-436 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

sáez, r.; requenA, r.; Fernández, J. c., y ruiz, g. (1989): «Control estructural de las mineralizaciones de 
Sn-W-As del Bajo Corumbel, La Palma del Condado, Huelva», Studia Geologica Salmanticensia, 
Vol. Esp. 4, pp. 189-203.

sAlA, F.; MorAtAllA, J., y AbAd, l. (2014): «Los fortines de la costa septentrional alicantina: una red de 
vigilancia de la navegación», Las guerras civiles romanas en Hispania. Una revisión histórica 
desde la Contestania. Edición de F. Sala y J. Morallata. Alicante: Universidad de Alicante,  
pp. 79-90.

vidAl teruel, n. (1997): «La economía de Tejada la Nueva (Huelva) a través de las fuentes arqueológicas, 
numismáticas y textuales», Huelva en su Historia, 6, pp. 31-45.



437

Un sigillum helenístico-romano latino de  
Cieza (Murcia) y la presencia de la  
gens Valeria Flacci en las provincias romanas  
de Asia e Hispania Citerior

A Latin Roman Hellenistic sigillum de Cieza (Murcia)  
and the presence of the gens Valeria Flacci in  
the Roman provinces from Asia and Hispania Citerior
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Resumen: La identificación de una breve leyenda latina sobre el fondo externo de una típica 
lucerna helenística, procedente de Cieza (Murcia), de talleres de Pérgamo o territorio de la 
provincia romana de Asia, que está expuesta en el Museo Arqueológico de Murcia, permite 
seguir el rastro de la actividad política y económica, de uno de los principales miembros de 
una importante familia romana, en nuevas provincias que se estaban formando en las orillas 
oriental y occidental del Mar Mediterráneo.

Palabras clave:  Leyenda latina. Lucerna helenística. Valerivs Flaccvs. Hispania Citerior 
meridional.

Abstract: The identification of a short Latin legend on the external background of a typical 
Hellenistic lamp, coming from Cieza (Murcia), from workshops in Pergamum or territory of 
the Roman province of Asia, which is exposed in the archaelogical museum of Murcia, allows 
you to follow the trace of political and economic activity, from one of the leading members 
of an important Roman family, in new provinces that were being formed on the eastern and 
western shores from the mediterranean sea.

Keywords: Latin legend. Hellenistic lamp. Valerivs Flaccvs. Southern Hispania Citerior.
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Introducción

La etapa político-cultural helenístico-romana, es un periodo histórico en el que llegan a la península 
ibérica nuevas vajillas de lujo y prestigio, que encontraron sus mejores puertos de llegada y redistri-
bución en Ampurias y en Cartagena, a su vez, las mejores zonas para la penetración y difusión del 
principal proceso de romanización peninsular. La presencia de grupos de romano-itálicos de impor-
tancia socio-política y económica, supuso la llegada de esos excepcionales objetos cerámicos, de 
entre los que hemos podido identificar uno muy ilustrativo por su evidente escasez en Hispania y el 
Mediterráneo occidental, se trata de una lucerna semiplástica greco-oriental, objeto cerámico que no 
es lo más importante, sino el que presente un sigillum latino, de cuya presencia en un centro ibérico, 
probablemente el de Bolvax (Cieza, Murcia), prontamente romanizado, con clara presencia militar de 
Roma, en el siglo i a. C., y muy posiblemente reducible a un lugar citado por las fuentes latinas como 
Segisa (Ptol. II, 6, 60), topónimo que ha sido en ocasiones identificado con la población actual de Cie-
za (Curchin, 2010: 20 y 2012: 41), situada en un punto estratégico del hinterland interior de Carthago 
Nova (fig. 1), se pueden extraer importantes conclusiones político-económicas.

Durante los años 2005 a 2007, nos responsabilizarnos de la dirección del Museo Arqueológico de 
Murcia, así pudimos revisar los materiales arqueológicos pertenecientes a la fase de la romanización de la 
región de Murcia, en ese proceso de revisión mejoramos la identificación de un buen número de objetos. 

Fig. 1. Poblamiento con presencia de Roma en el sureste de Hispania: A: Bolvax (Segisa); B: Cartagena (Carthago Nova).
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Iniciamos así la investigación de fondos 
del Museo, en un caso centrada en el ya-
cimiento arqueológico ibérico y romano 
de Bolvax (Cieza) (Yelo, 1993-94:  175-
180; Salmerón, 2005 y 2007:  199-209; 
Poveda, 2006:  155; Morcillo, 2015:  103-
144; Morcillo et alii, 2019), que conoció 
una importante fase tardorrepublicana 
y helenística, de los siglos ii y i  a.  C., 
a la que pertenecían cerámicas de im-
portación itálica, principalmente ánforas 
Dressel 1 y Lambloglia 2, cerámicas de 
barniz negro de sus producciones A y 
B, monedas, cerámicas de paredes finas, 
cerámicas tardoibéricas con decoración 
pictórica, algunas piezas de vajilla de 
bronce que suele asociarse a la presen-
cia militar, que precisamente se constata 
por haberse documentado la existencia 
de armamento romano.

Entre el grupo de lucernas ro-
manas del Museo, pudimos identificar 
una muy excepcional por su tipología, 
motivos decorativos, pero sobre todo 
por una exigua epigrafía minor, que 
además en la información que le acom-
pañaba aparecía como de procedencia 
indeterminada, algo extraño pues en 
la documentación administrativa an-
tigua del museo se puede comprobar 
que llegó a este desde Cieza, aunque 
sin mencionar un yacimiento arqueo-
lógico concreto (Fernández de Avilés, 
1942: 111, lám. XLIII, 3).

En Bolvax también se puede observar arquitectura tardorrepublicana importante, como un po-
tente tramo de muralla romana, que configuraría un recinto fortificado en cuyo interior parece que 
se constituyó un castellum, al menos durante el siglo i a. C., muy probablemente en relación con el 
conflicto de las guerras civiles de Sertorianos y Pompeyanos, aunque también después con el periodo 
bélico cesariano. 

Otro elemento arquitectónico de indudable valor histórico, cultural e ideológico en el lugar, es 
al menos un pavimento musivo, pues se hallaron varios fragmentos de un pavimento de mosaico de 
opus signinum con teselas blancas y negras (Ramallo, 1985: 111, n.º 100, lám. XLIX).

La existencia de este importante yacimiento arqueológico de Bolvax, donde debió existir un 
grupo de romano-itálicos desde al menos pleno siglo ii a. C., directamente relacionados con los mili-
tares y comerciantes que estaban llegando y penetrando desde Carthago Nova, a poco más de 90 km 
de distancia, en la ruta hacia el interior de la península Ibérica, justifican la aparición de ciertas pie-
zas de prestigio o de uso ritual, que van más allá del seguro comercio de objetos llegados desde el 
Mediterráneo en manos de Roma. Este sería el caso de la lucerna helenístico-romana que ahora se 
presenta (fig. 2), por el gran valor que tiene el sello que contiene.

Fig. 2. Lucerna helenística de Cieza (fotografías del autor).
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Descripción de la lucerna
N.º inv.: 4026–0/782.
Material: cerámica oriental.
Dimensiones: L.: 10,5 cm; anch.: 5 cm; alt.: 3 cm.
Diám. Base: 4 cm.
Forma cuerpo: de violón a cuya parte posterior se implanta un asa de cinta anular.
Forma base: oval.
Color superficie: marrón claro.
Color pasta: marrón claro.
Decoración: sobre el disco y en altorelieve tres bustos femeninos de frente, sobre las dos cabe-
zas laterales aparecen otros tantos oinochoes, debajo del pecho de la figura central aparece un 
cinturón, se trata de la representación triformis de la diosa griega Hécate.
Taller de Fabricación: Pergamo.
Observaciones: leyenda latina con el texto en dos líneas y retrogrado FLA/CVS.
Cronología: ca. 86-85 a. C.
Procedencia: Cieza, probablemente de Bolvax.
Lugar de conservación: Museo Arqueológico de Murcia.

Para la investigación realizada 
en este trabajo, era fundamental el co-
nocimiento en detalle de toda la docu-
mentación existente en el Museo. Así 
pudimos averiguar que el citado obje-
to ingresó en el Museo Arqueológico 
Provincial de Murcia, el día 4-7-1933, 
procedente de la colección Aguado 
Moxó, de Cieza, su documentación re-
cogía la siguiente descripción: «lucerna 
con tres bustos femeninos en relieve, 
de Cieza, […] con marca de alfarero» 
(Fernández de Avilés, 1942: 111, lám. 
XLIII, 3).

El único investigador que reali-
zó un estudio detallado que permitió 
conocer información de la pieza, reco-
giéndola como de Cieza, pero que a la 
hora de clasificarla, describirla y datar-
la, ofrece incorrecciones, es M. Amante 
(1993:  119; 205, lám. IV, 79; 241, 243, 
lám. I, 106; 298, fig. 25, 106), que no 
había identificado la naturaleza, signi-
ficado e importancia de esta lucerna 
helenística oriental, por lo que se le 
describía y se le adscribía a la Serie II 
X, tipo Bailey V, pero no se ofrecía cro-
nología ni se explicaba la marca que sí 
era citada y dibujada, aunque con lec-
tura errónea: FLI/CVS (retrógrada y en 
dos líneas) (fig.  3), obviando sin em-
bargo que anteriormente se propuso 
la lectura de la marca como FLACCVS 
(retro) (Belda, 1975: 187). Fig. 3. Dibujos de lucerna helenística de Cieza (según M. Amante, 1993).
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Conclusiones

Este tipo de lucernas es especial y de escasa presencia en el Mediterráneo central y occidental, en la 
península ibérica solo se conoce la aquí presentada, su mejor paralelo es una lucerna idéntica que 
se exhibe en el Museo del Louvre, en París, procedente de Túnez. Otras piezas similares se conocen 
también en Túnez, un ejemplar, dos en Italia, en Trieste y en otra ciudad de Italia del sur, en Mogon-
tiacum, junto al río Rhin, otras dos (Mainz, Alemania), si bien no se sabe su procedencia (Lyon-Caen, 
1986: 60-61, fig. 140). Parece que son más abundantes en el Mediterráneo oriental, en Egipto, Chipre, 
Grecia y el litoral jónico, circunstancia comprensible dado que algunos talleres parecen estar en 
Pérgamo (Schäfer, 1968) y no en Egipto, como habían defendido Howland (1958) y Scheibler (1976).

Este tipo de candiles son mucho más que un instrumento de iluminación, pues presentan una 
decoración plástica en altorrelieve, que puede mostrar un motivo con un significado específico, por 
ejemplo en el caso de usarse la representación de una divinidad, como muestra nuestra lucerna con 
la triple Hécate, reflejando que es una deidad importante en ese momento, en fase helenística tar-
día, en pleno proceso de romanización de las tierras que constituían la provincia de Asia. Debido a 
que su producción requiere habilidad, cuidado y tiempo, se convirtió en una lucerna poco habitual, que 
pudo tener un precio más elevado que el de la mayoría de las lucernas, por ello y por ser un pro-
ducto helenístico oriental, probablemente de talleres de Pérgamo, se entiende que su presencia en el 
Mediterráneo occidental sea muy excepcional.

Respecto a la identificación de los fabricantes de estas lucernas, la pieza de Cieza ofrece in-
formación importante, pues no se conocen con certeza marcas del alfarero de una figlina concreta 
reconocible, en cambio, ahora queda evidente la lectura de un cognomen latino en el fondo exterior, 
concretado en FLACVS (FLACCVS). Dos cuestiones destacan de inmediato, una que se trata del nom-
bre de un personaje que es mencionado únicamente con dicho cognomen, lo cual ocurre frecuente-
mente cuando se trata de un individuo que es muy conocido, por lo tanto que siendo un personaje 
importante, su fama hace ocioso incorporar más elementos a la leyenda, sobreentendiéndose su no-
men y praenomen; la segunda cuestión es que siendo su fabricación en tierras griegas de Pérgamo, 
es muy significativo que en el texto de la lucerna no se usa la lengua griega, sino que está escrito 
en lengua latina, claro indicio del proceso político-cultural de ese momento, así como la estrategia 
propagandística del cargo e individuo que aparece citado.

La producción de lucernas y otros productos helenísticos no fue eliminada con la conquista 
romana del Asia Menor, en los años 136-133 a. C., sino que fue potenciada por Roma. Una fecha clave 
será el año 129 a. C., momento en el que la provincia romana de Asia, con la mayor parte del antiguo 
gran reino de Pérgamo, quedaba organizada por el cónsul Manio Aquilio, cargo que ostentaba en 
esa fecha, que creó una excelente red viaria terrestre en la que sobresalía la buena viabilidad para 
las ciudades de Pérgamo y Efeso (Piganiol, 2010: 290-293), por lo tanto será a partir de los años 133 a 
129 a. C., cuando la producción de cerámica a la que pertenece este tipo de lucernas, reciba un fuer-
te impulso para su difusión dentro de la propia estructura comercial romana, esto explica también 
que comiencen a aparecer sobre las cerámicas marcas o sellos con leyendas escritas en latín, como 
ilustra la lucerna de Cieza, no obstante todavía siguen usándose mayoritariamente otras leyendas en 
lengua griega.

En ese nuevo marco político intervinieron algunos importantes personajes romanos. Un buen 
ejemplo es esta lucerna, debido a que muestra la marca impresa FLACVS. Un miembro relevante de 
la familia Valeria Flacci, compuesta por importantes aristócratas terratenientes del Ager Fundanus, 
en el Lacio meridional, llamado Lucius Valerius Flaccus (Long; Volpe, y Turchiano, 2010: 58), que 
fue nombrado edil en el año 98 a. C., y que poco después fue designado príncipe del senado y 
magister de la caballería (Piganiol, 2010: 398 y 402), en el año 86 a. C., es propuesto cónsul su-
fecto por Cinna, a continuación como pretor es enviado a combatir contra Sila en la provincia de 
Asia, de la que será su breve gobernador, pues moriría en el año 85 a. C. si se acepta la versión  
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de Veleyo Paterculo en su Historia Romana (Lib. II, 23, 24). Sería en ese breve intervalo temporal, años  
86-85 a. C., cuando debió impulsar la fabricación de este tipo de lucerna de prestigio, nada bara-
ta, que imitaba a otros candiles de metal. Dada la relevancia y fama que tenía en esos momentos 
Valerio Flaco, es normal que bastase incluir la marca con su cognomen, es decir Flacvs, para que 
se supiera que se refería a dicho gobernador. Quizá de ello se pueda deducir que actuó en la pro-
ducción de lucernas y cerámicas helenísticas de alto precio impulsando su fabricación, que como 
se comprueba con las lucernas de Túnez y Cieza, conservadas respectivamente en París y en Mur-
cia, llegarían a ser comercializadas en expediciones mercantiles romanas, viajando en naves en las 
que acompañaba a boles helenísticos de relieves, lagynos engobados de blanco y otros de relieves, 
ánforas con vino de calidad griego y esclavos (Pérez, 1983; 1985a; 1985b; 1994; 1995; 1998; 2008 y 
2009; Pérez; Cabrera, y Peláez, 1980; Cabrera, 2004), todo ello desembarcado principalmente en la 
península ibérica por el puerto de Carthago Nova.  

También es posible que no fuese un tipo de lucerna producida para su comercialización, 
siendo un objeto muy especial para únicamente ser distribuida entre algunos militares o personajes 
romanos relacionados con el entorno del mencionado Valerio Flaco, en su estancia en Asia, sirviendo 
además como un elemento indicativo de su deseo de hacerse propaganda política. En este sentido, 
no es descabellado pensar que fuera un objeto útil para hacer gala de su presencia y para sus actos 
de diplomacia, como podría requerir el cargo. Al usar la imagen de la divinidad femenina principal 
y hegemónica entre los greco-orientales de ese momento, a la que asociaba su nombre de importan-
te miembro de la administración romana en Asia, podría crearse una buena imagen e intentar una 
aproximación con los habitantes helenos ya bajo soberanía romana, incluso podría servir para legiti-
mar la misma sobre un objeto claramente helenístico-oriental pero con un sello latino, que evidencia 
patentemente esa presencia hegemónica de Roma, en la primera mitad del siglo i a. C.

Otra cuestión importante es rastrear en la epigrafía hispana la presencia de miembros de 
la citada gens Valeria Flacci, pues si estuvieron en Hispania pudieron hacer llegar sus diversos 
productos, vinos y cerámicas tanto de Italia como del Mediterráneo oriental. Atendiendo a estas 
cuestiones se observa que entre los cognomina identificados en los documentos epigráficos his-
panos, sobresale un numeroso grupo de casi setenta donde se cita Flaccus, destacando dos de 
Carthago Nova y una de Begastri (Cehegín, Murcia), a tan solo 100 km de distancia de esa ciudad 
portuaria (Abascal, 1994: 366), de modo que si añadimos la marca de la lucerna de Cieza, apenas 
a 49 km de aquella y a unos 90 km de la otra, se aprecia que hay cierta concentración de la pre-
sencia de los Flacci entorno a Cartagena. 

Incluso entre los nomina hispanos aparecen personajes que deben pertenecer a dicha familia, 
es el caso de Caius Valerius Flaccus, de quien se halló una inscripción en Botorrita (Zaragoza), que 
coincide con el nombre del hermano de nuestro Lucio Valerio Flaco, que como este fue político y 
militar, fue nombrado cónsul en el año 93 a. C., poco después (92) es designado para suceder a Tito 
Didio en el gobierno proconsular de Hispania Citerior, ostentando el cargo hasta el año 81 d. C., 
durante todo su mandato se tuvo que ocupar en ejercer un constante esfuerzo de controlar a los cel-
tiberos, con los que se habían producido numerosos enfrentamientos; otras inscripciones recogidas 
aquí son las de [ ] Valerius Flaccus, en Cádiz; [ ] Valerius Flaccus, en Segóbriga (Saelices, Cuenca); e 
incluso se conoce otra de un miembro más lejano en el tiempo, como es el caso de Publius Valerius 
Valerianus Flaccus, recuperada en Cástulo (Jaén) (Abascal, 1994: 238). En cualquier caso, esta segura 
presencia de todos ellos pudo conllevar el que propiciaran la llegada de algunos de los productos 
fabricados en sus talleres y campiñas de Lacio meridional y de Pérgamo y el Mediterráneo oriental, 
lugares donde pudieron compaginar la actividad política con la comercial.

La marca del candil de Cieza, está recogida en el mismo C.I.L. (VIII, 22644, 107: Flaccvs; XV, 
6442: Flacvs), podría ser la prueba definitiva para aceptar que este mismo político y emprendedor 
romano natural de Fondi, zona de producción de vinos y con presencia próxima de alfares, se habría 
dedicado a obtener y comercializar esos caldos, al menos si de este modo se puede asociar esa mar-
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ca Flacvs de este personaje, o de otro 
miembro de la misma gens, con los se-
llos anfóricos conocidos en el Medite-
rráneo occidental (fig. 4), donde sobre 
ánforas Dressel 1 aparecen en diversas 
formas epigráficas: FLACVS y FL, FLA, 
FLAC, que son el nombre desarrolla-
do y las abreviaturas de Flaccvs (Long, 
Volpe y Turchiano 2008:  52-53, figs. 
24-25). Uno de los mejores ejemplos se 
encuentra en el cargamento de la nave 
comercial hundida del pecio llamado 
La Ciotat 3, donde entre ánforas viní-
colas, de la forma Dressel 1A (fig. 5), 
aparecen algunas de esas mismas mar-
cas abreviadas (Olcese, 2011-2012: 607, 
631, tav. 7.IX, 14-15). Ejemplares de 
estos sellos aparecen distribuidos por 
lugares de Cagliari (Cerdeña), costas 
mediterráneas de Francia y en la mina 
hispana de La Loba (Fuenteovejuna). 
No obstante, esas ánforas y sus caldos 
podrían relacionarse con un pariente 
directo, su hermano ya citado Caius 
Valerius Flaccus, que como se ha di-
cho ocupó el cargo de gobernador de 
Hispania Citerior, en el año 92  a.  C. 
Si tenemos en cuenta que el pecio 
de La Ciotat 3 se data entre fines del 
siglo  ii a. C. y el primer cuarto del si-
glo  i  a. C., y en un momento de ese 
periodo se produce el desempeño del 
cargo de gobernador en Hispania por 
ese otro Flaccvs, se puede defender 
que la familia romana a la que perte-
necen Caio y Lucio, compaginaban su 
actividad política con la comercializa-
ción de ciertos productos fabricados en 
el territorio de Fondi, en el Lacio meri-
dional, vino y su contenedor anfórico, 
mientras que en la provincia de Asia, 
donde también llevó su vino, pudo ha-
ber fabricado lucernas semiplásticas.

Parece evidente que, entre los 
años 92 y 85 a. C., la gens Valeria Flac-
cii, comerciaba en las geográficamente 
opuestas provincias romanas medite-
rráneas de Asia e Hispania, lo que ex-
plicaría que pudiera ser la protagonista 
de la llegada de algunos productos cerámicos helenístico-orientales hasta la península ibérica, preci-
samente un tipo de vajilla, principalmente copas helenísticas de relieves, típicas del consumo de vino 
griego frecuentado por los militares del cuadro de mando de las legiones romanas.

Fig. 4. Dibujo de diversos tipos de sellos anfóricos de Flacvs, del 
pecio La Ciotat3 (según Olcese, 2012).

Fig. 5. Dibujo de ánforas y otros objetos cerámicos romanos y 
diversos sellos anfóricos entre los que aparecen algunos de Flaccvs, 
del pecio La Ciotat 3 (según Olcese, 2012).
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Es interesante hacer notar que para Lucio Valerio Flaco no era desconocida la actividad alfarera, 
pues en algún lugar de su fundus familiar habían poseído seguramente talleres cerámicos, si bien 
no se han localizado todavía en Fondi hornos con presencia de la marca Flacvs. Pero otra marca 
anfórica que acompaña a esta en el pecio de La Ciotat 3, la de ALEX o ALEXA, de Alexander (Olmer, 
2003: 278), se ha documentado en un centro alfarero localizado en la misma zona de Terracina-Fondi,  
en el taller de Santa Anastasia, así no hay duda de que en la zona se fabricaban ánforas para exportar el 
vino de dicho territorio. Podría pensarse que los productos de Alexa y Flacvs pudieron viajar desde 
el mismo lugar, en los mismos barcos y con la misma distribución comercial, de modo que es inte-
resante destacar que en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, se conserva un fragmento 
de asa de ánfora tirrénica Dressel 1, hallado en un lugar indeterminado de la ciudad, que contiene 
la marca [A]LEXA (Márquez, y Molina, 2005: 166, n.º 19), circunstancia que orienta sobre la posibili-
dad de que los productos procedentes de la gens de los Valeria Flacci llegaran también a Cartagena, 
principal centro receptor peninsular de productos helenísticos orientales, para una vez desembarca-
dos alcanzar las tierras interiores de la misma región, como Cieza, donde se localiza su importante 
oppidum ibérico prontamente romanizado de Bolvax, núcleo urbano en el que la lucerna que ahora 
presentamos pudo ser adquirida, o hasta allí llevada, por algún relevante personaje romano, quizá 
un soldado de los que estuvo de algún modo relacionado con Valerio Flaco, en su etapa política y 
militar en Asia, sabemos que el investigador P. Lillo (1981: 249-286) estudió un conjunto de material 
metálico tardorrepublicano, propio de militares romanos, y en los últimos años las investigaciones 
arqueológicas efectuadas en Bolvax, por un equipo científico al que pertenecemos (Morcillo; Miquel; 
Poveda, y Salmerón, 2019: 275-282), han ratificado esa suposición al documentar arqueológicamente 
la existencia de armamento militar y vajilla de bronce típica de la que se asociaba a los mandos del 
ejército romano; además, este conjunto de objetos han sido hallados junto a una zona fortificada con 
una potente muralla, posiblemente de la fase del conflicto bélico protagonizado por Sertorio y Pom-
peyo, por ello es legítimo pensar en que el interior y zona más elevada del oppidum, se formase un 
estratégico castellum de uno de esos dos bandos militares, que dada la proximidad de Cartagena y 
su ubicación en la vía terrestre que procedía directamente desde ese gran enclave portuario y militar, 
ocupado y usado por las tropas de Pompeyo, pudo estar ocupado por estas mismas.
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Resumen: Dos referencias aisladas, una de carácter poético (Claudiano en su Laus Serenae) 
y otra panegírico (Pacato Drepanio en su Panegírico en honor de Teodosio Augusto) se hacen 
eco en la etapa bajoimperial avanzada (en torno al año 400) de lo que unos siglos antes había 
supuesto la minería del oro en territorio de los astures para Roma. Para ello enlazan con las 
noticias provenientes de un grupo de escritores grecorromanos que, partiendo de Estrabón, 
habían transmitido en sus obras literarias (Mela, Plinio el Viejo y Floro) o en sus documentos 
poéticos (Lucano, Silio Itálico, Marcial y Justino) las peculiaridades del aprovechamiento mi-
nero de tales recursos. Sin embargo, ninguno de los autores bajoimperiales puede referirse 
ya a una realidad histórica contemporánea, dado que la explotación de las reservas auríferas 
hacía casi ya dos siglos que había sido abandonada tras el último intento de Caracalla por 
revitalizarla.

Palabras clave: Claudiano. Pacato Drepanio. Ca. 400 d. C. Referencias literarias y poéticas 
anteriores. Anacronismo. Eco de la minería romana.

Abstract: Two isolated references, one of a poetic nature (Claudianus in his Laus Serenae) 
and the other panegyrical (Pacatus Drepanius in his Panegyric in honour of Theodosius Au-
gustus) recall around the year 400, during the advanced low imperial stage, the importance 
that gold mining in Asturias had had for Rome. They are in that regard linked to Greco-Roman 
writers who had written in their works about the peculiarities of that sort of exploitation. 
We refer to writers like Strabo, Mela, Pliny or Florus and the poetic documentation (Lucanus, 
Silius Italicus, Martial and Justinus). None of the writers of the Later Roman Empire, however, 
refers to a contemporary historical reality, since gold mining had been abandoned at least two 
centuries earlier, exactly after the failure of Caracalla in revitalising it.

Keywords: Claudianus. Pacatus Drepanius. Around 400 A.D. Previous literary and poetic 
references. Anachronism. Echo of Roman gold mining. 
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Introducción

Uno de los aspectos que impulsaron a los romanos a anexionar el norte peninsular, además de los 
estratégicos y administrativo-territoriales, se relacionaría con el aprovechamiento de los recursos mine-
ros vinculados a los metales preciosos (oro y plata), de los que tenían conocimiento por la existencia 
de las joyas castreñas; no obstante, se requerirían algunas décadas para la puesta en práctica de unos 
mecanismos técnicos innovadores con respecto a los que venían desarrollando los indígenas del sep-
tentrión hispano: hasta Claudio no se acabarían de aplicar en toda su intensidad las técnicas mineras 
romanas, basadas en la hidráulica, en los diferentes distritos de explotación (Santos, 2015: 105-122).

Se explica así que en la actualidad dispongamos de un conjunto de noticias en los escritores 
grecolatinos del Alto Imperio en conexión con el aprovechamiento de dichos recursos, tanto en tiem-
pos prerromanos como romanos, contando con una serie de restos arqueológicos (embalses, canales, 
acumulación de estériles, instrumental laboral-morteros...) que lo corroboran (Matías, 2008: 17 y ss.).

No es extraño que, a fines del Bajo Imperio, encontremos un eco lejano en un par de referencias a 
tales actividades, aunque correspondan a un contexto temporal anacrónico respecto a las décadas 
del Alto Imperio (de lo que habían escrito Estrabón, Justino y Floro): se enmarcan ahí las noticias sobre 
la explotación de los recursos auríferos en el noroeste peninsular, transmitidas por el panegirista Pacato 
Drepanio en su elogio de Teodosio y el poeta Claudiano en sus Carmina minora (en alabanza de Serena, 
sobrina de dicho emperador).

Entre las referencias literarias disponemos de ciertos precedentes poéticos (Lucano, Marcial 
y Silio Itálico), cuya cronología corresponde a la etapa de máximo aprovechamiento en el laboreo 
de los distritos mineros del noroeste hispano, en contraste con los testimonios bajoimperiales, que 
hacen mención de unas actividades económicas desfasadas con respecto a los trabajos intensivos en 
las cortas.

Vamos a analizar dos cuestiones: el valor literario de las fuentes bajoimperiales, que enlazan 
con el siglo i, y su sentido histórico en relación con las actividades mineras en un momento en que 
Roma había dejado de aprovechar dichos recursos de forma intensiva.

1. La minería de los astures en los escritores antiguos

Las actividades para obtener el oro arrancan de muchos siglos antes de la presencia romana remontán-
dose a la Edad del Bronce: la fama de la península en tales recursos se recoge en el Antiguo Testamento 
(primera mitad del siglo ii a. C.) (Judas Macabeo, Libro de los Macabeos 1.8.3.); no es extraño que tales 
noticias llegasen a Roma si tenemos en cuenta que, tras las primeras fases de anexión del suelo ibérico, 
se había comprobado su existencia a través de sus centros de extracción y la orfebrería prerromana 
(Maluquer, 1970: 79-109), explicándose así el interés de Roma, lo que se plasmará en las referencias de los 
autores grecolatinos, sobresaliendo los del Alto Imperio por coincidir con los siglos en que se aplicarían 
a la minería las técnicas hidráulicas en toda su intensidad, especialmente desde Claudio.

En primer lugar destaca Estrabón, originario de Amasia en el mar Negro (Cassia, 2002: 211-237), 
quien redactaría su obra en los años del cambio de era: aunque globaliza la organización de las co-
munidades bárbaras (= no civilizadas = no romanas) acentuando la contraposición entre civilización 
y barbarie (Geografía 3.3.7) (Thollard, 1988), presenta los primeros cambios al contacto con Roma y 
permite conocer las transformaciones que se estaban operando (Geografía 3.3.8), aunque dichas apre-
ciaciones resultan más evidentes en autores posteriores (Plinio el Viejo o Floro); en cuanto al sector 
minero asegura que en ninguna parte había tanta plata y oro (refiriéndose a la Turdetania) (Geografía 
3.2.8) y, con respecto al norte peninsular, que se trataba de un suelo rico en animales y frutos, así 
como en oro, plata y otros metales (Geografía 3.3.5) (Alonso, 1991: 397-400).
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La personalidad de Pomponio Mela se entiende en el marco de una provincia, la Bética, que, 
por su aceptación de la cultura romana, ofrecería hombres de letras y políticos destacados (Winkler, 
2000: 141-162); su breve reseña sobre la península se asemeja a una guía turística para los itálicos 
que visitaban el territorio hispano (Silberman, 1989: 571-581), haciéndose eco, unas décadas después que 
Estrabón, de la riqueza en metales del suelo ibérico, sin especificar lo que sucedería en el arco no-
roccidental hispano (Chorographia 2.6.86).

Plinio el Viejo, primero procurator de la Tarraconense, incluyendo el territorio septentrional 
hispano (Syme, 1969: 201-236), después comandante de la flota en Miseno (Margheritis, 2017: 24-26),  
tareas administrativas que le permitirían controlar las explotaciones auríferas en el momento de 
máximo aprovechamiento, habiendo dejado una documentación fundamental (Nat. 33.4.66-78) (Do-
mergue, 1972-1974: 499 y ss.); destaca que, en casi toda la geografía ibérica, existen yacimientos de 
plata, oro, plomo, hierro y cobre (Nat. 3.3.30), visión tan favorable que completa al afirmar que el 
septentrión hasta el Pirineo está plagado de tales yacimientos (Nat. 4.20.112).

En el siglo ii Floro escribe su Epítome o Compendio de historia romana, que no constituye un 
simple resumen de Tito Livio (Bessone, 1997: 45-48), incluyendo los avatares de Augusto en el norte pe-
ninsular, así como la incidencia que tendrían sobre las comunidades septentrionales; concreta, además, 
el proceso de cambios en el cuadrante noroccidental, lo que se traduciría en el asentamiento de pobla-
ciones en el llano mediante la adaptación de los elementos de la vida urbana (Compendio de historia 
romana 2.33.57-60) (Santos, 1985: 189-202 y 1987a: 37-51): utilizando datos de las centurias precedentes 
destaca la naturaleza de dicho suelo para las actividades mineras por hallarse repleto de yacimientos de 
oro, malaquita, minio y otros productos (Santos, 1987b: 527-563).

1.1 Las referencias poéticas

No debemos olvidar la corriente de expresión poética en la que se recogen detalles acerca de la 
importancia del oro y otros metales entre los astures (y las poblaciones septentrionales en general) 
ya desde una época anterior a la llegada de los romanos; a este respecto contamos con un trío de 
autores latinos (Lucano, Silio Itálico y Marcial), en cuyos escritos descubrimos tales tópicos poéti-
cos y que serían casi coetáneos (su actividad literaria ocuparía la segunda mitad del siglo i d. C.).

Lucano, de origen hispano, al describir el enfrentamiento entre pompeyanos y cesarianos (De Na-
daï, 2000), deduce que el pálido astur no se hundiría tan alejado de la luz del día si no fuera para 
realizar dichas labores (Phars. 4.297-298) (Salemme, 2000: 514 y ss.), creemos que incidiendo, de 
forma exagerada, en la minería de interior en las cortas de explotación; años después Silio Itálico 
corroborará esta visión al asegurar, según un tópico muy común en la Antigüedad (que se transmi-
tiría de generación en generación), que los mineros astures se introducían en las entrañas de la tie-
rra y regresaban teñidos del mismo color que el oro que extraían de su interior (Punica 1.231-233).

Tampoco podemos olvidar las referencias de Marcial con respecto a las labores de los astures 
en los campos galaicos, quizás por considerar que las explotaciones mejor aprovechadas por 
los indígenas se asociaban a dicho territorio; destaca que algunas corrientes fluviales arrastran 
pepitas de oro, como el Tajo, enlazando con las actividades prerromanos (Epigramas 10.16.1-4) 
(Fernández, 1970-1971: 245-260).  

Finalmente, un tanto de forma tangencial, contamos con las noticias de Justino, aunque en rea-
lidad la base de su escrito (Epítome de las Historias Filípicas) sería el primer documento, desde 
el punto de vista cronológico, respecto a la explotación del oro por los romanos en el norte 
peninsular: su obra constituye un extracto de Pompeyo Trogo, escritor de la época de Augusto 
(Yardley, 1994); refiriéndose a Callaecia afirma, tal vez de manera exagerada, que dicho terri-
torio era muy rico en cobre y plomo, así como en minio, poseyendo en tal cantidad oro que es 
frecuente romper con el arado el suelo impregnado de este metal (Epítome 44.3.4-5).
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2. La literatura del Bajo Imperio

Como complemento a esta documentación de la época altoimperial ciertas referencias de fines del 
siglo iv hemos de contextualizarlas entre los tópicos literarios que, a partir de las explicaciones pli-
nianas (o de algunos de sus colegas del siglo i en versión poética) con respecto a los sistemas hidráu-
licos del aprovechamiento de los recursos auríferos, la cantidad de oro que producirían los distritos 
mineros, así como las peculiaridades de la participación de los indígenas astures en dichas tareas, se 
propagarían durante las centurias del Bajo Imperio. 

En este sentido cabe destacar, por hallarse fuera de lugar ya que tales actividades mineras es-
tarían en franca decadencia (o cierre total), los versos de Claudiano en su alabanza a la sobrina de 
Teodosio fechados en el 400:

«El Océano Cantábrico arroja perlas en el litoral vecino; y no anda errante el pálido astur en 
los excavados montes: el filón echa fuera el oro, que se entregará después a la plebe en el transcurso 
de la celebración de los sagrados natalicios y, bajo las grutas pirenaicas, las ninfas fluviales recogen 
resplandecientes piedras preciosas». Claudiano, (Laus Serenae) (Poesías menores 30.74-78).

Sin duda el anacronismo que aquí se nos transmite es absoluto, hallándose tal vez explicación 
del mismo en el hecho de que nos hallamos ante una composición poética en la que, buscando el 
elogio y halago de la dama, se le añaden virtudes y cualidades de otro tiempo.

Y en esta línea de interpretación (a varios siglos del aprovechamiento intensivo de dichos recur-
sos auríferos) tampoco podemos olvidar la mención recogida años antes por Latinio Pacato Drepanio 
en el panegírico a dicho emperador:

«En efecto, en absoluto se dedicaba, siguiendo el ejemplo de los reyes, a explotar las minas con 
el fin de hacer servibles los tesoros que la naturaleza esconde en ellas y para procurarse riquezas 
honestas sin empobrecer a nadie.

Asignaba tan poco valor al oro que a las venas de las montañas o a las gravas de los ríos les 
arrancó tanto al buscador besso como al minero galaico: a él le parecía más puro y más esplendoroso 
lo que se le había entregado entre gemidos, lo que había sido lavado por las lágrimas de los hombres 
y no por las aguas de los ríos, lo que se había arrancado, no de las galerías subterráneas, sino del 
cuello y la garganta de sus víctimas» (Panegírico a Teodosio Augusto 28.1-2).

De esta manera ambos autores cerrarían el círculo literario referido a la riqueza en oro del no-
roeste peninsular y a su aprovechamiento en tiempos romanos, aunque cuando ellos escriben apenas 
tendrían importancia ya las actividades relacionadas con la minería del oro en dicho suelo, por lo 
que sus alusiones hay que conectarlas con un pálido y anacrónico reflejo de lo que sucedería durante 
las décadas altoimperiales, a pesar de que las reservas auríferas continuarían sin explotar en buena 
medida (Lovino, 1989: 371-376).

3. Sentido histórico

Tomando como referente un análisis cronológico de los testimonios antiguos acerca de la minería ro- 
mana del oro en el noroeste hispano nos damos cuenta de que existen, al margen de la diferen-
ciación entre las noticias en prosa y en verso, tres períodos en la descripción del aprovechamiento 
de dichos recursos:

– al primero corresponde la descripción de Plinio sobre las técnicas mineras, así como, ya en 
época de Adriano, las alusiones de Floro a las consecuencias de las guerras astur-cántabras; al 
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final de esa primera centuria se fechan las noticias de Lucano, Silio Itálico y Marcial, quienes, 
siguiendo los tópicos poéticos, rememoran dichas tareas por los astures y otras poblaciones, 
destacando los trabajos mineros de interior;

– en el segundo se incluyen las referencias de Justino, quien, aunque extracta (inicios del siglo iii) 
parte de la obra perdida del autor de tiempos del primer emperador romano (Syme, 1988: 358-
371) introduciría interpolaciones, tal vez la referida a la prodigalidad del septentrión hispano en 
el afloramiento del oro (no menciona la minería de interior); y

– el tercer período lo ocupan los documentos bajoimperiales, en los que Claudiano y Pacato 
Drepanio, el primero en lenguaje poético y el segundo en prosa «poética», quizás en la línea 
de Justino, rememoran los tópicos del siglo i respecto a las condiciones infrahumanas de los 
indígenas participantes en dichas tareas en el interior de las minas.

Tal cronología nos lleva a pensar que, con un intervalo de más de siglo y medio, el recuerdo de 
las actividades en las minas de oro se hacía patente de nuevo en el imaginario de los escritores, aunque 
el trabajo en dichos centros o estaba en decadencia (Justino) o había desaparecido (a finales del siglo iv).

¿Qué realidad histórica se transmite en estas noticias, deudoras de los escritores y poetas ro-
manos anteriores? Hemos de destacar que, aunque el Estado romano explotaría, en una fase algo 
posterior (a partir de Trajano desde inicios del siglo ii), el oro de la Dacia, no se nos han conservado 
en la literatura antigua noticias tan explícitas como en el caso de los astures.

En primer lugar sobresalen las palabras de Floro al describir las consecuencias de la derrota 
para los indígenas; tras ensalzar la abundancia de minerales en dicho ámbito, asegura:

«Estas medidas [se refiere a las tomadas por Augusto a la finalización de las guerras astur-cántabras] 
se verían favorecidas por la naturaleza del país: en efecto toda la región vecina contenía oro, malaquita, 
minio y abundancia de otros productos; de esta manera los astures, esforzándose en trabajar la tierra 
para el provecho de otros, comenzaron a conocer sus propios recursos y riquezas» (Compendio de his-
toria romana 2.33.59-60).

No obstante, este testimonio no debe interpretarse en el sentido de que los romanos iniciarían la 
explotación de dichas reservas una vez finalizada la anexión de la zona; la situación sería muy distinta, 
pues los objetivos del Imperio se centrarían en acelerar e intensificar la producción que los indígenas 
llevaban a cabo, a pesar de que dichas actividades se desarrollasen de forma artesanal y no industrial, 
y, junto a ello, los romanos aplicarían unos mecanismos de explotación completamente distintos a los 
que se habían venido utilizando, aunque continuasen aprovechando el lavado de las arenas auríferas.

En realidad la afirmación de Floro resulta elogiosa y laudatoria de la actividad desplegada por 
Augusto respecto a la minería en varios sentidos:

– porque los astures conocerían ya, y explotarían desde el Bronce en la medida de sus posibili-
dades, los recursos de su subsuelo;

– y porque la intensificación de la explotación aurífera no partiría del primer emperador romano 
sino medio siglo después de la pacificación del noroeste hispano, coincidiendo su máximo aprove-
chamiento aproximadamente con los 150 años que van desde Claudio hasta la década final de la 
centuria siguiente.

Por su parte Plinio nos ha legado un relato completo de los mecanismos técnicos y de la actividad 
minera: al hacerlo a mediados del siglo i, serviría de modelo a los autores de esa centuria y posteriores, 
aunque en este último caso sean mucho más someras y simples, reduciéndose casi a la presencia como 
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mano de obra no especializada de los astures (Santos, 2011: 549-574): el conocimiento en Roma de la 
obra pliniana y su vinculación con el suelo ibérico, pues algunos de los poetas que se refieren al oro 
de los astures serían hispanos, de modo que en el entorno de su lugar de origen existían yacimientos 
auríferos, unido al impacto generado por el oro en la curiosidad de los ciudadanos, propiciaría que 
las minas explotadas por el Estado en el septentrión hispano constituyesen un tema de conversación 
manido en la capital; y no es de extrañar puesto que las últimas décadas del siglo i, momento en que 
dichos autores escriben, coinciden con la fase de laboreo más intensa en los distritos mineros. 

En cuanto al momento en que Justino redacta su Epitome de las Historias Filípicas de Trogo Pom-
peyo ¿en qué situación se hallaba la actividad en los distritos auríferos del arco noroccidental hispano? 
Las últimas décadas del siglo ii habían asistido a un proceso de reactivación en el laboreo de los tajos de 
acuerdo con lo que se desprende de la presencia de los procuratores metallorum y de sus subalternos (los 
beneficiarii) en las Médulas y las cortas de su entorno: estos delegados imperiales se recogen en docu-
mentos epigráficos dedicados, en compañía de algunos destacamentos militares, a los emperadores 
respectivos desde el año 162 al 193 (Santos, 2019: 225-240).

Sin embargo, desde finales de dicha centuria no contamos con referencias a la actividad minera 
hasta que Caracalla en el 214 propone la creación de la provincia Hispania nova Citerior Antoniniana, 
con unos objetivos administrativo-territoriales (en los que se incluían los 3 conventus jurídicos del no-
roeste) pero también económicos: se trataría de revitalizar una explotación que todavía podía ofrecer un 
cierto rendimiento con el fin de aliviar la situación desastrosa de las finanzas del Imperio (CIL II.2661 = 
ILS 1157) (Santos, 2009: 176-181).

Quizás el primero de dichos objetivos (control militar por la situación desestabilizadora de gue-
rra civil y usurpaciones) pudo haberse cumplido, y de ahí que el gobernador de la nueva provincia 
(Cayo Julio Cereal) fijara su residencia en León, asentamiento del único cuerpo legionario; sin embar-
go, el segundo (reanudación de las tareas mineras) fracasaría, por lo que poco después (un par de 
décadas) el territorio de dicha provincia se englobaría de nuevo bajo el mando único del legado de la 
Hispania Citerior Tarraconense.

Este marco económico arrastraría a Justino a rememorar algo que el autor de las Historias Filípicas 
(Pompeyo Trogo) conocería bien, pues Augusto, al trazar la anexión del noroeste, contaría con el deseo 
de aprovechar esos recursos en metales preciosos (el filón esquistoso de oro de dicho marco geográfico); 
con tales precedentes, y teniendo en cuenta que el Estado romano, con posterioridad a los Severos, no 
dispondría de un plan sistemático de explotación por agotamiento de las zonas mineralizables, encareci-
miento de la mano de obra, problemas de organización territorial..., se daría paso de inmediato al cierre 
de las minas.

De ahí que los autores bajoimperiales solo contaran con referencias conservadas en la literatura 
culta (no en el imaginario popular) sobre lo que había sucedido casi dos siglos antes: las circunstan-
cias habían cambiado tanto que aludir a una situación no real en el ámbito de los escritos encomiás-
ticos (Pacato Drepanio y Claudiano) respecto al poder establecido (Teodosio y su sobrina Serena) se 
identificaría en el fondo con un reconocimiento de que el Estado romano continuaba siendo el dueño 
todavía en aquellos momentos del mundo mediterráneo.

Conclusiones

Las referencias bajoimperiales al oro de los astures no serían más que el final de un itinerario literario, 
que se inicia en el momento de adaptación de las técnicas de aprovechamiento minero de forma in-
tensiva si exceptuamos las noticias de Estrabón, en cuyo tiempo todavía los mecanismos hidráulicos 
no habrían sido introducidos plenamente (y algo similar sucedería con Pompeyo Trogo en el momen-
to de redactar sus Historias Filípicas).
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Al comparar las referencias de los autores altoimperiales descubrimos una diferenciación entre 
los documentos en prosa (Estrabón, Mela, Plinio, Floro y Justino) y en verso (Lucano, Marcial y Silio 
Itálico): las noticias de los primeros no trascienden la mera afirmación de que las regiones septentrio-
nales hispanas eran ricas en metales, entre ellos el oro, mientras que entre los segundos se menciona 
a los astures como mano de obra que participaría en la obtención de dichos productos, a veces ex-
poniendo su vida, tal vez recordando las palabras de Plinio con respecto a las actividades vinculadas 
a la ruina montium.

Esa tradición literaria sería recogida por los escritos de Claudiano, cargado de sensibilidad 
poética, y Pacato Drepanio, de acuerdo con lo que rezuma su elogio de Teodosio: se explica así que 
el poeta de la corte en su encomio a la sobrina del emperador (Laus Serenae) recoja la expresión 
de que el «pálido» astur se sumerge en las entrañas de la tierra para obtener el oro y regresar de su 
interior manchado con el color de las arenas auríferas con las que tiene que trabajar, demostrando 
un paralelismo con la expresión que Silio Itálico («ambicioso» astur) dedica a estos indígenas, aunque 
ellos no se beneficiarían de los productos obtenidos al ser controlados por la administración romana 
y pasar a engrosar el fisco (Marcial solo se refiere a los astures como mano de obra en las actividades 
mineras sin aplicarles ningún calificativo).

Por ello resulta explicable que Pacato Drepanio se refiera al «minero galaico» puesto que en su 
época el noroeste peninsular se hallaba integrado en Callaecia, en el marco de la nueva división ad-
ministrativa llevada a cabo primero por Diocleciano y después por Teodosio: bajo el término «galaico» 
se incluye todo el norte peninsular que, por sus características geológico-mineras, integraba el filón 
esquistoso de oro susceptible de ser explotado.

Es posible, por tanto, que, a pesar de la distorsión poética de una realidad que no se refiere al 
momento en que dichos autores escriben sino a una fase histórica muy anterior, en la que los astures 
tenían conocimiento de la existencia de dichos metales, así como de su aprovechamiento y la forma 
de elaborar con ellos, mediante técnicas avanzadas, las joyas castreñas, esta línea poética y panegiris-
ta de tiempos bajoimperiales constituyese, en el marco de la literatura romana, el mejor reflejo de lo 
que había supuesto el aprovechamiento de los recursos auríferos coincidiendo con el esplendor del 
mundo romano en el Alto Imperio.
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Jarrito trípode aguamanil de bronce  
en la Valencia islámica califal (siglo x)1

Bronze aquamanil tripod jug in the  
caliphal city of Valencia (10th century)

Rafael Azuar (razuar@diputacionalicante.es) 
MARQ. Museo Arqueológico de Alicante

Resumen: Analizamos el jarrito aguamanil de bronce, con tres patas y pitorro vertedor, que 
apareció en las excavaciones arqueológicas de la cárcel o presó de Sant Vicent de Valencia, 
junto con otro jarrito aguamanil también de bronce y un interesante conjunto de cerámicas 
califales datados por la presencia de un dinar de Hišâm II, del año 398 HG/1008 d. C. Su 
singularidad tipológica y su condición de unicum merece un detallado estudio.

Palabras clave: Al-Andalus. Baños. Metal. Tipología.

Abstract: We analyze the small bronze aquamanil jug, with three legs and a pouring spout, 
which appeared in the archaeological excavations of the presó de Sant Vicent of Valencia, 
together with another ewer jug also made of bronze and an interesting set of caliphate ce-
ramics, dated by the presence of a dinar from Hišâm II (398 HG/1008 AD). Its typological 
uniqueness and its status as a unicum deserves a detailed study.

Keywords: Al-Andalus. Baths. Metal. Tipology.

1 Trabajo realizado dentro del proyecto AL-ACMES (RTI2018-093880-B-100): Al-Andalus, arte, ciencia y contextos en un Medite-
rráneo abierto. De Occidente a Egipto y Siria, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid.
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En el transcurso del IV Congreso de Arqueología Medieval Española (Alicante, 1993), las arqueólogas 
Josefa Pascual y Rafaela Soriano, del Servicio de Investigación Arqueológica Municipal de Valencia, 
presentaban una síntesis de la evolución urbana de la ciudad de Valencia desde época visigoda hasta 
el siglo de las taifas (1994) y en el capítulo dedicado a la evolución del área episcopal, daban noticia 
de las diversas fases arqueológicas de la excavación de la cárcel o presó de Sant Vicent de Valencia, de 
capilla funeraria del siglo vi (Soriano, y Rosselló, 1998; Ribera, 2008) a ḥammâm islámico (Pascual, y 
Soriano, 1994: 70 y 72, fig. 2.2; Martí, y Pascual, 2000: 510). 

Precisamente, en la excavación del estrato arqueológico de amortización del baño islámico es 
donde se produjo el hallazgo de dos jarritos metálicos, de los que publicaron unos primeros dibujos 
(Pascual, y Soriano, 1994: 70, fig. 4, 2-3), junto a un amplio contexto cerámico (Pascual, 1998; Pascual, 
y Vioque, 2010: 12-15; Armengol, 2018) datado por la presencia de un dinar de Hišâm II, del año 398 
HG, es decir del 1008 (Doménech, 1998). 

1. Jarrito trípode aguamanil con pico vertedor2

De los dos jarritos hallados en el estrato de amortización, nos centramos en el análisis del jarrito trí-
pode. Es de aleación de bronce con alta concentración de cobre, de base ligeramente plana, con tres 
pies o patitas desarrolladas. Su cuerpo es de perfil en «S», globular de tendencia elipsoide vertical y 
cuello corto y abierto, con borde liso. Presenta, a la altura del engarce del cuerpo al cuello, un pico 
vertedor, cilíndrico, hueco, corto y orientado unos treinta grados. Enfrentado al mismo, se desarrolla 
el asa dorsal de perfil ondulado que arranca de una charnela en el borde del jarrito y termina en 
codo a la altura de la zona ecuatorial del cuerpo. El asa conserva en su parte alta el inicio del apén-
dice o de apoyo del dedo. La presencia de la charnela confirma que el jarrito poseía una tapadera 
que le falta o ha desaparecido. Sin decoración. El jarrito es de 13,3 cm de altura, con diámetros de 
base 6,5 cm, de boca 6 cm y con una anchura máxima de asa al pitorro de 13,5 cm. N.º inv.: 1232. Se 
conserva y exhibe en el Centro Arqueológico y Museo de l’Almoina del ayuntamiento de Valencia.

Este jarrito no se expuso en la muestra l’Islam i Catalunya, aunque se mencionó su hallazgo 
(Azuar, y Pascual, 1998: 58, n.º 39) y se aportó una fotografía del mismo en la publicación de la cripta 
(Pascual, 1998: 66-67). Solo se ha exhibido en la exposición organizada en la ciudad de Burgos sobre 
la figura de El Cid y su época (Pascual, 2007: 87) (fig. 1).

2. Antecedentes tipológicos 

Estamos ante un jarrito de características muy singulares sobre todo al presentar las nada corrientes pati-
tas en su base, su pico vertedor y su tapadera. Para la identificación de sus precedentes formales, recurri-
mos a la consulta del trabajo de síntesis y actualización de K. Werz (2005) sobre la vajilla metálica copto- 
bizantina presente en las culturas altomedievales de la cuenca del Mediterráneo y así, en su amplio 
registro formal, encontramos que aquellos recipientes con patitas, pitorro y tapadera se encuadran en su 
grupo Kannenform 8. Son jarritos trípode, de una altura entre los 14 y los 20 cm, de una amplia cronología 
de los siglos i al vii por cuya forma se las denomina como Teekannenform o «teteras». De entre este grupo, 
nuestra pieza al poseer un asa se puede vincular formalmente a los subtipos «C y D» (Werz, 2005: 30). De 
estos dos subgrupos, de la península recoge un ejemplar del subtipo «C» (Werz, 2005: 81, n.º 8). 

Este es el jarrito que se halló «junto al río, en el lugar llamado Casillas, cerca de la Alameda del 
Obispo», en Córdoba. Es de forma globular a la que le falta el cuello, con un asa dorsal acodada que 
termina a la altura del perdido borde y conserva la charnela de la tapadera, también ausente. En su lado 

2 Agradezco a la arqueóloga Josefa Pascual así como al S.I.A.M del Ajuntament de València, el que me hayan facilitado la docu-
mentación gráfica del jarrito así como la autorización para su publicación. 
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opuesto un corto pitorro que arranca de la parte alta del cuerpo y se conserva en el Museo Arqueológico 
y Etnológico de Córdoba (n.º inv. 11677) considerado en un primer momento como «hispano-musulman» 
(Santos, 1956: 41, fig. 27) y posteriormente como visigodo (Santos, 1958: 191, fig. 7). A esta pieza acom-
pañaba el dibujo de otra, depositada en el Museo Arqueológico Nacional, de cuerpo similar pero sin 
patitas, con asa que parte del borde y conserva la charnela de su tapa (Santos, 1958: 191, fig. 10).

En el mismo artículo aportaba el dibujo de la pieza del Museo Arqueológico Nacional, de 
procedencia desconocida, aunque podría provenir de la zona de Ávila, es de cuerpo esférico, con 
tres insinuadas patitas de botón en su base y sin cuello, pico corto y asa dorsal en forma de «S» que 
parte del ecuador de su cuerpo, con un pequeño codo, con apéndice en su parte alta y termina en el 
borde del jarrito, con el eje perforado para engarzar la tapadera. No presenta decoración. Sus dimen-
siones: altura 14 cm, diámetro de base 9 cm y de boca 5,5 cm, con n.º inv. 61749 (Balmaseda, y Papí, 
1997: 161-162, n.º 15, figs. 31-32). Por sus paralelos con las piezas alemanas e inglesas se considera 
como de una cronología entre el 650 y el 700 (Palol, 1955-1956) (fig. 2). 

Pedro de Palol retomó el estudio de estas dos piezas (1961-1962), manteniendo su primera im-
presión, considerándolos de tradición copta, encuadrables en el tipo «B4» de la clasificación de Werner 
(1938: 75 y 86) y llegados a través de la Italia bizantina o el exarcado de Rávena y de una cronología de 
la segunda mitad del siglo vii, aunque ponía de relieve su excepcional aparición en la Bética, en con-
traste con la geografía eminentemente septentrional de la mayoría de los objetos metálicos hispano- 
visigodos concentrados en su mayor parte en la zona astur-leonesa y en las costas de la antigua 
Marca-Hispana (Palol, 1961-62). Años después y en la exposición organizada sobre «Los bronces 
romanos en España», al revisar la información sobre los bronces cristianos de época romana y visi-
goda, confirmaba la importación de estas piezas, llegadas a través de Italia y de una cronología del 
siglo vii (Palol, 1990: 148-149). 

Fig. 1. Fotografía y dibujo del jarrito trípode con pitorro de la Cárcel de San Vicente (Valencia). Cortesía del Servicio de 
Arqueología Municipal del Ajuntament de València.
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Con posterioridad y tras el 
catálogo de los bronces altomedie-
vales de Italia llevado a cabo por 
M. C. Carretta (1982), y de los cop-
tos de K. Werz (2005) y a partir de 
la revisión por parte de P.  Périn 
de su tecnología (2005), M. Beghelli 
y J. Drauschke (2017) al revisar la 
técnica de fabricación de las «te-
teras» de la península, sin lugar a 
dudas realizadas a la «cera perdi-
da», coinciden en considerarlas 
como de producción copta y muy 
posiblemente procedentes de la 
isla Elefantina en Asuán, y de una 
cronología algo anterior, es decir 
de los siglos v-vi (2017: 61-66). Sin 
embargo, en su reciente revisión 
M. Beghelli y J. Pinar y a la vista 
de la geografía de aparición de los 
seis ejemplares de este tipo de te-
teras conocidos hasta el momento 
en Europa, se decantan por el con-
trario en considerarlos como una 
producción de algún desconocido 
taller del Mediterráneo Occidental 
y de una datación arqueológica de 
mediados del siglo VII (Beghelli, y 
Pinar, 2019a: 423, figs. 16-17). Resultado que vendría a ratificar la importación de estas piezas, así 
como la cronología propuesta en su día por Pedro de Palol (1990: 148-149). Aunque por esta datación 
y la geografía bética del ejemplar cordobés, más habría que pensar en un contexto bizantino, aunque 
estas piezas no aparecen en el registro metálico de la Spania Bizantina (Vizcaíno, 2009)

Ahora bien, la simple comparación de nuestro ejemplar con los dos jarritos/tetera descritos y apa-
recidos en la península, correspondientes al subtipo «B4» de J. Werner y al «C» de la clasificación de Kris-
ten Werz (2005: 30), confirma que aun encuadrándose en el mismo grupo funcional, formalmente son 
totalmente diferentes y sin relación alguna, sobre todo en cuanto se refiere en el caso de nuestro ejem-
plar de estudio, por su cuerpo claramente de perfil en «S» y de cuello desarrollado, frente a los cuerpos 
globulares y sin cuello diferenciado de los ejemplares europeos ni de los dos descritos hispanos. Estas 
evidentes diferencias formales y la distancia cronológica existente entre las piezas hispano-visigodas de 
los siglos vi-vii y nuestro jarrito de una cronología de aparición anterior o coetánea al 1008 nos obliga a 
la revisión de los posibles paralelos entre los registros coetáneos propiamente islámicos.

3. Los jarritos trípode aguamanil en los ajuares metálicos islámicos

En los contextos metálicos del período Omeya ya encontramos el jarro con tres patas, aunque de 
cuerpo esférico y cuello cilíndrico ancho y alto, con tapadera sujeta al asa y en su lado opuesto un 
pico vertedor, ligeramente inclinado y terminado en cabeza de animal. Nos referimos al ejemplar 
aparecido en las excavaciones del qaṣr de Umm al-Walid de Jordania (Bujard, 2005: 135, figs. 1.4 y 
3), de una altura de 14 cm, anchura máxima 13 cm, que se conserva en el Museo Arqueológico de 
Madaba (Jordania) con n.º inv. 4668 y de una cronología hacia el 743 o mediados del siglo viii (Mar-
tínez, 2001: 53) (fig. 3). 

Fig. 2. Jarro-tetera del Museo Arqueológico Nacional (n.º inv. 61749). Foto: 
Ángel Martínez Levas. Archivo fotográfico Museo Arqueológico Nacional.
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Jarrito cuya tipología no parece tener continuidad entre los procedentes del mundo iraní (Allan, 
1976). Más bien, debemos dirigir nuestra mirada a la costa oriental del Mediterráneo y sobre todo a 
Egipto, de donde proceden una serie de jarros/trípode con pico vertedor pero que, a diferencia de 
nuestro ejemplar, son cilíndricos o prismáticos, con ausencia de tapadera, y de mayor altura. Así, 
tendríamos en el Museo de Arte Islámico de Berlín, dos jarros de tipo similar, sin tapadera, el n.º inv. 
I-3553, de cuerpo ligeramente facetado, de una altura de 42 cm y considerado como egipcio del si-
glo viii y otro con n.º inv. I-6758, de una altura de 21 cm y cuerpo cilíndrico sin tapadera considerado 
como iraní o egipcio? y datado en el siglo x.3 

Más de fiar son aquellos ejemplares que además portan inscripciones árabes, como serían los casos 
de los ejemplares del Museo de Arte Islámico de El Cairo, el n.º 24261, de 30 cm de altura, con la 
inscripción: «La bendición para su dueño» [baraka li-sâḥibi-ḥi] en el lado del asa y a la altura del 
hombro, considerado por la inscripción como de alrededor del 900 (Allan, 1985: 132, nota n.º 19, 
fig. 6); y el conservado en la Keir Collection, de altura similar (28,5 cm) con la diferencia de un pico 
más elevado y ondulado, procedente de Egipto y de una cronología de los siglos x-xi que porta una 
inscripción que dice «perfumado con esto» (Fehérvári, 1976, n.º 3, pl. 2a; Ward, 1993: 65, n.º 48; As-
ker, 1998a: 196, n.º 164 y 1999: 201 y 204, n.º 193) (fig. 4). 

Otros ejemplares de mayor tamaño serían el jarro de cuerpo facetado (altura 43 cm) del Museo 
de Arte e Historia de Ginebra (Suiza), procedente de Egipto y de una cronología de los siglos ix-x (Allan, 
1985a: 253, n.º 253). Por el contrario, en el Museo de Kabul se conservan dos ejemplares de menor 
tamaño (altura de 17 cm), sin decoración, de los que el ejemplar inédito n.º inv. 9-2-69, formalmente 
es idéntico al jarro I-6758 del Museo de Berlín, y ambos se consideran como de procedencia egipcia 
y de los siglos x-xi (Laviola, 2016: 78, n.ºs 46 y 47, tav. XXIX A). A esta lista añadiríamos los dos jarros 
del Museo de Arte Islámico de Doha (MIA), 
de cuerpos facetados y con patas: el de ma-
yor tamaño el n.º inv. 556.2008, considerado 
como Omeya o Abasí procedente de Siria y 
del siglo viii, mientras que el inferior, n.º inv. 
492.2007, está catalogado como Tuluní o Fa-
timí procedente de Egipto y de los siglos ix-x,  
como aparecen en su catálogo on-line.4 

4. Un jarrito metálico, trípode con  
pitorro, andalusí de época califal

La fecha de emisión del año 398 HG/ 1008 
DC del dinar de Hišâm II aparecido en el 
estrato de amortización de la fase de uso 
como baño islámico de la cripta cristiana 
de la presó de Sant Vicent, y de aplicación 
a nuestro jarrito de estudio, nos confir-
ma su existencia en esa fecha o a finales 
del siglo  x, pero no nos permite conocer 
su cronología de origen ni, por supuesto, 
su procedencia. Cuestiones estas que hacen 
necesario para su conocimiento –y más hoy 

3 Disponible en: <httphttp://www.smb-digital.de/eMu-
seumPlus?service=ExternalInterface&module=co-
llection&objectId=1521025&viewType=detailView> 
[Consulta: 22 de marzo de 2021]

4 Disponible en: <http://www.mia.org.qa/en/collections/
search-collections> [Consulta: 22 de marzo de 2021].

Fig. 3. Jarro trípode de Umm al-Walid del siglo viii d. C. en 
el Museo Arqueológico de Madaba (Jordania). (Dibujo de 
delineación fotográfica, del autor).
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en día– el efectuar análisis metalográficos y, 
sobre todo, de los isótopos de plomo del 
jarrito que nos ayuden a conocer su com-
posición metálica y la procedencia de sus 
elementos básicos, lo que nos ayudaría a 
conocer el posible o los posibles lugares de 
producción.

Mientras no dispongamos de estos da-
tos tenemos que basarnos en la información 
aportada por el tradicional análisis comparati-
vo de sus aspectos tipológicos. En este senti-
do y como se ha visto, la simple comparación 
formal pone de manifiesto sus diferencias ti-
pológicas con los precedentes «jarritos-tetera» 
del siglo vii, hallados en la península (Palol, 
1990: 148-149), ni con los europeos altome-
dievales de tradición copto-bizantina (Werz, 
2005: 30), revisados con posterioridad por M. 
Beghelli y J. Pinar (2013), considerados como 
procedentes de la Isla Elefantina en Asuán 
(Egipto) (Beghelli, y Drauschke, 2017: 61-66), 
pero tras su reciente revisión procederían de 
un desconocido taller del Mediterráneo Occi-
dental (Beghelli, y Pinar, 2019a), aunque por 
su aparición en la Bética y de una cronolo-
gía de la segunda mitad del siglo vii, debe-
rían considerarse como bizantinos a pesar de 
no constar entre los registros metálicos de la 
Spania bizantina (Vizcaíno, 2009).

Situación muy parecida es la que se plantea cuando comparamos nuestro jarrito trípode con pico 
vertedor con el ejemplar único de jarro aguamanil trípode procedente del qaṣr de Umm al-Walid 
(Jordania) del siglo viii que, a diferencia de nuestro jarro, su cuerpo es globular, su cuello cilíndrico y 
alto y su pico se remata con una cabeza de zoomorfo que, en su conjunto, en nada se parece a nues-
tro jarrito. A esto hay que añadir su distancia formal con la amplia serie de jarros-trípode posteriores 
de los siglos ix-x, procedentes de Egipto y caracterizados por sus cuerpos cilíndricos, sin tapadera y de 
mayor tamaño.

Las evidentes diferencias formales y tipológicas expuestas confirman la originalidad del jarrito valen-
ciano: inspirado en los lejanos precedentes formales de los «jarritos-tetera» del ritual litúrgico cristia-
no-visigodo, de tradición copta de los siglos vi-vii y producidos en el Mediterráneo occidental, pero 
a la vez distanciado tipológicamente de los jarros aguamaniles, de gran formato y cuerpo facetado 
o cilíndrico procedentes del espacio sirio-egipcio abasí de los siglos viii-x. Estos datos nos llevan 
a proponer, desde criterios eminentemente morfológicos y teniendo en cuenta que nos hallamos 
ante un unicum, su origen claramente andalusí. Jarrito de precedentes formales coptos, realizado a 
la cera perdida y cuyo singular diseño sugiere la mano de un fundidor experimentado, por lo que 
seguramente estemos ante un jarrito salido del taller de un artesano egipcio instalado en Córdoba 
o –si nos atenemos a su lugar de hallazgo en la ciudad de Valencia–, en la más próxima Madînat 
Ilbîra a finales del siglo ix o principios del siglo x, en atención al arcaísmo formal de la pieza, muy 
distanciada de los jarros abasíes provenientes del Egipto Ṭûlûní, Ijšîdí y Fâṭimí (de fines del siglo ix 
al pleno siglo x). 

Fig. 4. Jarro trípode fatimí de Egipto, siglos ix-x d. C., de la Keir 
Collection. (Dibujo de delineación fotográfica, del autor).



465

Jarrito trípode aguamanil de bronce en la Valencia islámica califal...Rafael Azuar 

Págs. 459-466 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

Bibliografía

AllAn, J. W. (1976):  The metalworking industry in Iran in the early islamic period. Oxford. Tesis 
doctoral. 2 vols. Disponible en:  <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:278c6978-9421-46af-af61-
a062a2044591/download_file?file_format=pdf&safe_filename=602330071.pdf&type_of_work=-
Thesis>. [Consulta: 25 de noviembre de 2020].

 – (1985): «Concave or Convex? The Sources of Jaziran and Syrian Metalwork in the 13th Century», 
The Art of Syria and the Jazira, 1100-1250. Oxford Studies in Islamic Art, I. Oxford, pp. 127-139.

 – (1985a): «Aiguière», Trésors de l’Islam. Catálogo. Genève, Scala/Philip Wilson. Musee d’Art et 
d’Histoire, p. 253, n.º 253.

ArMengol MAcHí, P. (2018): «La Presó de Sant Vicent: un conjunt ceràmic de finals del califat», L’Argila 
de la mitja LLuna. La cerámica islámica de la ciutat de València. 35 anys d’arqueologia urba-
na. Valencia: Ajuntament, pp. 67-117.

Asker, F. S. (1998): «L’árt du metal», Trésors fatimides du Caire. Paris: Institut du Monde Arabe, pp. 194-195.
 – (1998a): «Aiguière», Trésors fatimides du Caire. Paris: Institut du Monde Arabe, p. 196, n.º 164.
 – (1999): «Krug», Schätze der Kalifen. Islamische Kunst zur Fatimidenzeit. Wien, pp. 201-204, n.º 193.
AzuAr, r., y MArtí, J. (coords.) (1994): IV Congreso de Arqueología Medieval Española. Sociedades en 

Transición. Alicante: Diputación de Alicante, 3 vols.
AzuAr, r. y pAscuAl, J. (1998): «Gerra», L’Islam i Catalunya. Catálogo. Barcelona: Institut Català de la 

Mediterrània, p. 58, n.º 39.
bAlMAsedA, l. J., y pApí, C. (1997): «Jarritos y patenas de época Visigoda en los fondos del Museo Ar-

queológico Nacional», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. XV, n.ºs 1-2, pp. 153-174.
begHelli, M., y drAuscHke, J. (2017):  «Suppellettili liturgiche e vasellame in bronzo: tecniche di ma-

nifacttura e centri produttivi», I Maestri del metallo: l’intelligenza nelle mani. L’Alto Medioevo. 
Artigiani, tecniche produttive e organizzazzione manifatturiera, 2. Edición de M. Beghelli y 
P. De Marchi. Roma: Comune de Arsago Serpio, pp. 43-71.

begHelli, M., y pinAr gil, J. (2013): «Corredo e arredo liturgico nelle chiese tra viii e ix secolo. Suppe-
llettili antiche e moderne, locali e importate tra archeologia, fonti scritte e fonti iconografiche», 
Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, n.º 60. Mainz: RGZM, pp. 697-762.

 – (2019): «Cast Bronze Vessels in the 6th-9th Centuries. Remarks on an Assemblage of Liturgical 
Implements Found at Morbello (prov. Alessandria, Piedmont/I)», Archäologisches Korrespon-
denzblatt, 49, pp. 275-295.

 – (2019a): «Cast bronze vessels in the 6th-9th centuries. Production centres, circulation and use 
in ecclesiastical and secular contexts», Archäologisches Korrespondenzblatt, 49, pp. 413-442.

buJArd, J. (2005): «Les objets métalliques d’Umm al-Walid (Jordanie)», Antiquité Tardive, 13, pp. 135-140.
cArrettA, M. C. (1982): Il catalogo del vasellame bronzeo Italiano Altomedievale. Ricerche di Archeo-

logia Altomedievale e Medievale, 49. Firenze: Ed. All’Insegna del Giglio. 
doMénecH, C. (1998): «Dinar del Califato Omeya de Córdoba», Cripta arqueológica de la Cárcel de San 

Vicente. Dirigido por R. Soriano y M. Rosselló. València: Ajuntament de València, pp. 73-75.
FeHérvári, G. (1976):  Islamic Metalwork of the Eighth to the fifteenth Century in the Keir Collection. 

London: Faber & Faber.
lAviolA, V. (2016): Metalli islamici dai territori Iranici orientali (ix–xiii sec.) La documentazione della 

Missione Archeologica Italiana in Afghanistan. Venezia: Universitá Ca’Foscari (Tesis Doctoral). 
Disponible en:  <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/8349/956008-1175887.pdf?se-
quence=2>. [Consulta: 16 de noviembre de 2020].

MArtí, J., y pAscuAl, J. (2000): «El desarrollo urbano de Madîna Balansiya hasta el final del califato», 
Ciudad y territorio en al-Andalus. Coordinado por L. Cara. Granada: Athos-Pergamos. Ayunta-
miento de Berja, pp. 500-536.

MArtínez enAMorAdo, V. (2001): «Jarro con pico vertedor zoomorfo», El esplendor de los Omeyas cordo-
beses. La civilización musulmana de Europa Occidental. Catálogo. Comisariada por R. López 
Guzmán y A. Vallejo. Córdoba: El Legado Andalusí. Junta de Andalucía, p. 53.

pAlol sAlellAs, P. de (1955-1956): «Un jarro con forma de tetera del Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid», Ampurias, XVII-XVIII, pp. 293-296.

https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:278c6978-9421-46af-af61-a062a2044591/download_file?file_format=pdf&safe_filename=602330071.pdf&type_of_work=Thesis
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:278c6978-9421-46af-af61-a062a2044591/download_file?file_format=pdf&safe_filename=602330071.pdf&type_of_work=Thesis
https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:278c6978-9421-46af-af61-a062a2044591/download_file?file_format=pdf&safe_filename=602330071.pdf&type_of_work=Thesis
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/8349/956008-1175887.pdf?sequence=2
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/8349/956008-1175887.pdf?sequence=2


466

Jarrito trípode aguamanil de bronce en la Valencia islámica califal...Rafael Azuar 

Págs. 459-466 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

 – (1961-1962): «Los bronces litúrgicos hispanovisigodos y sus perduraciones», Homenaje al Prof. 
Cayetano de Mergelina. VV. AA. Murcia: Universidad de Murcia, pp. 699-710.

 – (1990): «Bronces cristianos de época romana y visigoda en España», Los bronces romanos en Es-
paña. Catálogo. Comisariada por L. Caballero Zoreda. Madrid: Ministerio de Cultura, pp. 137-152.

pAscuAl, J. (1998): «Materiales islámicos», Cripta arqueológica de la Cárcel de San Vicente. Dirigido por 
R. Soriano y M. Rosselló. València: Ajuntament de València, pp. 67-71.

 – (2007): «Jarrito trípode», El Cid del hombre a la leyenda. Dirigido por J. C. Elorza. Burgos: Jun-
ta de Castilla y León, p. 87.

pAscuAl, J., y soriAno, R. (1994): «La evolución urbana de Valencia desde época visigoda hasta época 
taifa (siglos v-xi)», IV Congreso de Arqueología Medieval Española. Sociedades en Transición. 
Coordinado por R. Azuar y J. Martí. Alicante: Diputación de Alicante, vol. II: pp. 67-75. 

pAscuAl, J., y vioque, J. (2010): El alcázar islámico de Valencia. Quaderns de Difusió Arqueològica, 9. 
València: Ajuntament. 

périn, P. (2005): «La vaisselle de bronze dite “copte” dans les royaumes romano-germaniques d’Occi-
dent. État de la question», Antiquité Tardive, 13, pp. 85-97.

riberA, A. (2008): «La primera topografía cristiana de Valencia (Hispania Carthaginensis)», Rivista di 
Archeologia Christiana (Ciudad del Vaticano), 83, pp. 377-434.

sAntos Jener, s. de los (1956): «Adquisiciones del Museo Arqueológico de Córdoba», Memorias de los 
Museos Arqueológicos Provinciales XIII-XIV, pp. 36-44.

 – (1958): «Las artes en Córdoba bajo la dominación de los pueblos germánicos», Boletín de la 
Real Academia de Córdoba, XXIX, 78, pp. 147-192.

soriAno, r., y rosselló, M. (dirs.) (1998):  Cripta arqueológica de la Cárcel de San Vicente. Valèn-
cia: Ajuntament de València.

vizcAíno sáncHez, J. (2009): La presencia bizantina en Hispania (siglos vi-vii). La documentación ar-
queológica. Antigüedad y Cristianismo, n.º XXIV. Murcia: Universidad de Murcia.

wArd, R. (1993): Islamic Metalwork. London: British Museum Press.
werner, J. (1938): «Italisches und Koptisches Bronze-geschirr des 6. Und 7. Jahrhunderts Nordwärts 

der Alpen», Mnemosynon Th. Wiegand. Edición de J. F. Crome. München: F. Bruckmann Verlag, 
pp. 74-86.

werz, K. (2005): «Sogenanntes koptisches». Buntmetallgeschirr: eine methodische und analytische un-
tersuchung zu den als koptisch bezeichneten buntmetallgefäßen. Konstanz. Universität Frankfurt 
am Main. (Tesis doctoral). Disponible en: <https://docplayer.org/42965853-Sogenanntes-koptis-
ches-buntmetallgeschirr.html>. [Consulta: marzo de 2020].

https://docplayer.org/42965853-Sogenanntes-koptisches-buntmetallgeschirr.html
https://docplayer.org/42965853-Sogenanntes-koptisches-buntmetallgeschirr.html


467

Guarnición de cinturón hispanovisigodo:  
hebilla y placa liriforme procedente  
de El Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo)

A Hispano-Visigothic belt garrison: buckle and liriform 
plaque from El Saucedo (Talavera la Nueva, Toledo)

Raquel Castelo (raquel.castelo@uam.es) 
Dpto. de Prehistoria y Arqueología. Universidad Autónoma de Madrid

Ana M.ª López1 (anamariaelepe@gmail.com) 
Arqueóloga

Ana Isabel Pardo (anaisabel.pardo@uam.es) 
Laboratorio Docente. Departamento de Prehistoria y Arqueología. Universidad Autónoma de Madrid

M.ª Cruz Medina (maricruz.medina@uam.es) 
Laboratorio SECYR. Universidad Autónoma de Madrid

Resumen: Presentamos el estudio de una guarnición de cinturón hispanovisigodo documen-
tada en el aprisco donde apareció un individuo infantil y un rebaño de ovicaprinos. Dicha 
estancia y hallazgos se encuadran en la tercera fase de ocupación documentada en la villa 
de El Saucedo, con una cronología inicial situada entre finales del siglo v inicios del siglo vi, 
momento en el cual, algunas de las estancias de la villa palaciega (construida a finales del si-
glo iii/inicios del siglo iv) fueron transformadas bien en una basílica de culto cristiano dotada 
con piscina bautismal o en espacios de almacenamiento y transformación de productos. Para 
llevar a cabo este estudio, la pieza fue restaurada en el Laboratorio Docente de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. Durante el proceso de intervención se 
aplicaron técnicas instrumentales de análisis como la Difracción de Rayos X y la Fluorescencia 
de Rayos X para conocer la composición y el estado de deterioro de esta.

Palabras clave: Toréutica. Visigodo. Broche de cinturón. Aprisco. Villa. Restauración de me-
tales arqueológicos.

1 Codirectora de las excavaciones en la villa de El Saucedo.
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Abstract: The aim of this study is to present a Hispano-Visigothic belt garrison found in the 
sheepfold together with an infant individual and a flock of ovicaprines. The room and find-
ings can be dated between the end of the 5th and beginning of the 6th century, coinciding 
with the third occupation phase of the Villa El Saucedo. In that moment some of the rooms 
of the palatial villa (built to late 3rd and early 4th century) were transformed either into a 
basilica for Christian worship equipped with a baptismal pool, or into storage and product 
transformation spaces. To carry out this investigation the belt garrison was conserved in the 
«Teaching Laboratory of Prehistory and Archaeology» at the Universidad Autónoma de Madrid. 
Different analytical techniques were applied during the intervention process, such as X Ray 
Diffraction and X Ray Florescence, to determine the piece’s composition and state of conser-
vation.

Keywords: Toreutics. Visigothic. Belt buckle. Sheepfold. Villa. Archaeological metals conser-
vation.
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El contexto del hallazgo

La pieza fue encontrada en la estancia 17 (aprisco) donde también se documentaron los restos de 
un individuo infantil decapitado y un rebaño de ovicaprinos (en conexión anatómica), formado por 
hembras, individuos juveniles, infantiles y fetos (López et alii, 2008; Gómez, y Liesau, 2010: 14-18) 
(fig. 1 a y b). Este hecho violento debió de ser consecuencia de una razia del ejército musulmán (con-
cretamente en primavera)2, cuando tomó Talavera en el año 712, momento en el que se produciría 
la decapitación del niño, la muerte del rebaño de ovicaprinos y el incendio del lugar, que provocó 
el abandono definitivo del asentamiento que había sido transformado (en parte), siglos atrás, en una 
basílica de culto cristiano (Ramos, y Castelo, 1992; Castelo et alii, 2000; 2006 y 2018; Castelo; López, y 
Zamora, 2018). Queremos resaltar que junto a la guarnición aquí estudiada hemos constatado en otras 
áreas del yacimiento elementos coincidentes con la cronología establecida para esta placa liriforme y 
que también están asociados a la destrucción del asentamiento (incendio y derrumbe). Se trata de un 
triens de Witiza (702-710) y una placa con decoración damasquinada que formó parte de un cintu-
rón múltiple (finales del siglo vii/inicios del siglo viii), una pieza de alta significación social que sigue 
siendo un unicum en la península ibérica (Sasse; Castelo, y Ramos, 1995: 165-187).

La guarnición de El Saucedo

La guarnición se compone de hebilla y placa liriforme articulada mediante juego de bisagra y pasador. La 
hebilla es de forma arriñonada y conserva el hebijón de base rectangular con lados cóncavos y ex-
tremo distal semicircular. La punta, con terminación triangular rebosa la superficie de apoyo. Tanto 
la hebilla como el hebijón están decorados con incisiones. En el caso de la hebilla se observan, en la 
parte inferior, dos incisiones ascendentes y paralelas, mientras que, en la parte superior, la decoración 
es a base de líneas onduladas o en zig-zag. El hebijón, por su parte, presenta en el extremo proximal 
dos líneas incisas verticales y a continuación dos líneas quebradas que se cruzan en el centro, for-
mando un aspa. Los perfiles de la placa llevan un total de once apéndices laterales dispuestos dos a 
dos, salvo en el de la parte extrema distal que aparece desparejado; sirven de enmarque a las distin-
tas áreas decorativas (que se encuentran distribuidas en cuatro zonas) y a la vez de ornamentación. 
El área decorativa proximal a la hebilla presenta un campo ornamental rectangular en el que se han 
representado cuatro círculos superpuestos que presentaban en su interior una decoración punteada, 
muy semejante a la pieza de procedencia desconocida publicada por Ripoll (1986: 245, lám. III. 15). A 
continuación, le sigue un campo de ornamentación en forma de «ocho» trenzado que contiene en su 
interior dos semiesferas con decoración de levógiros, unidas entre sí por un motivo en forma de «do-
ble ocho». La zona central, con los bordes ligeramente cóncavos, está compuesta por dos rectángulos 
yuxtapuestos en cuyo interior se repite la decoración de círculos punteados. Ambos rectángulos están 
separados por un nervio central adornado con motivos ovalados con incisión central. Dicho nervio va 
desde la mitad del campo decorativo en forma de «ocho» a la mitad del motivo circular representado 
en el cuarto espacio decorado. La parte distal de forma circular (ligeramente apuntada), presenta una 
semiesfera con decoración de levógiros, alrededor del cual se disponen motivos vegetales estiliza-
dos de roleos, zarcillos o tallos ondulados de carácter aviforme. La parte posterior de la pieza está 
ocupada por cinco apéndices rectangulares con perforación circular para su sujeción al cinturón. 
Medidas: La placa tiene una longitud máx. de 107,95 mm, y un ancho máx. de 42,27 mm, mientras 
que la hebilla mide 31,65 mm de largo, 41,70 mm de ancho; la aguja tiene 46,07 mm de longitud. El 
peso total: 100,2 gr (fig. 2 a y b).

2 Tal y como se ha podido comprobar tras el análisis de los pólenes hallados, que son de floración primaveral (López et alii, 2008; 
Gómez, y Liesau, 2010).
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Fig. 1. a. Plano de las estructuras de El Saucedo durante la etapa Tardoantigua, señalando la habitación 17, el aprisco 
donde se halló la guarnición de cinturón hispanovisigodo objeto del presente estudio; b. Plano de la citada estancia con la 
distribución de los restos óseos y detalle del niño y de uno de los ovicaprinos documentados © Proyecto El Saucedo.

a

b
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Estudio tipocronológico

Nuestro ejemplar se encuadra en 
el Nivel V (Tipo E) de la tipolo-
gía establecida por la Dra. Ripoll. 
Dicho nivel corresponde cronoló-
gicamente a la práctica totalidad 
del siglo viii y principios del viii y 
obedece a un fuerte bizantinismo 
y romanismo frente al peso del 
germanismo de los niveles II y III 
(Ripoll, 1998 a: 376). Se refleja una 
cierta homogeneidad en la socie-
dad hispanovisigoda, tanto desde 
el punto de vista cultural como 
desde el punto de vista artístico. 
Las artes menores obedecen, por 
tanto, a ese fuerte bizantinismo 
mediterráneo detectado a través 
de productos de origen oriental 
que llegan a los puertos del Me-
diterráneo. Además, se tiene cons-
tancia de la presencia de comerciantes orientales instalados en Malaca, Carteia, Hispalis, Astigi y Corduba. 
Estos hechos trajeron como consecuencia que los artesanos hispánicos conocieran las últimas tendencias 
en atuendo personal, lo que supuso que la población hispano-visigoda abandonara los elementos de 
adorno personal que habían caracterizado su indumentaria hasta el momento y que habían constituido 
uno de los signos distintivos de la identidad étnica visigoda durante el siglo vi (Malalana et alii, 2012: 332).

En el caso concreto de los broches de cinturón liriformes, estos fueron rápidamente imitados. Se 
crearon así, grandes series que se fueron alejando, cada vez más, de los modelos originales y comen-
zaron a caracterizarse por la decoración de volutas, prótomos de grifos, ornamentos vegetales, etc.; si 
bien la forma externa de la pieza se mantuvo (Ripoll, 1998b: 60-62, 128 y 131). Los broches de cinturón 
liriforme formaron juego con otros elementos de adorno personal: pendientes de aro de bronce dorado 
al fuego y decorados con cuentas de pasta vítrea, además de anillos de cinta de bronce o filiformes, 
ornamentados con multitud de motivos (Malalana et alii, 2012: 333).

El denominado como Tipo E de Ripoll reúne aquellos ejemplares que tienen aparentemente la 
morfología de una pieza liriforme pero incluyen en su extremo distal circular y en su zona central unos 
umbos o bossettes en elevación ornamentados con rayos curvos (motivo al que también podemos de-
nominar como medias esferas en relieve con radios levógiros), un motivo de clara influencia aquitana, 
donde la aparición de umbos es habitual, si bien también están presentes en los objetos bizantinos que 
circulan (a finales del vii comienzos del viii) por el mediterráneo (Ripoll, 1998b: 136).

Las hebillas liriformes son consideradas, tradicionalmente, fruto de la influencia bizantina, 
originarias del mar Muerto con su prototipo en Trebisonda. Se manufacturaron a gran escala en 
talleres ubicados en primer lugar en Constantinopla y, posteriormente, en Hispania (Vizcaíno, 
2007: 779). Son características de las necrópolis hispanovisigodas, con una cronología posterior al 
589, perdurando más allá de la derrota del Guadalete (711), tal y como se pudo constatar en los 
hallazgos del yacimiento de Bovalá (Lérida). El tipo es muy frecuente en todo el ámbito peninsu-
lar, existiendo gran variedad de motivos decorativos en función de los talleres que las produjeron.

Existen muchos interrogantes a propósito de la implantación y funcionamiento de los cen-
tros productivos, si bien se tiene constancia de que estas se encontraban integradas en circuitos 

Fig. 2. Anverso y reverso de la guarnición de cinturón hispanovisigodo de  
El Saucedo © Proyecto El Saucedo.
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Fig. 3. Tabla con las placas de cinturón liriformes del Nivel V (Tipo E) de la tipología establecida por la Dra. Ripoll: piezas y procedencia.
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comerciales y que circularon por todo el territorio del Reino de Toledo (VV. AA., 2017: 101). La 
decoración de la placa de El Saucedo a base de umbos o botones circulares resaltados y decora-
dos mediante incisiones caracteriza al Grupo E de Ripoll, grupo en el que la citada autora incluye 
las placas procedentes de Brácana (Granada) y otra de procedencia desconocida de la misma 
provincia andaluza; Ampurias (Gerona); Villadiego (Burgos), el Cudón (Santander) y otra de pro-
cedencia desconocida (Ripoll, 1986: 247, lám. II, n.ºs 4, 7, 8, 9, 10 y 12, respectivamente). A estos 
ejemplares recogidos por la autora, antes citada, debemos añadir otros nuevos como la placa n.º 5 
de la Cueva de Las Penas (Piélagos) (Serna; Valle, y Hierro, 2006: 253); los conservados en el Mu-
seo Arqueológico Nacional, de procedencia desconocida, publicados por Arias Sánchez y Novoa 
Portela (1996: 80, 84 y 85. N.ºs inv. 1995/55/24, 1995/55/25, 1995/55/67 y 1995/55/71); y el ejemplar 
procedente de Cueva Foradada (Paúles de Sarsa, Ainsa-Sobrarbe, Huesca) (Red Digital de Museos 
de España. Museo de Huesca. N.º de inventario 04141). Estos umbos aparecen también figurados 
en un tipo de placa liriforme caracterizada por la representación de un cuadrúpedo a la carrera 
junto a tres umbos, iconografía constatada en piezas del ámbito peninsular como la conservada 
en el Museo Arqueológico de Badajoz, en Puig Rom, Salle de Arde, Zona del Bajo Guadalqui-
vir, Segobriga y Edeta, así como del ámbito extrapeninsular (Florencia y Constantinopla) (Pinar, 
2005: 135-138, fig. 4) (fig. 3).

Si analizamos detenidamente las placas liriformes del Nivel V. Tipo E recogidas por Ripoll en sus 
obras de 1986 y 1998, podemos observar que existen placas muy similares a la hallada en El Saucedo, 
no solo en cuanto a los motivos ornamentales representados, sino también en cuanto a su composi-
ción, decoración y distribución en cuatro zonas (debemos tener en cuenta que la división en varios 
campos decorativos sería característica de los ejemplares más refinados).

Proponemos la creación de un subtipo dentro del grupo E de Ripoll: subtipo E2 y en el que 
junto a la pieza documentada en El Saucedo se englobarían los ejemplares que citamos a conti-
nuación (fig. 4):

1. El ejemplar hallado en la Neápolis de Ampurias (Ĺ Escala, Gerona) por Gandía en la habita-
ción «T», cercana a la basílica en 1925 (Almagro Basch, 1953: 22; Ripoll, 1986: 644).

2. Placa procedente de la cueva sepulcral de Cudón, que fue hallada junto a un jarro litúrgico 
(Torrelavega, Santander) (Hierro, 2011: 371; Gutiérrez, y Hierro, 2012: 179; Ripoll, 1986: 657).

3. Pieza depositada en el MAN: la n.º inv. 1995/55/71. De este ejemplar tan solo conservamos 
un fragmento, que corresponde a los dos últimos campos decorativos que caracterizan a este 
nuevo subtipo (Arias, y Novoa, 1996: 85)

4. Pieza depositada en el MAN3: la n.º inv. 19995/55/67. En este caso el campo decorativo distal 
no presenta botón central, si bien el resto de las características de la pieza coincide con los 
ejemplares reunidos en el subtipo E2 (Arias, y Novoa, 1996: 85).

5. La documentada en Santa María del Monte, Liesa (Siétamo, Comarca Hoya de Huesca), de-
positada en el Museo de Huesca (Red Digital de Colecciones de España. N.º inv. 03690).

Todos ellos, podrían constituir un grupo individualizado fabricado en un determinado taller 
aún por localizar. Hemos recogido las descripciones de las diferentes piezas que constituirían este 
nuevo subgrupo y que acompañarían a la pieza procedente de El Saucedo en una tabla para faci-
litar la comparativa de las características de las mismas (fig. 5).

3 Si bien, los autores Arias, y Novoa (1996: 84) indican que se encontraba depositado en el Museo Santa Clara de Mérida.
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Fig. 4. Tabla que recoge las piezas que forman un subgrupo individualizado de un taller no localizado por el momento, 
propuesto por las autoras de este estudio.
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Restauración y arqueometría

La restauración del broche se llevó a cabo en el Laboratorio Docente de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad Autónoma de Madrid (Pardo, 2012). Para el estudio arqueológico de la pieza como para el 
proceso de restauración nos interesaba saber su composición y la identificación de sus pátinas principa-
les, sobre todo para determinar la estabilidad de estas y diseñar el protocolo de intervención. En función 
de lo que necesitábamos saber y adaptándonos a los límites que nos imponía la tipología y, sobre todo, 
la integridad de la pieza nos decantamos por un ensayo de incidencia rasante de difracción de Rayos X, 
DRX, en el Centro de Arqueometría y Análisis Arqueológico de la UCM, y por otro de FRX, Fluores-
cencia de Rayos X en el Servicio de Conservación Restauración y Estudios Científicos del Patrimonio 
Arqueológico (SECYR) de la UAM4. Ambas técnicas son ensayos no destructivos y, además, no necesitan 
obtención de muestra. La DRX nos permitió identificar las pátinas y productos de corrosión que presen-
taba la pieza antes de la intervención. Para ello se eligieron tres puntos de análisis en tres zonas bien 
diferenciadas de la superficie de la hebilla previamente definidos por la observación de esta, mediante 
binocular: las tierras adheridas a la superficie, una pátina de color verdoso y por último una pátina más 
oscura, de color verde-marrón. Dejando al margen los contenidos minerales libres de cobre procedentes 
del suelo (que podemos ver representados en la tabla de la fig. 6a) los productos de corrosión identifica-
dos son un carbonato de cobre, azurita, un sulfuro de cobre, covallita, y un óxido de cobre, cuprita. La 
estabilidad de estas pátinas nos ayuda a establecer una limpieza mecánica bajo binocular con bisturíes, 
pinceles y cepillos, una inhibición para evitar el avance de la corrosión y una protección final que res-
guarde el material de las condiciones ambientales, reforzada con una serie de medidas de conservación 
preventiva durante su almacenaje en el laboratorio. 

Posteriormente, ya iniciado el proceso de limpieza, realizamos un análisis de FRX semicuan-
titativo con el objetivo de, por un lado, conocer la aleación de nuestro objeto y acercarnos así a su 
fabricación y características tecnológicas y, por otro, confirmar la estabilidad general de las pátinas 
resultante de la DRX. Para ello hicimos una pequeña cata en el reverso (5 x 5 mm) retirando todos 
los productos de corrosión y dejando el núcleo metálico al aire. Como vemos en la tabla (fig. 6b) rea-

4 Los análisis fueron realizados por el doctor Jorge Chamón Fernández, en aquel momento técnico de análisis del SECYR de la UAM.

Fig. 5. Tabla con las descripciones de las placas de cinturón que conforman el subgrupo E-2 donde pueden observarse las 
características específicas del mismo.

PROCEDENCIA HEBILLA AGUJA
CAMPOS DECORATIVOS APÉNDICES

LATERALES REVERSO CRONOLOGÍA
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

El Saucedo
(Talavera la 
Nueva, Toledo)

Arriñonada. 
Decorada 
con 
incisiones

Base rectangular de 
lados cóncavos 
extremo distal 
semicircular.
Decorada con 
incisiones.

Cuatro círculos 
superpuestos con 
decoración punteada
en el interior

Dos botones con 
decoración de radios 
curvos levógiros, 
unidas entre sí por un 
motivo en forma de 
“doble ocho”

Dos rectángulos 
yuxtapuestos con círculos 
punteados en su interior. 
Separados por un nervio 
central adornado con 
motivos ovalados con 
incisión central

Botón central con 
decoración de radios curvos
levógiros, alrededor del cual 
se disponen motivos 
vegetales estilizados de 
roleos, zarcillos o tallos 
ondulados de carácter 
aviforme

11 Cinco apéndices 
rectangulares con 
perforación circular

Finales 
VII/principios VIII

Ampurias
L´Escala 
(Gerona)

Arriñonada Base rectangular.
Se lee XIX

Motivos aviformes
esquematizados

Dos botones con 
decoración de radios 
curvos levógiros

Rectángulos yuxtapuestos 
con motivos aviformes

Botón central con motivos 
aviformes

11 Cinco apéndices 
rectangulares con 
perforación circular

Segunda mitad s. VII

Cueva sepulcral 
de Cudón
(Torrelavega, 
Santander)

Oval 
arriñonada

No se conserva Decoración vegetal Dos botones con 
decoración de radios 
curvos levógiros

Dos registros con roleos 
corridos

Botón central con 
decoración de radios curvos 
levógiros alrededor de la 
cual giran esquemas 
vegetales

11 - Siglo VII

MAN, Nº de Inv. 
1995/55/71

No se 
conserva

No se conserva No se conserva No se conserva Rectángulo dividido en dos 
espacios ornamentales 
simétricos a base de roleos 
vegetales, separados por 
una línea sogueada recta

Botón central con 
decoración de radios curvos 
levógiros alrededor del cual 
se disponen los mismos 
roleos vegetales que en el 
primer registro, pero de 
tamaño más reducido

5 
(conservados)

Se conservan tres 
apéndices 
perforados

Finales 
VII/principios VIII

MAN, Nº de Inv.
19995/55/67

Oval Base rectangular 
ovalada con 
decoración de 
líneas incisas

Rectangular con 
decoración de 
motivos aviformes 
muy esquematizados

Dos botones con 
decoración de botones 
con decoración de 
radios curvos levógiros

Rectángulo dividido en dos 
por una línea en relieve y 
está decorado con roleos

Decoración aviforme 
esquematizada inscrita en 
una línea de sogueado

9 Cinco apéndices 
perforados

Finales 
VII/principios VIII

Santa María del 
Monte
(Liesa, Huesca)

Oval Base rectangular 
ovalada

Decoración de tipo 
vegetal muy 
estilizada

Sector dividido en dos 
partes iguales, unidas 
por dos círculos 
rayados que circundan 
repetidas series de 
muescas. En sus 
respectivos centros, dos 
botones con decoración 
de radios curvos 
levógiros

Rectángulo dividido en dos 
sectores por un par de líneas 
que van desde la mitad del 
círculo del extremo distal a 
la mitad de los motivos 
decorativos del segundo 
campo ornamental y en 
cuyo interior se han trazado 
una serie de finas rayas 
incisas

Botón central con 
decoración de radios curvos 
levógiros rodeado de 
motivos vegetales. 
Enmarcando esta decoración 
y también de forma circular 
se suceden una serie de 
muescas y más al exterior 
gráfila; ambos de modo 
radial

9 Se conservan tres 
apéndices 
perforados

Siglo VII
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lizada a partir de los resultados de FRX los metales detectados en el núcleo metálico son: Cu, Sn, Zn, 
Pb. Teniendo en cuenta los porcentajes detectados en el núcleo metálico podemos decir que nuestra 
pieza es un latón con plomo y sus pátinas son bastante estables. La variación de la presencia del resto 
de metales en las pátinas se corresponde con el avance normal de los procesos de corrosión en los 
objetos arqueológicos de base cobre en los que participan otra serie de metales que, dependiendo 
de su potencial eléctrico, van a sufrir en mayor o menor medida los efectos de la corrosión galvánica 
y/u otros factores que interfieren en los procesos de corrosión de los metales arqueológicos. Por otra 
parte, el cloro, ligeramente detectado por la FRX en la superficie de nuestra pieza, y que suele formar 
los productos más inestables en las piezas arqueológicas de aleaciones de cobre, no tiene una pre-

Fig. 6. a. Tabla elaborada a partir de los resultados de los análisis de DRX (ensayo de incidencia rasante) realizados en el 
Centro de Arqueometría y Análisis Arqueológicos de la UCM en la que podemos ver los compuestos identificados en las 
distintas zonas de la pieza sin limpiar mostrada a la derecha de la figura © Proyecto El Saucedo. b.Tabla elaborada a partir de 
los resultados de análisis de FRX realizados en el SECYR donde vemos reflejada en porcentajes la presencia de los distintos 
metales que componen la aleación. A la derecha detalle de la placa tras la limpieza, en el reverso, prácticamente en el centro 
podemos apreciar la cata realizada para detectar el núcleo metálico © Proyecto El Saucedo.
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sencia preocupante. Podemos diferir del examen científico que el núcleo metálico es bastante fuerte 
y continuo y la pátina general es estable y regular por lo que no vemos necesaria la aplicación de 
tratamientos de estabilización.

El principio de mínima intervención presente actualmente en los criterios de restauración de 
patrimonio nos recuerda en todo momento la idoneidad de actuar sobre la pieza lo justo y necesario 
para su conservación. La restauración comenzó con la ya referida limpieza mecánica mediante bisturí, 
cepillos y pinceles, bajo lupa binocular para garantizar en todo momento la integridad de la decora-
ción de la pieza y las pátinas estables. Simultaneamos una limpieza química suave (etanol/acetona) 
para ayudarnos a retirar las tierras y los productos de corrosión. Una vez finalizada la limpieza, tras 
el secado en estufa a 100º C durante 24 horas, aplicamos un tratamiento de inhibición por impreg-
nación de Benzotriazol al 3 % en etanol, secado al aire en urna desecadora. Por último, dimos una 
doble capa de protección (Mourey, 1987), una primera aplicación de Paraloid B-72 al 3 % en acetona/
xileno (60:40) y una segunda impregnación en caliente de cera microcristalina Cosmolloid. La pie-
za ha permanecido almacenada desde entonces en un embalaje inerte consistente en una bolsa de 
polietileno individual para cada parte del objeto, con etiquetas de este material y finalmente en una 
caja tipo «tupper» también de polietileno forrada con espuma también de polietileno para absorber 
impactos y roces. Hoy en día podemos decir que está muy bien conservada y que no se aprecian 
rasgos de corrosión activa.
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Resumen: Se analizan diferentes aspectos derivados del mundo clásico interpretados en la Edad 
Media con intencionalidad diferente al original, fundamentalmente cristianizándolos o ridicu-
lizando a determinados héroes, como Aristóteles y Virgilio. La formación en el sur de Italia de 
Nicola Pisano es fundamental en el arte gótico toscano, particularmente el púlpito del baptiste-
rio de la catedral de Pisa. Ocasionalmente, se reaprovechan esculturas clásicas en monumen-
tos sepulcrales, como hizo Arnolfo di Cambio en el sepulcro del cardenal De Bray, en Orvieto. 
El sarcófago de la Orestiada es un referente en la escultura románica hispana.

Palabras clave: Aristóteles. Virgilio. Cofre de bodas. Nicola Pisano. Orestiada. Sarcófago.

Abstract: The article analyzes the way in which different aspects derived from the classical 
world were interpreted in the Middle Ages, fundamentally christianizing them or ridiculing 
certain heroes, such as Aristotle and Virgil. Nicola Pisano’s training in southern Italy is funda-
mental to Tuscan Gothic art, particularly the pulpit in the baptistery of Pisa Cathedral. Occa-
sionally, classical sculptures are reused in sepulchral monuments, as Arnolfo di Cambio did in 
the tomb of Cardinal De Bray, in Orvieto. The sarcophagus of the Orestiada is a benchmark 
in Hispanic Romanesque sculpture.

Keywords: Aristotle. Virgil. Wedding’s casket. Nicola Pisano. The Orestia. Sarcophagus.
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El congreso dedicado a Federi-
co II e l’arte del duecento italia-
no del 15 al 20 de mayo de 1978, 
constituye un referente para ag-
giornare la investigación sobre 
el emperador del Sacro Imperio 
Romano Germánico Federico II 
Hohenstaufen (1215-1250) y rey 
de Sicilia (1198-1212) en el sur de 
Italia (Atti, 1980). Sus referencias 
políticas y artísticas al mundo clá-
sico resultan imprescindibles para 
la investigación, y de la escultu-
ra se ha ocupado V. Pace (1980). 
Sobre Nicola Pisano o Nicola de 
Apulia (ca. 1220) ha investigado 
Cesare Gnudi (1982), que la figura 
de este artista cuya formación es 
muy compleja; las evocaciones al 
mundo clásico de Capua y Castel 
del Monte son obligadas (Seidel, 
2012). La Natividad del púlpito del 
baptisterio de Pisa (firmado en 
1260) rememora formas clásicas 
y bizantinas. La Virgen está re-
costada al modo bizantino, pero 
representa una matrona romana, 
estudiada del mundo clásico, pero 
dominando su espíritu creador. 
Los reyes de la Epifanía recuerdan 
la iconografía clásica, componien-
do formas idealizadas genéricas, 
mientras evoluciona a la compo-
sición de retratos en el púlpito de 
la catedral de Siena, también derivados del mundo clásico (Toesca, 1965). El viejo que se apoya en 
un joven en la Presentación en el templo deriva del grupo de Baco sostenido por un sátiro 
en la cratera neoática que se hallaba delante de la puerta de San Ranieri de la catedral pisana, 
explicado en la liturgia en Lc. 2, 28. David, pastor como Hércules, interpretada como un mensaje 
filo-imperial (Middeldorf, 1999) y como Hércules cristianizado. Situado frente a la Presentación, 
el grupo puer-senex puede entenderse desde el pasaje profético del Ordo prophetarum. Para san 
Agustín, Hércules es Cristo y su clava la cruz, donde consumó la redención victorioso del pecado 
y del demonio (Caamaño, 1967). Ya desde los primeros siglos del cristianismo, de imagen pagana 
pasa a ser concebida como preanunciante de Cristo (Mateo, 1979: 116). Se justifica así la difusión 
iconográfica del héroe griego, referida particularmente a los trabajos, en las sillerías de coro (Ro-
manos, 2002: 238). 

La Virgen con el Niño, del monumento sepulcral del cardenal De Bray o Braye, en San Do-
menico de Orvieto, obra de Arnolfo di Cambio (Toesca, 1971: 204-208), ha sufrido diversas remo-
delaciones, lo que dificulta conocer su estructura original (fig. 1). La «Madonna» es una escultura 
clásica romana con la remodelación de la parte baja de la cabeza, extremo descubierto por V. Pace 
en el proceso de la restauración cuando fue desmontada (Pace, 1990-92) (fig. 2); el Niño es nuevo, 
obra de Arnolfo. A. M. Romanini considera que la Virgen es una transformación de una diosa ro-
mana (Romanini, 1998-1999); más bien es una estatua de una emperatriz romana del imperio de 

Fig. 1. Arnolfo di Cambio: Monumento sepulcral del cardenal De Bray o 
Braye, San Domenico, Orvieto. Foto: cortesía de V. Pace.
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Trajano. Como en retratos conser-
vados de Plotina, esposa del em-
perador, y Martiana, su hermana 
(García y Bellido, 1972: 358-364), 
luce una diadema.

El arte carolingio tiene la 
vista dirigida hacia Roma. El flabe-
llum del siglo ix, conservado en el 
Museo del Bargello, de Florencia, 
está señalado en el tesoro de la 
abadía benedictina de San Filiberto 
de Tournus (fig. 3). Se compone de 
tres partes, el mango, el estuche 
de marfil para guardar el abani- 
co y el abanico propiamente, tam-
bién llamado país. El estuche está 
decorado con fragmentos de las 
Bucólicas de Virgilio, temas, sobre 
cuya identidad hay discusión: en-
cuentro del exiliado pastor Meli-
beo y el boyero Titiro, que suena 
un cuerno (no una flauta del texto 
virgiliano) en honor de Amarilis 
(I égloga); el sátiro Pan conver-
sa con Cornelio Gallo (X égloga); 
Coridón canta su amor infeliz por 
Alessi bajo un árbol (II égloga); 
Palemone, apoyado en un bas-
tón, hace de juez en el concurso 
de poesía entre Menalca y Dameta 
(CXI égloga); dos boyeros de ter-
neras, quizá Alfebiseo y Damone 
o Menalco y Mopso, que lloran a 
Dafne (égloga VII o V). El personaje entronizado podría identificarse con Virgilio, anunciante ante 
Augusto del nacimiento de un niño que habría llevado una nueva edad de oro (égloga IV), en el 
que la Edad Media veía una profecía de la venida de Cristo. Se ha propuesto también su identifi-
cación con Virgilio ante su protector Publio Alfeno Varo (égloga VI) y, con más verosimilitud, con 
Cayo Asinio Polión, protector asimismo de Virgilio (égloga IV) (Gaborit-Chopin, 1988: 18-26 y 2018: 
95-101). La imagen de Virgilio ha penetrado en dominios civiles –palacio del Podestà de Mantua, 
Museo del Palazzo, sentado en la cátedra, con un libro abierto, que se repite en un relieve en la 
catedral de Ruvo, evocación tal vez de la intención política de Federico II de hacerse representar 
con modelos de la antigüedad (Thelen, 1980)–, y religiosos, como el pórtico de la Gloria, de San-
tiago de Compostela, en bulto redondo (Moralejo, 2004; Yzquierdo, 2010: 79).

Carolingia es la pequeña estatua de Carlomagno a caballo, de bronce, de comienzos del 
siglo ix, actualmente en el Museo del Louvre (Gaborit-Chopin, 1999); obra insigne por su carácter 
simbólico, es una supuesta imagen del primer emperador de Occidente medieval, que evoca el 
carácter europeo del mundo carolingio y conforma el enlace entre el mundo antiguo y la Alta Edad 
Media. Caballero y caballo presentan una estructura derivada de modelos del Bajo Imperio, como 
el caballo de Marco Aurelio, en Roma, y más aún, los caballos de San Marco de Venecia. Procede 
de la catedral de Metz, donde había además otra escultura de plata. El ceremonial precisa el uso de 
estas estatuas: la de plata dorada se colocaba sobre un atril en el coro en las misas ceremoniales, 

Fig. 2. Escultura romana reaprovechada para la ejecución de la virgen con 
el Niño, sepulcro De Bray o Braye. Foto: cortesía de V. Pace.
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desde el canto del Gloria a la co-
munión, y se colocaba entonces 
sobre el altar. La de bronce solo 
era sacada para la misa de aniver-
sario de la muerte de Carlomagno, 
y colocada sobre el atril rodeada 
de cirios, y retirada después de la 
celebración.

En la literatura clásica y arte 
medieval, Domenico Comparetti 
es el autor del famosísimo Virgilio 
nel Medio Evo (1872). El autor ana-
liza el espíritu de los siglos desde 
la época de Augusto hasta Dante, 
que lo incluye en la Divina Come-
dia, donde se convierte en guía. Si 
ya en la tradición romana Virgilio 
fue considerado maestro de toda 
ciencia y arte, en la Edad Media fue 
transformado por los mitos alegó-
ricos y considerado bajo la luz de 
las ciencias y supersticiones. Paga-
nismo y cristianismo se debatían 
en torno al autor de la Eneida y 
de la más famosa de las Bucólicas, 
la misteriosa cuarta bucólica a Po-
lión; la sucesiva transformación de 
los ideales y persistencia del ideal 
clásico en la poesía y en la vida 
del poeta son valoradas como un 
signo divino.

Las fábulas moralizantes 
han estado muy extendidas a lo 
largo de la Edad Media. Tres per-
sonajes clásicos, Alejandro, Aris-
tóteles y Virgilio, son acreedores de una amplia literatura. Para el primero, un clásico en su es-
tudio es George Cary, The Medieval Alexander (Cary, 1956; Settis-Frugoni, 1978), dividido en seis 
grandes capítulos; el primero está relacionado con los moralistas, el siguiente con teólogos y 
místicos. El tercero trata del concepto de Alejandro en los libros de exempla y predicadores, el si-
guiente con los escritores seglares, y en los dos siguientes analiza la figura del héroe en Inglaterra, 
Francia, Alemania e Italia. Mariantonia Liborio ha realizado una concienzuda labor de recopila-
ción bajo el título Alessandro nel Medioevo Occidentale. Los títulos de las partes en que divide el 
volumen son muy explícitos: Los signos de un destino; Alejandro y el conocimiento; Alejandro y 
otros mundos; El aura y las sombras de Alejandro (Dronke, 1997). En España, ya en el siglo xiii, 
Alfonso X el Sabio plasma La historia novelada de Alejandro Magno (González, y Saquero, 1982). 
Algunos textos han sido publicados (García Gómez, 1929). Contamos con la edición del Libro de 
Alexandre (Cañas, 2003). 

La incidencia de Alejandro en el arte medieval también ha sido muy amplia, si bien general-
mente reducida a dos temas: la ascensión del héroe al cielo (Millet, 1923; Settis-Frugoni, 1973 y 1995; 
Español, 1934; Rodríguez, 2018) y su relación con Aristóteles en el Lay de Aristóteles y Campaspa o 

Fig. 3. Flabellum carolingio, con escenas de las Églogas de Virgilio, Museo 
del Bargello, Florencia.
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Philis; –Campaspa o Philis cabalgando sobre Aristóteles (Gómez-Moreno, 1968; Baltrusaitis, 1999: 
208)– constituye un tema frecuente en la Edad Media tomado del fabliau francés Lay d’Aristotes 
escrito en lengua vulgar a finales del siglo xii por Henri d’Andely, canónigo de la catedral de 
Notre-Dame, de Rouen (García Gual, 1990: 118; Durán, 1927; Ross, 1967; Yarza, 1988; Tejedor, 
1993; Rivera de las Heras, 2017; Riquer, y Valverde, 1985; Meyer, 1886), y ya antes aparece en un 
exemplum de Jacques de Vitry (Adhémar, 1937). Las referencias al mundo clásico se interpretan 
cristianizándolas (Carmona, s. a.). M. Durán, que ha analizado el tema en el claustro de la catedral 
de Oviedo, deudor del de León (Caso, 1981), ve su origen en una antigua fábula de la India 
Europea, una de cuyas versiones figura en el Pantchatantra, que en tiempo de Alejandro llegó 
a Atenas y Roma. En cuanto a su finalidad, hay que inscribirlo en las disputas clericales en torno a 
si el amor puede más que la sabiduría, a tenor de cuya representación, se evidencia como triun-
fador el primero. 

El lay de Aristóteles, además de en los claustros de las catedrales de León (Franco, 2008), 
Pamplona (Fernández-Ladreda, 2006; Martínez, 1994: 280) y Oviedo (Durán, 1927), ha sido repre-
sentado en el capitel derecho de la portada de acceso a la Cámara Santa de la catedral ovetense, 
del siglo xv. Es asimismo abundante en otros contextos europeos –catedral de Lyon, catedral de 
Rouen, Lausana, Codouim– y la ya tardía del siglo xvi de la sillería de Hoogstraeten (Maeterlinck, 
1910) y las misericordias de las sillerías de Toledo, Plasencia, Sevilla y Zamora (Mateo, 1979: 221). 
A la finalidad aleccionadora, que da sentido a la fábula, se impone una aguda intención satírica, 
en la que se inscribe también otro gran sabio de la antigüedad romana, Virgilio. De él se mofa 
cierta dama romana, dejándolo suspendido en un cesto a media altura para llegar a lo alto de una 
torre donde ella habitaba y con la que tenía una cita amorosa. Ambos sabios protagonizan ridícu-
las hazañas, achacables al origen popular de los «fabliaux», pues la característica de tales leyendas 
era ridiculizar aquello más merecedor de respeto. En el tema de Virgilio, se enfatiza la sumisión 
del hombre por la mujer a través del protagonismo del cesto (Martínez, 1994: 280 y fig. 283). Lo 
describe el Arcipreste de Hita en el Libro de Buen Amor (Ruiz, 1993: verso 261).

Los cofres de bodas del taller de los Embriachi tienen una gran deuda con el mundo clásico. 
De ellos una abundantísima bibliografía a partir de los clásicos estudios de Schlosser y Tressler. El 
primer ciclo representado es el de la juventud de Paris –abandono de Paris, con la guía de Agelao, 
aprende a cuidar de las manadas y adiestrar a los toros, Paris y Júpiter asisten a la lucha de los dos 
toros, juicio de las tres diosas Venus, Juno y Minerva, en presencia de Mercurio, portador de la 
manzana de oro, las tres diosas que aparecen primero vestidas, después desnudas, para consentir 
una valoración estética más completa–. 

El segundo es el de Jasón y Medea, cuya sucesión de escenas y referencia textual provienen 
de la Historia trojana Guidonis –Biblioteca Nazionale de Nápoles–, y se representan en un cofre 
napolitano: Pelias decide enviar a Jasón a la conquista del vellocino de oro en poder del rey Dete, 
en Tesalia. Navegan en la nave Argos hasta la Cólquida, donde está el vellocino, Jasón anima a 
muchos compañeros a seguirle. Los jóvenes, desembarcados cerca de Troya, son ahuyentados por 
el mensajero del rey Laomedonte. Jasón y sus compañeros arriban a la isla de Cólquida cuyo rey 
Dete les acoge muy favorablemente. Jasón le rinde homenaje con altos dignatarios, entre ellos 
Medea, única hija del rey, que se enamora instantáneamente del héroe y le previene de los peli-
gros para conquistar el vellocino. Llegada la noche y mientras todos duermen, Medea hace venir 
a Jasón y cierra las puertas. Jasón jura y ella se deja seducir llegándose al tálamo. Le proporciona 
encantamientos para conseguir la victoria con un ungüento para preservarlo de las llamas de los 
toros y un anillo contra el veneno y un licor milagroso para amansar a los toros. Jasón se enfrenta 
a los toros que lanzan llamas, pelea contra el dragón que vomita veneno y deslumbrado por el 
brillo del anillo, lo abate con la espada, le arranca los dientes, que siembra en el campo, de los 
que nacen guerreros contra los que debe de combatir. Se apropia del vellocino con el que regresa 
entre los brazos y cubierto con el yelmo y la celada. El final nada tiene que ver con el dramático 
original. El Museo Arqueológico Nacional conserva otro ejemplar (Franco, 1999) (fig. 4).
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El tercer ciclo está dedicado 
a la conmovedora y trágica histo-
ria de amor de Piramo y Tisbe que 
se afirma después de la muerte; es 
de mucha menor incidencia que 
los dos anteriores. Los protagonis-
tas se convierten en héroes. Pira-
mus et Tisbé, como otros cuentos 
–Philomena, de Chrétien de Tro-
yes, y Narcisus–, han tomado los 
relatos de Ovidio y han tratado, 
siguiendo su modelo más o menos 
fielmente, las famosas leyendas de 
las Metamorfosis (Faral, 1912). 

La jamba situada a la entra-
da del vestíbulo de la iglesia de 
San Miguel de Lillo contiene una 
decoración inspirada en el díp-
tico consular romano-bizantino 
tallado en marfil, del cónsul Ae-
robindus (506  d. C.) –Museo del 
Ermitage (San Petersburgo) y Mu-
seo de Cluny (París)–. La talla del 
díptico representa al cónsul sen-
tado en un subsellium acompaña-
do de dos ayudantes; sostiene un 
cetro o scipio y la mappa (pañuelo 
conteniendo arena), que señalaría 
el inicio de los juegos, echando 
la arena del pañuelo (Arias, 1999: 
176-178). El cuadro central se de-
cora con un episodio de los jue-
gos: un saltimbanqui, ayudado de 
un bastón o pértiga, salta sobre un 
león; un hombre esgrime un látigo 
en un brazo levantado. Está inspirado en el díptico de Anastasius (517), depositado en el Museo 
de Berlín. 

Otro tema de inspiración en el mundo medieval es el espinario, repetido hasta la saciedad 
(García García, 2016).

La escultura románica hispana tiene una profunda deuda con el arte clásico. El sarcófago 
de la Orestiada (fig. 5), actualmente en el Museo Arqueológico Nacional, procedente de la abadía 
palentina de Husillos, es un claro referente. A partir de los descubrimientos de Serafín Moralejo en 
torno a la escultura de san Martín de Frómista (fig. 6) y Jaca (Franco, 2004; Moralejo, 1973 y 1979), 
han corrido ríos de tinta (Barral, 2008). 

Recientemente ha vuelto sobre el tema Francisco Prado-Vilar en un largo artículo, en mi 
opinión revisable en muchos conceptos (Prado-Villar, 2008). Los desnudos de Orestes (Moralejo, 
1984) se repiten en los desnudos de un capitel de la abadía palentina que se han identificado con la 
muerte de Abel por Caín. Derivan del sarcófago los relieves correspondientes a los signos zodiaca-
les de Sagitario, Capricornio y Acuario, del friso de San Isidoro de León (Moralejo, 1977), pero no el 

Fig. 4. Cofre de bodas con el ciclo de Jasón y Medea, MAN. Foto: cortesía 
del MAN, autor: Ángel Martínez Levas. MAN. 
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tímpano de la portada del Cordero, cuya significación iconológica nada tiene que ver. Ascendencia 
romana presenta la morfología del Cordero y los ángeles, tan frecuentes en el arte funerario. 

La escultura gótica francesa, y particularmente el conjunto de la Visitación de la catedral de 
Reims se hacen eco de la estatuaria clásica griega, como se ha venido advirtiendo en la investigación. 
Dejando aparte las poéticas disquisiciones de Hans Reinhart, el espíritu griego conferido por Bréhier 
y el historicismo de É. Male, W. Sauerländer, uno de los investigadores más acreditados (Sauerländer, 
2009), considera en dicho conjunto el reconocimiento del carácter profundamente medieval, sagrado 
y misterioso de las figuras de las dos mujeres por parte de un escultor medieval anónimo, que se 
hace una especie de «antico» avant la lettre. La dependencia de la catedral de León de la de Reims 
en muchos aspectos se refleja también en la Virgen Blanca, que preside el parteluz de la portada del 
Juicio Final (Franco, 1998: 346) (fig. 7). 

Fig. 6. Dibujo de capitel románico, de Frómista, Museo de Palencia. Dibujo de S. Moralejo.

Fig. 5. Sarcófago romano de Orestes, MAN. Foto: cortesía del MAN, autor: Ángel Martínez Levas. MAN.
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Fig. 7. Virgen Blanca, catedral de León. Foto: cortesía de J. M. Rodríguez Montañés.
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Resumen: Algunas calles del casco antiguo de Logroño aún conservan los nombres de los 
diversos gremios artesanales que se establecieron en ellas, como en el caso de la calle Ollerías. 
Hasta la fecha, todas las referencias a la actividad alfarera en esta calle procedían de las abun-
dantes fuentes escritas, pero no existía ninguna evidencia material que las avalase. 

En las siguientes páginas presentamos los resultados obtenidos en la excavación de una 
estructura fornácea recientemente localizada en esta calle en el año 2018. A través del análisis 
de las producciones elaboradas en este obrador, nos situaremos en el contexto de la evolu-
ción de las alfarerías bajomedieval y moderna de la ciudad. Al mismo tiempo su estudio nos 
ofrece nuevas perspectivas para acercarnos a la arqueología de la producción cerámica y sus 
vínculos con los núcleos receptores de la ciudad.

Palabras clave: Alfarería. Unidad de cocción cerámica. Casco antiguo logroñés. Quattrocentro. 
Cinquecento.

Abstract: Some streets of the old town of Logroño still preserve the names of the various 
artisan guilds that settled in them, as in the case of Ollerias street. So far, all the references 
to the pottery activity in this street came from the many written sources, but there was no 
material evidence to support them.

In the following pages we present the results obtained in the excavation of a fornaceous 
structure recently located in this street in 2018. Through the analysis of the productions made 
in this workshop, we will place ourselves in the context of the evolution of the late medieval 
and modern potteries of the city. At the same time, this study offers us new perspectives to 
aproach to the archeology of ceramic production and its links with the receiving nuclei of 
the city. 

Keywords: Pottery. Kiln. Logroño old town. Quattrocentro. Cinquecento.
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Hasta hace unas décadas los contextos postmedievales eran obviados y no se incluían en la mayoría de 
los estudios arqueológicos, careciendo de interés frente a los de etapas anteriores. A lo largo de estas pá-
ginas, y a través de recientes hallazgos, se analizan las cerámicas procedentes de varios contextos logro-
ñeses, producciones variadas de útiles destinados a cubrir las necesidades domésticas de una demanda 
local. Asimismo son indicadores de la dinámica comercial de la ciudad en una etapa de transición de la 
Edad Media a la Edad Moderna y reflejo de los gustos de sus moradores a la hora de consumir alimentos, 
prepararlos y presentarlos en la mesa. También hay vasijas con otras utilidades como las vinculadas al 
ámbito culinario. Esta transición resulta aún limitada y mal conocida en la literatura arqueológica, 
al menos en lo que respecta a los conjuntos cerámicos que lo definen.

Introducción

En la España medieval y moderna, los gremios caracterizaron la vida económica y laboral, y algunos 
de ellos todavía continúan siendo representados en el nomenclátor callejero de los logroñeses, como 
lo son la calle Boterías, Carnicerías, Ollerías, Herrerías, etc. Los alfares más antiguos de los que tene-
mos noticia se ubicaban en la zona de la Villanueva, el arrabal de la ciudad, y sabemos que existió un 
potente centro alfarero activo entre los siglos xiii al xv, posiblemente en manos de artesanos mudéjares. 
Los avatares militares del inicio del comienzo de la Edad Moderna suponen muchos cambios para 
nuestra ciudad, y su sistema defensivo requiere modificaciones entre las que se incluye la fortificación 
de la Villanueva. Ello propiciará el traslado de las alfarerías a una nueva zona intramuros de la ciudad. 

Con motivo de los trabajos de peritaje y caracterización arqueológica previa a la construcción 
de una vivienda unifamiliar en la calle Ollerías, se ha localizado y excavado un horno para la cocción de 
cerámica de época moderna. Se trata del primer testimonio material descubierto en esta zona de la 
ciudad que debe su nombre al esfuerzo incansable de estos artesanos del barro. 

En época moderna y contemporánea esta zona de la ciudad, hoy completamente orientada ha-
cia un uso residencial y de ocio, debía mostrar un aspecto radicalmente diferente, con edificaciones 
destinadas no solo a vivienda del artesanado sino también al torneado, a la cocción en los hornos, 
además de espacios amplios y soleados para el oreado y secado de las piezas elaboradas, que alter-
narían con pozos para la captación de agua, zonas de vertido y desechos de producción cerámica.

Los precedentes: Los alfares de la Villanueva

Recientes intervenciones arqueológicas en la zona de la Villanueva (fig. 1) en el año 2009, entre la 
calle Hospital Viejo y la Brava, el arrabal de la ciudad medieval, atestiguan la existencia de hasta tres 
obradores superpuestos, en funcionamiento entre los siglos xiii al xv, y se recuperó un nutrido con-
junto de materiales cerámicos, metálicos, óseos y líticos (Martínez González, 2015). Durante su última 
fase de funcionamiento, sus producciones manufacturadas eran cerámica común, vidriada, esmaltada, 
con tipos cerámicos como escudillas, platos, cazuelas, fuentes, jarros, jarras, botellas y otras formas 
como salvillas, teteras, candiles, huchas o hannukas. 

El cambio de ubicación del barrio alfarero a una nueva zona intramuros del recinto amurallado 
logroñés tiene lugar a comienzos del siglo xvi, en las calles «Ollerías Altas o Encimeras» (actual calle 
Ollerías), «Ollerías Bajas o Bajeras» (actual calle San Juan) y la Travesía de Ollerías, y su producción 
artesanal perdurará por lo menos hasta finales del siglo xviii. Esta nueva localización quedará refleja-
da en la toponimia urbana hasta nuestros días.

Aunque las referencias al barrio de alfareros son continuas en la documentación de época mo-
derna y contemporánea, como por ejemplo en el conocido Catastro del marqués de Ensenada, hasta 
ahora no se había localizado ninguna estructura asociada a este tipo de actividad económica. Una 
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intervención arqueológica llevada a cabo entre mayo y agosto de 2018 en el solar n.º 13 de la calle 
Ollerías ha permitido documentar un horno para la cocción de material cerámico del siglo xvi.

Los trabajos arqueológicos han puesto a la luz una estructura fornácea (fig. 2) para la cocción de 
cerámica que presenta planta de probeta, de la cual se han identificado el praefurnium o pasillo para 
carga de la leña y la cámara de combustión u hogar. Como es habitual en este tipo de construcciones 
realizadas en adobe, no se han conservado ni la parrilla, ni el laboratorio o cámara de cocción de 
las piezas, por tratarse de estructuras emergentes, que resultaban demolidas o hundidas con el paso 
del tiempo.

El praefurnium, espacio para la carga de la leña, asentado sobre las gravas naturales del te-
rreno, es un estrecho pasillo orientado hacia el norte que presenta una longitud de 2,20 m y una 
altura conservada de 1,30. Presenta un desnivel de unos 20 cm respecto a la solera de la cámara de 
combustión, lo cual es habitual para facilitar el apilado del combustible.

La cámara de combustión u hogar presenta una solera de cal, quizás con la finalidad de imper-
meabilizar y aislar la estructura, de la humedad procedente de la capa freática existente en el subsuelo. 
Su planta es trapecial, con unas dimensiones máximas de 2 m en sentido Norte-Sur y 1,50 en sentido 
Este-Oeste. Su altura conservada es de 1,10 m. Aún mantiene en sus paredes el arranque de tres arque-
rías que sustentarían la parrilla donde se apilarían las piezas cerámicas para su cocción.

La estructura de este horno, realizada a base de adobes, muestra paredes de entre 20 y 30 cm 
de anchura media, con piedras o cantos rodados reforzando exteriormente los laterales. En su interior 
son visibles las huellas de vitrificado por acción de las altas temperaturas alcanzadas durante el proceso 
de combustión y por el contacto reiterado de las llamas sobre los muros de adobe que conforman la 
piroestructura.

Se trata de un horno de tiro vertical o de los denominados popularmente árabes o morunos, 
tipo que hunde sus raíces en el mundo romano, que dispondría de una parrilla, hoy perdida, sus-
tentada por la triple arquería anteriormente citada, donde se apilaban las piezas cerámicas para su 

Fig. 1. Ortofoto de Logroño (IDE Rioja, año 2014) con la localización del horno de época moderna de la calle Ollerías (1), hornos 
bajomedievales de la calle Hospital Viejo en la Villanueva (2) y antiguo convento extramuros de Valbuena (3).
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cocción. Las vasijas se colocan, por tanto, en una cámara distinta a la de cocción para evitar el con-
tacto directo con las llamas y humos procedentes de la combustión. Es un sistema necesario para la 
cocción de vasijas de mesa que presentan cubiertas con vidriado plumbífero o estannífero.

Las cimentaciones de la edificación preexistente en el solar, recientemente derribada debido a 
su estado de ruina, estaban asentadas directamente sobre la estructura del horno, e incluso la tubería 
de drenaje de aguas residuales había roto parte de uno de los arquillos que sustentaban la parrilla. 
Las estructuras aparecían colmatadas por un relleno compuesto mayoritariamente por material cons-
tructivo procedente del derrumbe parcial de las paredes y cubierta del horno, así como abundante 
material cerámico amortizado, en el cual se observan numerosos defectos y fallos de fabricación. 
Todo ello mezclado en un estrato de arcillas de colores ocres, textura suelta y evidentes huellas de 
cremación. Al este de la estructura fornácea se localiza una zona de cenizas grises oscuras, posible-
mente procedentes de la limpieza de las sucesivas hornadas.

La producción

Las producciones de Ollerías se extienden desde el siglo xvi al xviii, y se orientan principalmente al 
abastecimiento de recipientes de uso cotidiano como platos, escudillas, tazones, ollas, cazuelas y cán-
taros. Respecto a los acabados, hay vasijas denominadas «de tierra» (es decir no vidriadas), «de medio 
baño» (vidriadas por el interior para líquidos) y «blancas» (de engalba o vidriado blanco). También se 
adaptan a las modas y gustos de cada momento, manufacturando por ejemplo, imitaciones de cerá-
mica talaverana a partir del siglo xvii.

Fig. 2. Vista general del horno de la calle Ollerías n.º 13.
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En el caso del horno de la calle Ollerías n.º 13 las producciones que hemos podido constatar 
abarcan un amplio abanico tipológico que incluye desde la vajilla de mesa, despensa, transporte y alma-
cenaje, higiene o uso personal, hasta vasijas para el fuego como los anafres. Las pastas empleadas son 
normalmente claras, en tonos amarillentos que pueden llegar al rosado y naranja más o menos oscuro, 
incluso ocre. En la cerámica de basto es habitual la presencia de desgrasante y caliches en supericie. 

1. Servicio de mesa
Entre las vasijas de uso doméstico utilizadas en el servicio de mesa se constatan tazas, cuencos, 
platos, o escudillas de orejetas con cubierta en el interior. Las formas predominantes son el cuenco 
o escudilla y el plato. Se documentan algunas fuentes o tajadores/ataifores, aunque su presencia 
es minoritaria respecto a los anteriores servicios de mesa mencionados.

1.1. Cuencos de pequeño tamaño
Se han recuperado varios perfiles completos de pequeños cuencos en cerámica bizco-
chada. Presentan cuerpo hemiesférico y borde exvasado, reposando sobre base plana. 
Carecen de baño o cubierta, estando destinados a contener productos o condimentos 
auxiliares, como sal o especias, en el proceso de preparación de alimentos. 

1.2. Fuente o tajador
Su presencia es escasa dentro del repertorio cerámico. Es una vasija de tradición islámica. Su 
forma es abierta, destinándose al servicio de mesa y presentación de las viandas, de tipo 
comunal. Morfológicamente es una fuente ancha y de poca profundidad, con pie anular. 
Son formas carenadas que presentan vidriado en verde por la cara interna y un mandil 
exterior en la mitad superior de la carena. 

1.3. Platos
Formas con cubierta interior, también conocidos como piezas de medio baño, unos con el 
borde poco desarrollado que dan lugar a piezas de tendencia hemisférica, asentadas sobre 
soleros umbilicados y otros, más bajos y por tanto planos, que muestran el borde aplanado 
de desarrollo horizontal bien marcado, que a veces se engrosa ligeramente dando lugar a 
labios de perfil almendrado.

1.4. Escudillas de orejetas
La excavación de Ollerías ha proporcionado una numerosa y variada muestra de escudi-
llas (fig. 3). Se trata de formas abiertas que pertenecen al servicio de mesa. Morfológica-
mente son cuencos de cuerpo 
semiesférico, de paredes con 
tendencia vertical en el labio. 
Este es apuntado, de sección 
redondeada. 

Las escudillas presentan 
dos tipos de acabado, con cu-
bierta vítrea o estannífera. Las 
primeras, con cubierta vítrea 
en el interior de la pieza de 
óxido plumbífero de color ver-
de o amarillo melado, mientras 
que al exterior el vidriado sola-
mente puede apreciarse debajo 
del labio. Las orejetas de estos 
ejemplares son triangulares y 
presentan algunas escotaduras 
realizadas a cuchillo. Fig. 3. Escudilla de orejetas.
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Mientras que en el caso de las escudillas con barniz estannifero, que solo afecta a la 
cara interior y una pequeña línea bajo el borde exterior, las orejetas son lobuladas o tra-
pezoidales. Esta serie presenta una gran difusión por todo el territorio peninsular, encon-
trando paralelos en Poço dos Paços, concejo de Torres Vedras (Portugal) donde presentan 
como peculiaridad cuatro asas (Bathala et alii, 2017: 14-15).

1.5. Tazas o jícaras
Recipientes destinados al consumo de líquidos, presentan forma de campana invertida, 
disponen de un asa vertical y llevan medio baño de esmalte blanco al interior. 

1.6. Jarros de boca trilobulada
Entre las formas cerradas de las vasijas de mesa abundan los jarros de boca trilobulada. 
Son recipientes utilizados para contener líquidos o para el transporte de los mismos, re-
lacionados con el consumo del vino (Actas, 2012: 54). Se presentan cubiertos de simples 
vidriados al plomo, que da a las piezas tonalidades meladas o melado-verdosas. Son piezas 
de clara tradición almohade, como pone de manifiesto su perfil, compuesto de una base 
convexa, bien remarcada, un cuerpo ovoide, cuello recto, y una sola asa. El borde, gene-
ralmente surcado por estrías, es trilobulado, con un leve pellizco que hacía las funciones 
de vertedor.

2. Vasijas de almacenaje y transporte
Entre los principales recipientes de almacenaje y transporte destacan las cerámicas pintadas al 
óxido de manganeso (fig. 4), dentro de las cuales están presentes los cántaros de «obra aspra». 
Presentan pastas anaranjadas o marrones, alisadas, y en ocasiones decoradas por líneas en óxi-
do de manganeso, en tonos oscuros, que afectan al cuello y hombro, consistiendo en series de 
trazos triples horizontales y curvados. Morfológicamente se caracterizan por sus esbeltos cuellos 
cilíndricos y cuerpo de perfil ovoide, base plana y dos asas verticales que desde la parte baja 
del gollete se prolongan hasta la inflexión del cuerpo. Cocidos en atmósfera oxidante, sus pastas 
son de color amarillo blanquecino. 

Estos recipientes están documentados en Navarra en contextos del siglo xv1, así como en 
el entorno de Calahorra2, además de en Logroño en el centro de producción del Hospital Viejo 
(Martínez González, 2015: 570, figs. 310-311) o el Convento de Valbuena (Tudanca, y López de 
Calle, 2007: 50). 

3. Vasijas de despensa
Orzas: Corresponden a vasijas altas y con asas, que por lo general se destinan a guardar sus-
tancias sólidas o grasas y conservas. Estos recipientes cerámicos son globulares abultados, pi-
riformes o troncocónicos, cuyo diámetro máximo suele ser menor que la altura. Se presentan 
vidriados o esmaltados en el interior y borde exterior, con churretes que en ocasiones llegan 
hasta el fondo de la pieza.

4. Cerámicas de higiene doméstica personal
En este centro productor se elaboraban bacines u orinales, cuyo uso se generaliza a partir del si-
glo xvi. Estas piezas con cuerpo de tendencia cilíndrica, y que se adornan al exterior con bandas 
incisas horizontales y líneas onduladas bajo el labio, muestran por lo común, dos asas macizas de 
sección circular con nervadura central, para facilitar el vaciado de su contenido. El acabado es 
de cubierta estannífera en el interior y borde exterior. Se trata de una pieza muy habitual en la Edad 
Moderna como lo demuestra su presencia en muradales, letrinas y otros contextos domésticos. 

1 En Navarra están presentes en el castillo de Marcilla (Tabar, y Sesma, 2001: 221), Rada, Tafalla (Jusué, y Tabar, 1988: figs. 4, 5 y 
6 y 1989: 34; Bohigas et alii, 1989: 3) y Estella (Aznar, 2018: fig. 21).

2 Así las encontramos en distintos puntos del casco urbano de esta ciudad, como travesía Raón, solar Torres (calle Eras), necrópolis 
del muro norte de la catedral de Calahorra, calle San Andrés (academia Sr. Tomás), calle Mayor n.ºs 20-22, Casa Santa, y de su 
alfoz o aldeas de su entorno como Livillos, poblado de Aguilar o la Torrecilla (Luezas, 2014: 106-107).
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Su generalización a partir del siglo xvi supone que los encontramos en todo tipo de con-
textos (Turina, 1994: 98), vidriados en blanco, marrón o amarillo. Tal y como se suele describir, el 
bacín era también denominado en los documentos como «servidores» o «servidorcillos de cama».

5. Alfarería de fuego: anafres 
Son pequeños hornos portátiles, de origen islámico, donde se hacía fuego o se colocaban brasas 
para preparar los guisos y mantener calientes los platos. Realizados en cerámica basta, presentan 
formas abiertas, de cuerpo troncocónico con base plana y digitaciones en el fondo. Son fácilmen-
te identificables por la presencia de una abertura en la pared en forma de trapecio de 10 cm de 
altura, hecha a cuchillo. Estas vasijas cuentan con paralelos en Zamora (Turina, 1994: 95). Se ha 
podido reconstruir un ejemplar de 26 cm de diámetro de boca, 20 de diámetro de fondo y 28,5 
de altura (fig. 5).

Instrumentos de alfarero: atifles y cobijas

Entre los utensilios de alfarero cabe señalar el hallazgo de centenares de atifles (fig. 6). Estas piezas 
realizadas en arcillas refractarias, en forma de estrella de tres puntas, permitían apilar las vasijas en el 
horno, y su función era evitar que estas se pegaran durante la cocción, de forma que el barniz que-
daba aislado y no sufría desperfectos. Estos instrumentos podían ser reutilizados en varias cocciones. 
Por otro lado, se recuperaron otros instrumentos de alfarero como las cobijas. Son piezas de forma 

Fig. 4. Diversos fragmentos de cerámicas pintadas al óxido de manganeso.
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cuadrangular, y perfil ligeramente curvo, 
semejantes a pequeñas tejas, que presentan 
manchas y churretes de vidriado. Se utiliza-
ban para proteger algunas vasijas delicadas 
de la acción directa del fuego. 

El registro arqueológico ha permitido 
documentar la presencia de huesos de anima-
les herbívoros cortados y serrados en forma 
de media caña, y terminados en punta utiliza-
dos como instrumentos para realizar acanala-
duras o surcos, así como motivos decorativos. 

Desechos de producción

Buena parte de los materiales cerámicos re-
cuperados en el interior del horno corres-
ponden a desechos de producción, es decir, 
son piezas defectuosas, que no podían ser 
objeto de venta. Entre los fallos de produc-
ción se encuentran recipientes adheridos 
unos a otros, vasijas manchadas con chu-
rretes de vidriado, piezas con pegotes de 
arcilla, grumos de barniz estannífero, cra-
queladas en las cubiertas exteriores, o vasos 
y platos quemados durante el proceso de 
cocción o vitrificados (fig. 7).

Cronología

La presencia de cerámicas pintadas al óxido 
de manganeso de tradición bajomedieval y 
la total ausencia de producciones que imi-
tan la cerámica de Talavera, parece enfocar 
la producción de este horno hacia momen-
tos precoces, posiblemente hacia la primera 
mitad del siglo xvi. Estos horizontes cerámi-
cos se pueden correlacionar con las últimas 
fases de la calle Hospital Viejo, en concreto 
la número 11. 

Buena parte del repertorio tipológico producido en el alfar de Ollerías se constata en las ex-
cavaciones llevadas a cabo en una zona periurbana de Logroño, concretamente en el Convento de 
Valbuena (Tudanca, y López, 2007: 48-50).

Cerámicas foráneas

Están representadas por las cerámicas zamoranas micáceas. En Ollerías n.º 13 se constata un único 
ejemplar de olla de cocina zamorana, que se documentan en otros puntos de Logroño como en la 
calle La Brava, fase 13 UE 136 y en la fase 18 (Martínez González, 2015: 99 y 305) o en el convento 
de Valbuena (Tudanca, y López, 2007: 51).

Fig. 5. Anafre.

Fig. 6. Atifles para el apilado de piezas en el interior del horno.
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Estas producciones están elabo-
radas en pastas graníticas, lo que les 
confiere una gran resistencia al choque 
térmico. Estas pastas, generalmente li-
geras y de tonalidades marrones o gri-
ses, se presentan mal compactadas e 
incluyen finas y abundantes partículas 
de mica plateada. Gran parte de ellas 
presentan sus superficies perfectamen-
te alisadas, al interior en las formas 
abiertas y al exterior en las cerradas, 
en un recurso técnico que resulta muy 
característico, como ya se ha apuntado, 
de los alfares zamoranos de Muelas del 
Pan (Moratinos, y Villanueva, 2006; Vi-
llanueva, 2011: 105-111).

La documentación histórica

Contrastando la información arqueoló-
gica con los datos procedentes de la do-
cumentación escrita podemos afirmar 
que estamos ante un horno de peque-
ñas dimensiones. Gracias al inventario 
y tasación de los bienes de Ana de Igar-
za, mujer del ollero Blas Martínez, se ha 
calculado que el tamaño de un horno 
medio a mediados del siglo xvii sería de 
dos metros y medio de diámetro y tres 
de altura, puesto que en dicha tasación 
se menciona un «horno labrado con la 
leña necesaria para cocerle», contabili-
zándose unas tres mil seiscientas cin-
cuenta piezas entre escudillas, platos y 
fuentes (Martínez Glera, 1991: 104).

Otra evidencia que nos aportan las fuentes escritas es el tipo de combustible utilizado por los 
alfareros. Gracias a un documento de inicios del siglo xvii sabemos que Rodrigo Díaz, vecino de 
Moreda se compromete a traer a casa de Juan de San Martín, ollero vecino de Logroño, cien cargas 
de leña delgada de romero y ulaga, a real y cuartillo cada carga. Se trata de arbustos que producen 
llama muy viva (Martínez Glera, 1994: 104). 

Este tipo de materiales que nos describe la documentación escrita es compatible, a la espera 
de los oportunos análisis antracológicos, con los restos vegetales recuperados en la base del praefur-
nium durante el proceso de excavación, consistentes en pequeñas ramitas carbonizadas.

La decadencia de la alfarería en Ollerías

Aunque, como ya hemos avanzado, el horno de Ollerías probablemente caiga en desuso ya en la se-
gunda mitad del siglo xvi, la actividad alfarera en esta calle se mantendrá floreciente al menos hasta 
el siglo xviii y residualmente en momentos posteriores. 

Fig. 7. Defectos de producción: Plato quemado y vitrificado (arriba) y 
plato con marcas de apoyo del atifle en su interior.
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La artesanía de la producción cerámica siempre ha sido un sector molesto en las ciudades, espe-
cialmente por los humos generados durante la cocción de las vasijas en los hornos, los vertederos de 
piezas desechadas o los secaderos que afeaban la estética de los barrios. Ya desde época romana, la 
Lex Ursonensis (44 a. C.) establecía la prohibición de construir grandes alfarerías en el interior de 
la ciudad (capítulo 76). En la Edad Media, en las ciudades islámicas, esta actividad se concentraba en la 
periferia cerca de las puertas de entrada a la ciudad, por su mayor proximidad al abastecimiento de 
arcillas, agua o leña. En el caso de la calle Ollerías, la documentación nos aporta nuevos datos, así a 
partir del 2 de junio de 1757 y siendo corregidor de nuestra ciudad, Lorenzo de Valcarze y Mendoza, 
comenzó a construirse un paseo público en los Muros: El Espolón. Por este motivo y para el total or-
nato de la zona, el Ayuntamiento obligó a los olleros a que se trasladasen a otros lugares de la ciudad 
(Jiménez, y Jiménez, 2011: 544).

Son múltiples los acuerdos tomados por el Concejo logroñés en este sentido. Textualmente, el 
correspondiente a la sesión de fecha 2 de junio de 1788 reza en la siguiente forma: «Que a conse-
cuencia de lo que repetidamente y en distintas ocasiones tiene la Ciudad con motivo del perjuicio y 
fealdad que causan al Paseo y Muro público los alfareros que “se miran en lo más hermoso y precio-
so muro”, se les requiera a los maestros alfareros, retiren sus hornos, poniéndolos en despoblado a 
imitación de los demás pueblos de España».
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Molded golden earthenware in Murcia
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Resumen: En las últimas décadas diversos estudios han analizado la producción de loza 
dorada en al-Andalus entre los siglos xi y xiii, así como su exportación a otros ámbitos del 
Mediterráneo y Europa. En este artículo presentamos las evidencias de loza dorada moldada 
que han sido documentadas en la Región de Murcia hasta la fecha, en hallazgos fortuitos o 
en excavaciones arqueológicas. Entre ellas cabe destacar un molde para la fabricación de 
este tipo de producciones aparecido en el arrabal de la Arrixaca de Murcia. Estos ejemplares 
se ponen en relación con piezas halladas en yacimientos de al-Andalus, de otros ámbitos del 
Mediterráneo y de la Europa continental.

Palabras clave: Reflejo metálico. Moldes. Cerámica almohade. Arrabal de la Arrixaca. Medi-
terráneo Occidental.

Abstract: In recent decades, various studies have analyzed the production of golden ware 
in al- Andalus between the 11th and 13th centuries, as well as its exportation to other areas 
of the Mediterranean and Europe. In this article we present the evidence of molded golden 
earthenware that has been documented in the Region of Murcia to date, in fortuitous finds 
or in archaeological excavations. To this is added a mold for the manufacture of this type of 
productions that appeared in the suburb of Arrixaca of Murcia. These specimens are related 
to pieces found in sites in al- Andalus, other areas of the Mediterranean and continental 
Europe. 

Keywords: Lustreware. Molds. Almohad pottery. Islamic suburb of Arrixaca. Western Medi-
erranean.

1 Este estudio se ha desarrollado en el marco del proyecto «Los orígenes de la presencia italiana en Murcia (siglos xii al xv)», 
dirigido por Jorge Alejandro Eiroa. Fundación Séneca - 20896/PI/18.

mailto:mariaa.gomez4@carm.es
mailto:arqueoyus@gmail.com
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Introducción 

La producción de loza dorada o cerámica de reflejo metálico en al-Andalus ha llamado la atención 
de la investigación desde hace ya varias décadas, lo que unido a la documentación arqueológica, nos 
permite hablar de talleres especializados en la producción de loza dorada en la península desde el 
siglo xi, y sobre todo a partir del siglo xii (Navarro, 1986; Zozaya et alii, 1995; Flores, 2011; Pérez, y 
Estall, 2012; Ortega et alii, 2012). Los resultados han sido reveladores y han puesto de manifiesto que 
en el siglo xi ya existían distintos centros de producción en Sevilla, Córdoba, Silves, Coimbra (Heid-
enreich, 2007; Heidenreich, y Barceló, 2017: 88-92 y figs. 3 y 4) en Onda, Castellón (Pérez, y Estall, 
2012) y posiblemente en Zaragoza y Albarracín (Heidenreich, y Barceló, 2017: 88; Ortega et alii, 2012: 
243-247). 

Es sin duda a partir del siglo xii, cuando el territorio andalusí parece alcanzar un importante 
protagonismo en la producción de estas cerámicas, con la existencia de talleres especializados disper-
sos en la península. Las analíticas realizadas a piezas de loza dorada del siglo xii en Murcia (Navarro, 
1986b: 129-143; Picón, y Navarro, 1995: 144-146), Jerez de la Frontera (Martín; Garrote, y Fernández, 
1987), o Ciudad Real (Zozaya; Retuerce, y Aparicio, 1995: 121-124), fueron reveladoras en este sentido, 
y junto a otras investigaciones (Pérez, y Estall, 2012; Ortega et alii, 2012; Heidenreich, 2012; Heiden-
reich, y Barceló, 2017: 85-110), no hacen sino ampliar el conocimiento sobre la existencia de talleres 
especializados en el territorio andalusí y la distribución de estas producciones de lujo en el Mediterrá-
neo occidental (Berti, y Tongiorgi, 1981; Navarro, 1986b; Azuar, 2004) y oriental (Rosser-Owen, 2012).  

El alto nivel técnico alcanzado en el siglo xii, dio lugar a productos de una alta calidad que em-
pezaron a ser demandados en los mercados, especialmente en el italiano, donde genoveses y pisanos 
habían iniciado interesantes y productivos intercambios comerciales con los principales puertos del 
sureste peninsular (Azuar, 2004 y 2010; Eiroa, y Gómez, 2019: 25 y ss.), siendo las bellas cerámicas 
de loza dorada uno de esos preciados productos comercializados (Berti, y Tongiorgi, 1981; Berti, y 
García, 2006; Roselló, y Tongiorgi, 1986: 97-115; Navarro, 1986b; Azuar, 2004: 175-199, entre otros).

La cerámica dorada moldada

La producción de cerámica dorada moldada exigía un elevado conocimiento técnico. Primero se 
diseñaban los moldes con los tipos y decoraciones de las piezas. En estos se aplicaba al interior 
la barbotina o pasta líquida, que se extraía al solidificarse de forma manual, quedando a veces la 
impronta de huellas al interior. Para terminar la pieza, debía secarse un poco más a temperatura 
ambiente, para repasar con la lima los desperfectos de la impronta del molde y aplicar las res-
tantes partes, que se realizaban a torno. Estas características de fábrica explican que las piezas se 
fragmenten principalmente por los puntos de unión de los distintos galbos que las componían. 
Después aplicaban los esmaltes para conseguir el efecto lustroso deseado, para lo que también era 
fundamental el control de la temperatura de los hornos en las cocciones necesarias. En conclusión, 
todo ello denota una especialización artesanal, tanto de los alfareros como de las instalaciones de 
producción, por lo que la elaboración de estos productos de lujo, resultaba rentable solo si existía 
una demanda importante. 

Desde el punto de vista formal, las piezas completas que han llegado hasta nosotros siempre 
son cerradas, tratándose casi todas de orzas o jarritas/os. Para M. Rosser-Owen, este tipo de formas 
recuerdan a las piezas de reflejo metálico fatimís importadas desde Egipto a todo el Mediterráneo 
(2012: 172). 

Desde el punto de vista decorativo, los motivos representados son variados, aunque parece 
darse un predominio de motivos fitomorfos, geométricos y epigráficos, siendo los zoomorfos mucho 
menos frecuentes. En los ejemplares conocidos discernimos dos grandes grupos:
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1. Decoración de trazo fino. Que incluye las jarritas con engobe de Mértola, así como varios 
fragmentos de cerámica y un molde de Almería.

2. Decoración con trazo grueso. Que engloba al resto de ejemplares conocidos, incluidos los 
murcianos. 

La loza dorada moldada ha 
recibido, en los últimos años, es-
pecial atención en los estudios 
especializados de cerámicas de 
reflejo metálico peninsular, lo que 
favorece que conozcamos mejor 
este tipo de producciones y sus 
características técnicas. A partir de 
estas investigaciones, se plantean 
propuestas sobre los posibles lu-
gares de producción dentro del te-
rritorio de al-Andalus y su ámbito 
de distribución, más amplio de lo 
que en un principio se pensaba.

Hasta hace relativamente 
poco tiempo, los ejemplares mejor 
conocidos en al-Andalus eran las 
dos orzas conservadas en el Institu-
to Valencia de don Juan de Madrid, 
de posible procedencia malagueña. 
Estas piezas descontextualizadas 
presentaban una serie de elemen-
tos decorativos que permitían pen-
sar en un origen peninsular. 

La primera es una orza de 
perfil completo, realizada a mol-
de, con la cubierta vítrea muy 
perdida (fig. 1). El cuello es liso, 
reservándose la decoración en re-
lieve para el cuerpo, que se distri-
buye en tres bandas horizontales: 
la superior y la inferior con una 
cenefa fina de sogueado simple o 
cordón de la eternidad. La zona 
central, que ocupa prácticamente 
todo el cuerpo, decorada con un 
motivo figurativo de leones rampantes rodeados por ataurique (Gómez-Moreno, 1951: 314, fig. 383; 
Martínez, 1983: fig. 30; Heidenreich, 2007: lám. 5 o; Yus, y Gómez, 2019: 290). 

El segundo ejemplar es una orza que solo conserva el cuerpo globular y el pie anular (fig. 
2), estando la cubierta vítrea muy deteriorada. La decoración con motivos fitomorfos ocupa todo el 
cuerpo de la pieza, con composiciones de formas geométricas con tendencia romboidal, elemento 
característico del período almohade. Se trata, como en el ejemplo anterior, de una pieza sin contexto 
arqueológico (Gómez-Moreno, 1951: fig. 382; Martínez, 1983: fig. 31; Heidenreich, 2007: lám. 5 p; Yus, 
y Gómez, 2019: 291). 

Fig. 1. Orza de loza dorada con decoración moldada. Procedente de 
Málaga. Instituto Valencia de don Juan, Madrid (n.º inv. 143).  
Foto: Archivo fotográfico Instituto Valencia de don Juan, Madrid. 
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En años posteriores fueron apareciendo otros ejemplares con idénticas características formales 
y decorativas, y también recuperadas sin el contexto estratigráfico. 

En el Museo Victoria y Alberto de Londres, se conservan cuatro fragmentos de cerámica mol-
dada de reflejo metálico, tres de ellos con el distintivo brillo cobrizo y uno con un tono dorado 
claro. Todos ellos corresponden a formas cerradas de cuerpo globular u ovoide, vidriadas al interior 
y al exterior. Tres de ellos están decorados con motivos florales, y el cuarto tiene un sogueado en 
la parte superior, sobre un ornamento epigráfico en el centro, que podría decir «barakah o al-mulk» 
(Rosser-Owen, 2012: 170-171, figs. 3-6). La decoración de este último fragmento es similar a la orza 
del Castillico de las Peñas de Murcia. Todos los ejemplares fueron adquiridos por viajeros británicos 
de la primera mitad del siglo xx en anticuarios de El Cairo, procedentes de Fustat, donde se hicieron 
las primeras excavaciones arqueológicas en 1912 (Rosser-Owen, 2012: 163-167), y posteriormente los 
donaron al Museo Victoria y Alberto de Londres.

En el Museo del Louvre de París, se conservan otros fragmentos de cerámica moldada (Délery, 
2014: 420-421, n.º 257). Fueron comprados en El Cairo por Seymour de Ricci, quien los donó al Museo 
en 1917, junto con otros fragmentos de cerámica de reflejo metálico de distinta cronología. 

También cabe destacar el ejemplar casi completo, que se expone en las salas de arqueología 
medieval del Museo Arqueológico Nacional de Madrid (n.º de inv. 2006/115/1) (fig. 3). Es una orza de 
borde ligeramente exvasado, cuello pronunciado recto, cuerpo ovoide, con una pequeña moldura re-
entrante en la parte cercana a la base, que es plana. El cuello es liso, y la ornamentación del cuerpo 
se divide en tres bandas horizontales: una franja central más ancha con motivos epigráficos y fitomór-
ficos, enmarcada por una banda superior, con decoración vegetal, y otra inferior más fina, decorada 
con cordón entrelazado. La pieza parece contener restos muy perdidos de una cubierta vítrea azul- 

Fig. 2. Orza de loza dorada con decoración moldada. Procedente de Málaga. Instituto Valencia de don Juan, Madrid  
(n.º inv. 144). Foto: Archivo fotográfico Instituto Valencia de don Juan, Madrid. 
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verdosa, muy similar a la orza 
murciana. Las similitudes con pie-
zas andalusíes, llevan a pensar en 
un posible origen peninsular. 

En el contexto arqueológico 
de las excavaciones en Sint-Lievens 
-Houtem (Flandes, Bélgica), dentro 
de un foso de basuras del siglo xiv 
se encontró un fragmento de loza 
dorada moldada andalusí, datada 
en la segunda mitad del siglo xii. 
Presenta motivos decorativos de 
sebqa y palmetas que recuerdan a 
los de una jarra de cerámica mol-
dada de Mértola. El hallazgo llamó 
la atención de los investigadores, 
que han dedicado un estudio a ras-
trear el lugar de procedencia del 
objeto y los posibles itinerarios que 
pudo seguir para llegar al lugar 
donde fue descubierta (Poulain, y 
de Clerq, 2018).

En cuanto a los centros de 
producción de este tipo de piezas 
moldadas en al-Andalus, hasta la 
fecha solo se habían localizado tres 
talleres: Almería (Flores, 2011), Mér-
tola (Gomez, 2005; Heidenreich, 
2007) y Jerez de la Frontera (Martín; 
Garrote, y Fernández: 1987). Los 
hallazgos arqueológicos en Murcia, 
nos permiten añadir esta ciudad 
como posible centro de producción 
de este tipo de cerámica de lujo. 

En Almería, las excavaciones arqueológicas realizadas en la calle Pablo Iglesias y alrededores 
pusieron al descubierto la existencia de una zona dedicada a la producción de cerámica, donde apa-
recieron hornos de producción alfarera a los que se pudieron asociar fragmentos de cerámica molda-
da y los moldes utilizados para su elaboración (Flores, 2011: 15-17, figs. 1 y 2, lám. 5 y 2012: 253-270). 
En base a la estratigrafía, algunas de estas piezas se pudieron fechar a principios del siglo xii, por lo 
que parece que la loza dorada moldada ya se producía en época almorávide, cuando Almería destaca 
como uno de los principales puertos del Mediterráneo Occidental.  

En Jerez de la Frontera se localizaron, en un pozo de desechos, cinco fragmentos de cerámica 
moldada fechados en la segunda mitad del siglo xii-primera mitad del siglo xiii. Como en el caso anterior, 
la concordancia de las pastas, la semejanza decorativa y morfológica entre las piezas documentadas, la 
presencia de piezas desechadas en el mismo contexto y los análisis químicos y mineralógicos hacen 
pensar en su origen local (Fernández, 1986: 343-362). 

En Mértola (Portugal) han aparecido varios fragmentos de cerámica dorada moldada datados a 
finales del xii-principios del xiii. La aparición de varios ejemplares que parecen producciones fabrica-

Fig. 3. Orza de loza dorada con decoración moldada. Procedencia 
desconocida. Museo Arqueológico Nacional, Madrid (n.º inv. 2006/115/1). 
Foto: Ángel Martínez Levas, MAN. 
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das a partir de un mismo molde, y otros con defectos de cochura, hicieron pensar en una producción 
local, hecho que parece confirmado con la realización de análisis petrográficos (Gómez, 2005: 221-
232; Heidenreich, 2007: 401-424, fig. 8 m-q; lám. 5 a-q). 

Loza dorada realizada a molde en Murcia

En Murcia se recuperó hace muchos años, una orza moldada procedente del yacimiento del Cabeci-
co de Las Peñas, Fortuna (Navarro, 1986a: 35). En el año 2009 se restauró la pieza constatándose la 
presencia de un vidriado en un tono verdoso-azulado muy perdido. 

Muchos años después, en los trabajos de investigación desarrollados en torno a la figura  
de Ibn Mardanis, que contemplaron la revisión de antiguos depósitos de materiales de excavacio-
nes urbanas de la ciudad de Murcia realizadas en las últimas décadas del siglo xx, identificamos 
entre los materiales de un solar del antiguo arrabal de la Arrixaca, un molde para la producción 
de cerámica moldada. 

Este hallazgo es de sumo 
interés pues nos permite plan-
tear la existencia de algún ta-
ller local en el que se realizaba 
este tipo de producciones en 
los siglos xii-xiii en el arrabal 
de la medina Mursiya.

Desde el siglo xi muchas 
actividades artesanales se de-
sarrollaban extramuros de 
la medina, en el arrabal de la 
Arrixaca, habiéndose docu-
mentado arqueológicamente 
algunas alfarerías en la calle 
Mariano Girada, calle Lebrel, 
calle Muñoz de la Peña, ca-
lle la Manga y plaza Yesque-
ros-calle Toro (Navarro, y 
Robles, 1996: 405-413; Ruiz, 
1999: 455-460; Jiménez, 1993: 
428-431; Guillermo, 1998: 451-
475; Robles, y Navarro, 1999: 
571-600). A partir del siglo xii, 
en la Arrixaca también se de-
sarrolló un barrio residencial 
muy poblado, anexo a la me-
dina en sus extremos norte y 
oeste, tal como se ha consta-
tado en las excavaciones ar-
queológicas realizadas en el 
Jardín de San Esteban (Robles, 
y Sánchez, 2011: 633; Eiroa et 
alii, 2019: 41-51), que confir-
man las referencias descritas 
por al-Idrisi sobre el arrabal. 

Fig. 4. Orza de loza dorada con decoración moldada. Cabecico de Las Peñas, 
Fortuna. Museo Santa Clara, Murcia (n.º inv. MSCL/CE070032). Foto: Archivo 
fotográfico Museo Santa Clara, Murcia.
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Catálogo

1. Orza. Cerámica a molde (fig. 4)
Cabecico de las Peñas, Fortuna
MSCL/CE070032
Museo, Santa Clara, Murcia
Altura: 23,7 cm; diámetro máximo: 16,8 cm; diámetro base: 9,9 cm
Siglos xii-xiii

Navarro, 1986a: 35, n.º 70; Yus, y Gómez, 2019: 286

Pasta monocroma reductora de color gris, textura arenosa, desgrasante fino-medio. Labio redondea-
do, borde exvasado formando una pequeña ala, cuello troncocónico invertido, cuerpo ovoide, pie anular 
bajo. Pieza realizada a molde. La cubierta vítrea azul-verdosa está muy perdida, y se conserva solo en 
algunas partes del cuerpo y de la base. El cuello es liso. La decoración del cuerpo se divide en dos 
registros. El superior consiste en una cenefa fina de sogueado en contacto con el cuello mientras que la 
parte central, delimitada por dos molduras, tiene una banda epigráfica, con el lema «barakah o al-mulk», 
en cúfico florido, adornado con formas foliáceas formando ataurique. La parte inferior de la pieza carece 
de decoración. Desde el punto de vista formal y decorativo, la pieza es similar a las orzas conservadas 
en el Instituto Valencia de don Juan y en el Museo Arqueológico Nacional.

2. Molde para fabricar cerámica moldada (fig. 5)
Calle La Manga, Murcia
Museo de la Ciudad, Murcia
8 x 5,6 cm
Siglos xii-xiii

Yus, y Gómez, 2019: 287

Fig. 5. Fragmento de molde. Calle La Manga, Murcia. Museo de la Ciudad, Murcia. Foto: Jesús Gómez Carrasco.
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Fragmento de molde para fabricar cerámica en relieve con motivos de ataurique. La pasta del 
molde es de color gris oscuro con un nervio de cocción central de color marrón. La pasta es compac-
ta y pesada, con desgrasante mineral pétreo visible. 

Se trata de un fragmento para elaborar la pared de la mitad inferior de la pieza, con cierta cur-
vatura de tendencia al cerramiento en la parte baja, más próxima a la base.  

Por el perfil del resto hallado, que presenta el lado superior acabado, se deduce que se le 
adosaría al menos otro fragmento superior para conformar la decoración completa de la pieza. Por 
lo tanto, la decoración se realizaba con varios fragmentos de moldes anexos, lo que favorecería su 
reutilización en la producción de varias piezas. Una vez terminada, las juntas entre los moldes se 
repasaban con una espátula.

El molde sin contexto estratigráfico procede de la calle de la Manga. En 1992 fue documentado 
en la misma vía un horno cerámico bajomedieval, que evidencia la tradición alfarera en este sector 
desde época andalusí (Navarro, 1980: 317-320; Guillermo, 1998: 451-475). La pieza puede relacionarse 
con algún vertedero cercano, como el localizado en las inmediaciones de la cercana calle Cadenas, 
en donde apareció un fragmento de jofaina de reflejo metálico de perfil carenado deformada durante 
la cocción, fechada en el siglo xiii (Navarro, 1986a: n.º 492). 

La aparición de este molde pone de manifiesto la existencia de talleres que producían este tipo de 
cerámicas en el antiguo arrabal de la Arrixaca. Este dato reafirma el alto nivel de especialización 
de los talleres del sur de al-Andalus que comercializan sus producciones en el contexto mediterráneo de 
los siglos xii y xiii.

3. Fragmento de cerámica moldada2 (fig. 6)
Abrigo rocoso. Castillo de Lorca
N.º de inv.: 3482
Museo Arqueológico Municipal de Lorca
6,5 x 4,6 cm
Siglos xii-xiii

Inédito

Fragmento de pared de orza. Pasta monocroma oxidante de color anaranjado claro, textura 
compacta y granulosa muy porosa con vacuolas alargadas pequeñas y medianas, con desgrasante 
fino-medio mineral de color oscuro (no se distingue mica). La superficie exterior e interior está es-
maltada de color blanco. Al exterior lleva motivos decorativos aplicados a molde (posiblemente de 
carácter vegetal o epigráfico) que parten de dos bandas paralelas que presentan una banda rebajada 
en medio. Parte de la decoración está erosionada perdiendo la cubierta vítrea. 

4. Fragmento de cerámica moldada (fig. 7)
Abrigo rocoso. Castillo de Lorca
N.º de inv.: 3483
Museo Arqueológico Municipal de Lorca
3,5 x 6,3 cm
Siglos xii-xiii

Inédito

Fragmento pequeño de pared de orza. Pasta monocroma oxidante de color anaranjado claro 
con una fina banda de color más claro junto a la capa de esmalte de la superficie exterior; textura 

2  Las referencias y descripción de estos dos fragmentos han sido facilitadas por Andrés Martínez Rodríguez, director del Museo 
Arqueológico Municipal de Lorca.
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Fig. 6. Fragmento de cerámica de loza dorada con decoración moldada. Abrigo rocoso. Castillo de Lorca. Museo 
Arqueológico Municipal de Lorca (n.º inv. 3482). Foto: Jesús Gómez Carrasco.

Fig. 7. Fragmento de cerámica de loza dorada con decoración moldada. Abrigo rocoso. Castillo de Lorca. Museo Arqueológico 
Municipal de Lorca (n.º inv. 3483). Foto: Jesús Gómez Carrasco.
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compacta y granulosa muy porosa con vacuolas alargadas de pequeño y medio tamaño, desgrasante 
fino a grueso de mineral rojizo (no se distingue mica). La superficie exterior e interior esta esmaltada 
de color blanco. Al exterior lleva motivos decorativos aplicados a molde (posiblemente de carácter 
vegetal o epigráfico). Es difícil distinguir los escasos motivos decorativos. Parte de la decoración está 
erosionada perdiendo la cubierta vítrea. 

Conclusiones

La aparición de un molde para la producción de loza dorada moldada de reflejo metálico en Murcia, 
junto con la referencia atestiguada como centro productor de loza dorada sin moldar (Navarro, 1986b: 
143), coloca esta ciudad en el punto de mira de la investigación como otro de los centros peninsula-
res productores y exportadores de estas vajillas de lujo, siendo en el arrabal de la Arrixaca murciana, 
donde se localizarían los talleres artesanos especializados. 

De la escasa aparición de estas piezas en el registro arqueológico, se infiere que no se trata de 
un producto generalmente demandado en las casas andalusíes, circunstancia que contrasta con su 
amplio ámbito de distribución comercial internacional.  

La orza casi completa del Cabecico de las Peñas de Fortuna es un hallazgo significativo, dada 
la fragmentación que caracteriza las piezas recuperadas, cuyos ejemplares más completos conocidos 
eran los de Mértola y Málaga. 

En cuanto a los fragmentos aparecidos en Lorca, donde es reconocido el alto grado de espe-
cialización artesanal alcanzado en sus alfares durante los siglos xii y xiii (Martínez, 2013: 242-262), 
no existen datos suficientes para afirmar que se trate de producciones locales o de importaciones de 
otros centros productores.  

A falta de nuevos hallazgos, las piezas moldadas de Murcia parecen imitar modelos que ya se 
estaban produciendo en otros talleres de al-Andalus, como los almerienses, en donde está documen-
tada estratigráficamente su manufactura desde pleno siglo xii.

Sorprende también la escasez de fragmentos moldados en toda la Región. Pensamos que tal vez 
una búsqueda concienzuda en los fondos de los museos nos ayuden a localizar nuevos ejemplares, 
que hasta ahora no han sido bien interpretados. Aun así, todo parece indicar que estas piezas se pro-
ducían de forma limitada y respondían a la demanda de mercados interregionales y extra peninsulares. 
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Resumen: El presente trabajo4 analiza un lote de cerámicas decoradas de producción va-
lenciana fechables entre los siglos xiv-xv y procedentes de las excavaciones realizadas en el 
castillo de Planes (El Comtat, Alicante), en los años 1995, 2016 y 2017 dentro de un proyecto 
de intervenciones llevado a cabo por el Área de Arquitectura de la Diputación de Alicante y 
el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ). 

La excelente conservación de las decoraciones, así como la profusión y variedad de las 
mismas, lo sitúan como uno de los conjuntos más importantes de loza decorada medieval 
hallado en el área alicantina en contexto arqueológico. La calidad del registro debe vincularse 
con la presencia de una residencia de carácter señorial establecida en el interior del castillo 
durante los siglos xiv-xv.

Palabras clave: Vida cotidiana. Comercio. Edad Media. Fortificación.
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4 Este trabajo forma parte de la actividad científica desarrollada en el marco del proyecto de investigación El espacio doméstico y 
la cultura material en el reino medieval de Valencia. Una visión interdisciplinar (siglos xiii-xvi) AICO/2020/044 cuyo investigador 
principal es el profesor Juan Vicente García Marsilla. 
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Abstract: The present work analyses a batch of decorated ceramics produced in Valencia and 
dating from the 14th-15th centuries from the excavations carried out in Castell de Planes 
(El Comtat, Alicante) in 1995, 2016 and 2017 as part of a project carried out by the Depart-
ment of Architecture of the Alicante Provincial Council and the Alicante Archaeological 
Museum (MARQ). 
The excellent conservation of the decorations, as well as their profusion and variety, make 
it one of the most important sets of decorated medieval earthenware found in the Alicante 
area in an archaeological context. The quality of the record must be linked to the presence 
of a residence of a stately nature established inside the castle during the 14th-15th centuries.

Keywords: Everyday life. Commerce. Middle Age. Fortification.
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Una de las fortificaciones que más posibilidades de estudio ha ofrecido en las últimas dos décadas 
en el territorio de Alicante es, sin duda, el castillo de Planes, ubicado en el interior de la montaña 
alicantina, en la comarca de El Comtat (fig. 1). Se trata de una fortificación de planta ligeramente 
alargada, con una superficie interna de 2887,50 m2. En el extremo oriental del interior de la plata-
forma castral se encuentra un gran aljibe, con 10 x 4 metros y una profundidad máxima de 5,75 m, 
lo que le otorga una capacidad de más de 200 m3. La muralla de la fortaleza se construyó en cre-
mallera mediante la técnica de la tapia mamposteada, usando cajas de 1,20 x 1,30 x 0,90 metros de 
anchura y una altura máxima de 8,30 metros, constituidas por cinco planchas de 0,18 m de altura, 
y asentadas sobre una base de mampostería irregular dispuesta en hiladas horizontales trabadas 
con mortero de cal y grava, de tonalidad blanquecina. Las torres en saliente presentan dimensiones 
regulares de 4 x 5 metros con una separación media de unos 11 metros, una interesante regularidad 
para mostrar un recinto métricamente homogéneo, y que acentúa la sensación de verticalidad que 
ya se puede observar en una perspectiva general. La muralla muestra más de 20 metros de adarve 
conservados, el cual presenta una anchura 0,80 m, disponiendo además de un parapeto de 0,90 m 
de altura que sirve de asiento para un merlonado de 0,80 m por 0,50 m, con una separación entre 
merlones de 0,25 m. 

Fig. 1. Situacion geográfica, planimetría y vista general del castillo de Planes (Archivo Gráfico MARQ).
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Por otra parte, en la fachada N, el panorama cambia completamente. La muralla primitiva del 
castillo ha desaparecido casi por completo, encontrando en cambio un largo paño de muralla que 
presenta una doble factura, fruto de una más que segura refacción. La primera, y de mayor presen-
cia en la muralla, se define como una fábrica de mampostería caliza de tamaño irregular, con fuerte 
presencia de fragmentos de tapia (seguramente procedentes de la antigua muralla islámica). La dis-
posición de la mampostería se realiza en hiladas horizontales, presentando traba con mortero de cal 
y grava de tonalidad blanquecina. En algunas zonas se ha podido apreciar restos de una ligera capa 
de enlucido de tonalidad grisácea, que debía cubrir toda la fachada exterior. La muralla cabalga sobre 
los restos de la torre 7, en el sector NE, una construcción en tapia de la fase islámica del castillo. Este 
frente de muralla presenta como elementos defensivos dos contrafuertes de sección semicircular, con 
un diámetro de 1,60 m y una altura conservada de 5,90 m; se adosan a los tramos de la muralla de 
mampostería y se construyeron con el mismo material que aquella. La segunda factura que se ha 
podido localizar en la fachada N es un paño adosado a la muralla de mampostería y a la torre 8, cons-
truido en cajonadas de tapia de tonalidad grisácea, pero con una configuración diferente que la origi-
nal islámica. La excavación del año 1995 reveló una construcción dotada de zarpas o redientes en la 
muralla, que permitían disponer de una anchura cercana a los 1,30 m en la zona de contacto con 
la peña, a partir de donde iba perdiendo anchura, 0,50 m en cada zarpa, hasta alcanzar un grosor de 
0,50 m en los 7,80 m de altura conservados en este sector.

Cierra el recinto inferior un antemural o barbacana, de idéntica morfología que la muralla sur 
del recinto superior, conservándose actualmente tres fragmentos del mismo donde documentamos 
la presencia de hasta una docena de perforaciones oblicuas que hemos identificado como lanceras. 
Están construidas con cajas de tapial de 0,85 m de altura y 1,20 m de longitud, aunque presenta una 
menor anchura que la muralla, 0,90 m, y separado del recinto superior una distancia aproximada de 
2 m a 3 m, medida en consonancia con otras barbacanas asociadas a recintos del tapial, como son 
los casos también alicantinos del castillo de Ambra en Pego (Azuar, 2010: 67-87; Azuar, y Ferreira, 
2014: 395- 420), el castillo de Perputxent en L’Orxa (Menéndez et alii, 2019 y 2020); la barbacana ha-
llada en las excavaciones del Palau d‘Almansa en la ciudad de Valencia (Badía, y Pascual, 1991: 21) 
o el caso de la muralla de Murcia (Martínez López, 1993) y el tramo entre las puertas de la Macarena 
y de Córdoba de la ciudad de Sevilla fechadas entre los años 1220 y 1221 según el Rawd al-Qirtas 
de Ibn Abi Zar (Valor, 2004: 149 y 2008: 57-58).

El castillo de Planes cuenta con un gran aljibe situado en el extremo E, adosado a la muralla, 
estando construido en mortero de hormigón con abundante mampostería en el relleno aparejado 
con la técnica de la «tabiya». Las dimensiones generales del aljibe son de 10 m de longitud por 4 m 
de anchura, teniendo sus muros un grosor de 0,60 m y una profundidad máxima de 5,75 m, lo que 
le permite albergar una cantidad aproximada de 140 000 litros de agua. Estas dimensiones han sido 
tomadas desde la cubierta, de bóveda de cañón, seguramente de mortero aparejado con mampostería, 
que estaría rematada por una plataforma a la altura del adarve donde, como sugerencia, debería de 
ubicarse el vano para la extracción del agua (alcavó), a la vez que facilitar el acceso al adarve para la 
defensa de la muralla E.

Por otra parte, el Castillo de Planes presenta un complejo sistema de ingreso que ya fue objeto 
de un estudio pormenorizado (Menéndez, 1996: 163-173) situado en la fachada suroeste del recinto 
superior, entre las torres 1 y 9, donde se articula a través de un corredor entre las torres, disponien-
do al final del mismo de un acodamiento que facilita el acceso a una rampa que desemboca en el 
interior del castillo. 

Iniciadas las investigaciones después de la compra del recinto fortificado por parte del Ayun-
tamiento de Planes en el año 1992, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consellería 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana se hizo cargo de los 
primeros trabajos de intervención arqueológica que se sustentaron en una intervención en el año 
1995 donde se pudo realizar un estudio pormenorizado de esta fortaleza singular cuyos resultados ya 
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fueron objeto de presentación y publicación (Menéndez, 1995: 153-177; 1996: 163-173 y 2010: 327-337). 
Además, la intervención permitió descubrir la existencia de una trama urbana coetánea a la construc-
ción del castillo, siendo rellenada y abandonada en la fase inmediatamente posterior a la conquista 
feudal del lugar, mientras que una tercera fase de ocupación se produciría en época postmedieval, 
disponiéndose diversas estancias con un posible carácter industrial.

Fueron precisamente los restos del sector norte donde se ubicaba buena parte de esta trama 
los que se vieran afectados en el año 2017 por un derrumbe que acabó con buena parte del recinto 
amurallado de este sector, obligando a una intervención de emergencia del Área de Arquitectura de 
la Diputación de Alicante en la que el MARQ aportó el equipo técnico y científico encargado de los 
trabajos de excavación y seguimiento arqueológico. En ambas actuaciones realizadas en el castillo 
hemos tenido ocasión de documentar un intenso y rico nivel de ocupación de época medieval donde 
ha aparecido un importante lote de materiales cerámicos decorados que son el objeto de estudio en 
esta publicación.

Las producciones cerámicas decoradas

El conjunto objeto de análisis supera con creces el medio millar de piezas fragmentadas, lo que ha 
dificultado su identificación formal y estilística, si bien están presentes todas las producciones deco-
rativas características de estas cronologías, existiendo así mismo una buena muestra de las diferentes 
series decorativas de cada una de ellas, lo que confiere a este conjunto una singularidad dentro de los 
registros que hasta el momento hemos podido analizar en el territorio del sur del Reino de Valencia 
(Menéndez, y Pina, 2018).

Desde un plano funcional, la práctica totalidad de las piezas pertenece al llamado servicio de 
mesa, destinado a cubrir el servicio y consumo de los alimentos y de los líquidos. Entre las formas 
abiertas destacan los platos, tavachs y talladors, así como las tudoneras y las escudillas, mientras que 
asociadas a las formas cerradas encontramos diferentes tipos de jarro, las copas o griales y algún ejem-
plo de redoma y orza. Tan solo cabría añadir la presencia de un ejemplar de lebrillo, correspondiente al 
grupo de piezas de uso múltiple, pero también muy común en este tipo de repertorios bajomedievales.

En cuanto a su presencia estadística en el registro estudiado, la forma más destacada es la es-
cudilla, que supone casi el 50 % del total de formas identificadas, como viene sucediendo en otros 
registros estudiados por nosotros hasta el momento (Menéndez, y Pina, 2017: 101-133 y 2018: 179-219). 
Se trata de una pieza esencial en la vida cotidiana de estos momentos ya que corresponde con el 
recipiente individual básico para el consumo de guisos y comidas. A continuación, en orden des-
cendente, le siguen en importancia el plato/tavach (24 %), el jarro (17 %) y la tudonera (8 %), siendo 
la presencia del resto de piezas casi testimonial.

Decorativamente, a falta de un estudio más pormenorizado y como venimos señalando, están pre-
sentes todas las producciones con las que los talleres valencianos comerciaron a lo largo de estas centu-
rias, siendo destacable que en un registro tan amplio aún no se ha constatado la presencia de cerámica 
de producción exógena.

Las producciones en verde y manganeso

La primera de las producciones de la que nos ocuparemos ha venido siendo estudiada y estanda-
rizada desde la década de 1980 (Martí, y Pascual, 1985: 525-540). La denominada cerámica verde y 
manganeso o verde y morado, es una producción característica del siglo xiv en el Reino de Valencia, 
siendo considerada como una «marca de Reino», una materialización de la presencia efectiva sobre el 
terreno, en aquellos territorios conquistados por la Corona de Aragón.
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Entrando en los ejemplares del castillo de Planes (fig. 2), hemos de decir que supone aproxima-
damente el 14 % del total de la muestra, encontrándola decorando los soleros de escudillas, tudoneras 
y platos, así como los exteriores de jarros y en un magnífico ejemplar de orza vidriada con motivo de 
flor cordiforme sobre el cuerpo de la pieza.

Con respecto a sus series, están presentes todas ellas, si bien no en la misma proporción, sien-
do la más representada la evolucionada. Dentro de esta serie el motivo más repetido corresponde 
al escudo pseudoheráldico. Se trata de un tipo de motivo heráldico o falso escudo sin vinculación 
nobiliar, que decora el solero de las piezas. Este motivo es considerado como una novedad, en rela-
ción con la nueva mentalidad de los conquistadores, que abandonan los temas de raíz islámica susti-
tuyéndolos por otros de matriz gótica. El motivo consiste en un escudo triangular, a imitación de las 
grandes vajillas de las clases más pudientes, rellenado de manera simple con una amplia variabilidad 
de composiciones de barras en vertical u horizontal.

Junto a esta serie también cabría reseñar la presencia de algunos ejemplares con motivo central 
de retícula, interpretados como esquematizaciones del Jardín del Paraíso de las cerámicas de tradición 
islámica. Por último, cabría destacar el ejemplo, ya citado, de una orza, que presenta motivos de flores 
cordiformes decorando el cuerpo de la misma.

Por lo que respecta a la siguiente serie en número, correspondería con la esquemática, carac-
terizada por la presencia de piezas con diferentes composiciones de motivos radiales que parecen 
simplificar flores o palmetas combinando trazos en manganeso y verde.

Fig. 2. Producciones cerámicas en verde y manganeso y verde turquesa del castillo de Planes (Archivo Gráfico MARQ).
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Por último, la última de las series, en cuanto a presencia numérica, sería la correspondiente a la 
serie clásica. En este caso nos encontramos con dos ejemplos de piezas con decoración zoomorfa, de 
las que en una de ellas se ha podido identificarla pata, trazada en manganeso, y parte de la cola 
de un ave. Este tipo de piezas son frecuentes en el repertorio valenciano (Amigues, 1995: 141-158), 
contando con una interpretación simbólica de raíz islámica, dado que el pájaro, dentro de la icono-
grafía, se asocia con el alma o con la representación de ángeles.

Las producciones en verde turquesa

Este tipo de producciones presentan una decoración en manganeso sobre una base obtenida por la 
adición de óxido de cobre a la cubierta estannífera, lo que le confiere una tonalidad turquesa muy ca-
racterística. Se trata de una cerámica con un repertorio de formas reducido, destacando sobre todo los 
aguamaniles y los lebrillos, aunque también están presentes las escudillas, servidoras, platos, jarros y 
jarritas. Para el caso de los talleres de Paterna, esta producción está bien documentada en las Ollerías 
Mayores, donde existía una mayor producción y un variado repertorio, frente a las Ollerías Menores, 
limitadas a la producción de escudillas, servidoras y talladores (Mesquida, 2001: 193, láms. 115-124). 
En cuanto a la decoración está presente solo en el interior de las piezas para las formas abiertas y en 
el exterior en el caso de las cerradas. 

Para el caso que nos ocupa contamos con una sola pieza (fig. 2), que representa menos del 1 % 
del total del material analizado, correspondiendo con un lebrillo decorado en manganeso con una 
estrella de ocho puntas sobre fondo turquesa.

Las producciones en azul cobalto

La siguiente de las producciones estudiadas es la realizada con azul cobalto. Esta técnica, introducida 
en los alfares cristianos a través de Paterna y Manises, fue ampliamente producida desde el segundo 
cuarto del siglo xiv. Para el caso de los ejemplares aquí presentados, supone prácticamente un 52 % 
del total de la muestra. Al igual que en el caso de la producción en verde y manganeso, esta produc-
ción se documenta en mayor medida sobre las series escudilla, tudonera y plato/tavach.

Sus cuatro series decorativas, bien sistematizadas por Jaime Coll Conesa (2009: 76-79), están presen-
tes dentro de nuestro registro (fig. 3). La primera de ellas, la serie simple, cuenta con ejemplos de piezas 
con motivos concéntricos de estrellas y círculos, así como de piezas procedentes del estilo malagueño con 
motivos radiales acabados en palmetas o flores estilizadas y otras geométricas también de diseño radial. 
Por último, cabría señalar la presencia de dos ejemplos de estilo naturalista, el de un águila con el cuerpo 
realizado con una cartela hexagonal rellenada con una retícula punteada, con la cola en forma de hacha y 
las alas desplegadas (Menéndez, 1996: 166, fig. 12,1) y otro motivo zoomorfo, aún sin identificar. 

La segunda de las series, la compleja, caracterizada por presentar decoraciones de una enorme 
densidad decorativa, es la que mayor número de ejemplares presenta, destacando por encima de todos los 
adscritos al estilo geométrico con ese tipo de composiciones con motivo de medallón central alrededor del 
cual se combinan bandas de orla de peces, palmetas entrelazadas, retículas, zigzags, etc.

Por lo que a las piezas correspondientes al estilo esquemático se refiere, la mayoría correspon-
den al estilo naturalista, con motivos de escudos con diferentes combinaciones en su formación, en 
la línea de los antes señalados en verde y manganeso. 

La última de las series, la gótico-naturalista, más identificada con el estilo gótico de finales del 
periodo bajomedieval, apenas cuenta con un ejemplar identificado, en base a un borde que conserva 
un tallo en espiral.
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Las producciones en azul y dorado

El cuarto de los grupos productivos es el correspondiente al de las decoraciones en azul y dorado, 
también conocidas como azul y reflejo metálico. Esta técnica, de procedencia oriental, está docu-
mentada en los alfares valencianos desde la segunda década del siglo xiv (García, 2009: 20), si bien 
se conocía con anterioridad en el sur de la península, vinculada a las producciones nazaríes (fig. 4). 
Representa el segundo grupo en cuanto a cantidad de piezas identificadas de todo el registro con un 
28 % del total, encontrando, sobre todo, desde el punto de vista formal, jarros, escudillas, tudoneras 
y, en menor medida, platos como piezas receptoras de este tipo de decoraciones. 

Esta producción cuenta con diferentes propuestas de seriación, lo que complica la adscripción 
de sus piezas a una serie u otra. En nuestro caso seguiremos la propuesta de Alberto García Porras, 
en su estudio sobre las colecciones del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González 
Martí de Valencia, donde diferenció tres series: la de Estilo Malagueño Primitivo, la serie de Pula y la 
serie de las Primeras Clásicas (García, 2009).

De la primera de ellas, más vinculadas a los diseños nazaríes de raíz y temas con reminiscencias 
islámicas, contamos con escasos ejemplos, que se circunscriben a una pieza con motivo vegetal de 
tipo palmeta reticulada y motivos vegetales en dorado y otra de incierta adscripción, también con 
decoración geométrica.

El grupo que cuenta con mayor cantidad de ejemplares es el llamado de «estilo Pula», así 
denominado por el conjunto cerámico hallado en la localidad sarda del mismo nombre. De los di-
ferentes estilos o grupos decorativos que presenta, en los ejemplares de Planes se hallan presentes 

Fig. 3. Producciones cerámicas en azul cobalto del Castillo de Planes (Archivo Gráfico MARQ).
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ejemplos de decoraciones con cartelas, de círculos y radios, estrellas, retículas y bandas y sectores. 
Todos ellos ampliamente conocidos en otros registros procedentes tanto del ámbito del territorio 
peninsular como europeo, dada la amplia dispersión con que cuenta este estilo decorativo de ori-
gen valenciano.

Finalmente, la tercera de las series decorativas, en transición entre los tipos del Grupo Pula y 
las decoraciones con temas plenamente góticos del siglo xv, cuenta también con un buen número de 
ejemplares de diferentes estilos decorativos adscritos a ella, en su totalidad correspondientes a motivos 
geométricos, con decoraciones a base de estrellas, piñas y alafias, rosetones o sucesión de ángulos.

Las producciones en dorado

La técnica del dorado es bien conocida dentro de la decoración de piezas cerámicas en el mundo 
islámico oriental desde el siglo ix, si bien no será hasta el segundo cuarto del siglo xiv cuando la 
encontraremos siendo utilizada para decorar las piezas en «obra de Maliqa» en los talleres de los ar-
tesanos ceramistas de Manises (Martínez, 1982: 101).

Este tipo de producción supone apenas un 6,5 % del total de la muestra analizada, lo cual 
está en consonancia con la cronología de los depósitos estudiados. De este estilo decorativo 
(fig. 5), contamos con ejemplos de piezas decoradas con motivos vegetales, donde cabría destacar 
la presencia de piñas, así como de motivos geométricos, dentro de los cuales destaca una pieza 
que presenta una decoración con un motivo central de un triángulo con una composición radial 
alrededor del mismo. 

Fig. 4. Producciones cerámicas en azul y dorado del castillo de Planes (Archivo Gráfico MARQ).
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Conclusiones

De todo lo expuesto, podemos concluir que el repertorio de cerámicas decoradas del castillo de 
Planes conocido hasta el momento supone uno de los conjuntos más ricos en cuanto a variedad 
de producciones y de series estilísticas, dentro de cada una de ellas, de los contamos dentro de los 
conjuntos conocidos hasta el momento en el sur del Reino de Valencia. Este hecho demuestra la 
existencia de un asentamiento de carácter señorial dentro del castillo, que va pasando de manos a lo 
largo del periodo bajomedieval.

El periodo que comprenden las piezas analizadas se extiende desde la creación del primer 
asentamiento cristiano en el castillo, alrededor de 1278, dos años más tarde de la definitiva derrota 
del wazir rebelde Abu Abd Allāh Muḥammad ibn Hudayl, más conocido como Al-Azraq -«lo des-
barat de La Canal» en 1276-, de la mano de Teresa de Gil de Vidaure y su hijo, Jaime de Jérica. La 
Casa de Jérica retendrá la propiedad del castillo hasta 1372, cuando Beatriz de Jérica se ve obligada 
por deudas a vender el castillo al conde Juan de Ampurias, que a su vez hace lo propio con el rey 
Pedro IV en 1377. De esta forma, una vez en manos de la familia real, el rey cede el castillo como 
dote a su esposa, Sibila de Fortià, en cuyas manos permanecerá hasta que, en 1387, el hijo del rey, 
Juan I (r. 1387-1396), expropia el castillo a Sibila y lo cede a su esposa, doña Violante de Bar (1365-
1431†), señora del castillo hasta 1426, cuando lo vende al caballero Francesc Sarzola.

La fecha post quem del conjunto de materiales procedente de la amortización de la Torre 1 y 
de aquellos equiparables estratigráficamente exhumados durante las excavaciones del sector norte 
en 2017, se establece entre finales del siglo xiv y primeras décadas del siglo xv, momento en que el 

Fig. 5. Producciones cerámicas en reflejo metálico del castillo de Planes (Archivo Gráfico MARQ).
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castillo, como acabamos de señalar, estuvo en manos de la reina consorte doña Violante de Bar, dado 
que conocemos por los registros de contabilidad conservados en el Archivo de la Corona de Aragón 
(ACA) que se acometieron reformas en el sistema de ingreso y en otras partes del castillo. 

Esto está en consonancia con la cronología de los materiales estudiados y su asociación con los 
tipos esquemáticos en verde y manganeso y las producciones en azul cobalto de la serie compleja en la 
segunda mitad del siglo xiv, conexión típica del tercer cuarto del siglo xiv, y de la serie gótico-naturalista, 
con un desarrollo a partir de las primeras décadas del siglo xv. 

A ello también debemos unir la elevada presencia de ejemplares del tipo Pula, fechables des-
de la segunda mitad del siglo xiv a finales de este mismo siglo, y de los ejemplares de las Primeras 
Clásicas, con una cronología a caballo entre finales del siglo xiv y principios del siglo xv. Finalmente, 
no debemos olvidar la presencia de cerámica dorada, con una cronología entre las postrimerías del 
siglo xiv y el siglo xv.
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La portada de la Madrasa Yūsufiyya  
de Granada. Restitución arqueológica hipotética

The cover of the Yūsufiyya Madrasa of Granada.  
Hypothetical archaeological restitution

Carlos Vílchez Vílchez1 (ext.carvilchez@ugr.es) 
Dpto. de Historia del Arte. Universidad de Granada

Resumen: A finales del siglo xix se recuperaron algunos fragmentos de la portada de la ma-
drasa construida por el sultán nazarí Yūsuf I, inaugurada en 1349. Rafael Contreras hizo una 
restitución hipotética de la portada bajo el prisma romántico de la época. En la actualidad 
hemos estudiado las influencias directas de la arquitectura meriní en la nazarí, sobre todo 
en esta institución oriental que llegó a al-Andalus a través de al-Magrib, y nuestra visión ha 
cambiado. 

Palabras clave: Universidad. Yūsuf I. Etapa nazarí. Influencia meriní.

Abstract: At the end of the 19th century, some fragments of the façade of the madrasa built 
by the Nasrid Sultan Yūsuf I, and inaugurated in 1349, were recovered. Rafael Contreras made 
a hypothetical restitution of the façade under the romantic prism of the time. At present we 
have studied the direct influences of the Meriní architecture in the Nasrid, especially in this 
oriental institution that came to al-Andalus through al-Magrib, and our vision has changed. 

Keywords: University. Yūsuf I. Nasrid stage. Merini influence.
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Colaboro con gran placer en este merecido y emotivo homenaje a  
Paloma Cabrera Bonet, conservadora del Museo Arqueológico Nacional con una  

dilatada carrera profesional e investigadora, a la que todos admiramos.

1. La llegada de la madrasa a al-Andalus

La madrasa o madraza es una fundación oriental nacida en el seno del recién creado Imperio Selyu-
qí, de etnia turca, que la introduce en el decaído Califato Abbasí, y toma el poder califal en el siglo 
xi (v Hégira). La difusión de la secta shií en Irán y otros países del Imperio Islámico, a partir del 1083 
lleva a los selyuqíes a atacar la raíz del problema e intentar reeducar a los musulmanes para que no 
se desviaran de la ortodoxia sunní o la «Vía recta» (El Corán I, 6-7), y esa era la función primitiva de 
las residencias-universidades para estudiantes que en oriente se denominan han, y en occidente se 
llaman madrazas, en árabe madrasa (pl. madāris). Esta institución ha sido estudiada en un extraor-
dinario libro por Lucien Golvin. Surgen en Irán a fines del siglo xi, se instalarán en Bagdad en el siglo 
xii, y se expandirán rápidamente por todo el imperio, hacia Anatolia, y después hacia Siria y Egipto 
con los Ayyubíes. En el siglo xiii se introducen en Túnez con los hafsíes, en Marruecos con los meri-
níes, y en el siglo xiv en al-Andalus con los nazaríes (Golvin, 1995: 17-22; Vílchez Cabrera, 2014: 3-11). 

De las cenizas del Imperio Almohade fundó en 1237-1238 Muḥammad I, ibn al-Aḥmar (1237-
1273), la taifa del sultanato naṣrī de Granada, y construye madīnat al-Ḥamrā’ en Garnāṭa como 
sede de su poder en al-Andalus, y para sobrevivir tuvo que convertirse desde el primer momento en 
vasallo de Fernando III de Castilla. Pero para asegurar su poder tuvo que contar con el apoyo de los 
reinos islámicos del norte de África, sobre todo del ejército marinī de al-Magrib que pasa en 1264 el 
Estrecho al mando del sultán Abū Yūsuf Ya’qūb (1259-1286), que sitúa su base estratégica en Algeciras 
y se establece en una pequeña zona de la parte oriental de la cora de Šidūna (Sidonia) y en la cora 
de Takurūnna (Ronda). Las dinastías nazarí y meriní van a recorrer su camino de forma paralela ya 
que las dos surgen de la disgregación del Imperio Almohade. En al-Magrib en 1246 la tribu bereber 
zanata de los Banū Marīn ocupó Fez y Marrakech como sede de su poder. En 1276 el emir Abū Yūsuf 
Ya’qūb fundó la monumental Fās al-Yadīd («el Nuevo») frente al antiguo Fās (siglo viii), y la convierte 
definitivamente en su capital. 

La consolidación política y administrativa del sultanato nazarí la hizo Muḥammad II (1273-
1302), contando también con las tropas magrebíes, aunque comienzan los conflictos al tomar Málaga 
para ellos. Esta ayuda se convertirá a lo largo del siglo xiv en un problema interno ya que en algún 
momento su fuerza es tal que los meriníes quieren incluso anexionarse el sultanato nazarí. Apunta 
la profesora Rachel Arié que «l’ambitieux Abū l-Ḥasan [1331-1348] ne cherchait qu’à reprendre pied en 
Espagne» (1990: 102), y Francisco Vidal Castro recoge una cita de Ibn Jaldūn afirmando que la desme-
dida ambición del sultán meriní Abū ‘Inān (1348-1358) le llevó a pensar en apoderarse del sultanato 
nazarí (2004: 370). Finalmente se solucionará el tema meriní después de la toma de Algeciras en 1369 
por Muḥammad V (1354-1359/-1362-1391), al volver las tropas meriníes de los «Voluntarios de la Fe» a 
territorio magrebí en la década de 1370 (Arié, 1990: 64-118).

La estrecha relación política y militar de los dos sultanatos marca la entrada de la influencia 
magrebí en al-Andalus en los siglos xiii y xiv. En al-Magrib se introdujo la madrasa en el último tercio 
del siglo xiii, siendo la primera en construirse la madrasa al-Ṣaffārīn («de los Artesanos del Cobre»), 
erigida por Abū Yūsuf Ya’qūb en 1271 en la nueva Fās, y esta institución se expande rápidamente por 
todo ese territorio. Desde el norte de África se traspasa esa institución por el sultanato nazarí, aunque 
se construyeron pocas madrazas porque la escuela malikí, una de las cuatro ortodoxas sunní, no era 
muy propensa a ellas. La primera madraza de la que tenemos noticias textuales, pero no arqueológi-
cas, fue fundada por el sultán Muḥammad II (1273-1302) en la vega de Granada, no sabemos la ubica-
ción concreta, para que, según de Ibn al-Jaṭīb, el sabio murciano al-Riquti, desarrollara su sabiduría y 
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la impartiera (Cruz, y Gómez-Moreno, 2007: 43-49). En la medina de la Alhambra tenemos los restos 
arqueológicos de la posible madraza llamada de los Príncipes en el primer patio de acceso al pala-
cio de Comares, que parece fue fundada por el sultán Ismā’īl I (1314-1325) por datos que aporta Ibn 
al-Jaṭīb (Fernández, 2000: 226-227). También tenemos datos textuales de la madrasa «que está en la 
parte occidental de la Mezquita Mayor» de Málaga, como afirmaba de nuevo Ibn al-Jaṭīb. Fue fundada 
por Abū ‘Abd Allāh al-Sāhili, con carácter privado, sobre el año 1336 en el periodo de Yūsuf I (1333-
1354) (Rubiera, 1970; Calero, y Martínez, 1995: 247-250). Finalmente se fundó la madrasa Yūsufiyya 
en la medina de Granada el año 1349, también durante el sultanato de Yūsuf I. Esta madraza es una 
fundación institucional y tiene el mismo sentido ideológico de las meriníes, que como expresa Lucien 
Golvin era una institución donde se preparaba a los funcionarios al servicio del Estado (1992: 92-93). 

2. La Madrasa Yūsufiyya y sus influencias

Por los textos del visir Ibn al-Jaṭīb 
conocemos cómo fue la fundación de la 
madrasa Yūsufiyya. Se construyó en la 
medina de Granada en 1349 al lado de 
la mezquita aljama, y en la actual ca-
lle Oficios, bajo el patronazgo del haŷib 
Riḍwān («General en Jefe y Visir») del sul-
tán Yūsuf I. Tras la conquista cristiana se 
reconvierte en las Casas de Cabildo de 
1500 a 1858, y es en el siglo xvi cuando 
se hace la primera reforma adosando al 
edificio islámico los solares colindantes 
para aumentar su superficie y se crea en 
planta alta la Sala de Caballeros Vein-
ticuatro con su hermosa armadura mu-
déjar. La segunda gran reforma es del 
año 1722 modificando profundamente 
la estructura del edificio, haciendo una 
nueva fachada barroca y creando el nue-
vo patio. En 1861 la Madraza se enajena 
y pasa a ser propiedad de los herma-
nos Echeverría como casa particular y 
almacén de telas. El oratorio sufrió una 
redecoración bastante profunda en al-
gunos de sus lados. En 2006-2007 ha 
sido restaurado con criterios científicos 
rescatando en la medida de lo posible 
su decoración y color original. (Vílchez 
Cabrera, 2014: 11-19) (fig. 1). 

Por suerte el edificio de la Madraza, que pertenece a la Universidad de Granada, ha sido am-
pliamente estudiado, excavado y restaurado en los últimos años y no nos detendremos en su análisis 
pormenorizado. De estos estudios han sido publicadas dos obras notables: una editada por Rafael 
López Guzmán y M.ª Elena Díez Jorge (López, y Díez, 2007), y otra editada por Antonio Malpica Cuello 
y Luca Mattei (Malpica, y Mattei, 2015). Remitimos a los interesados a la bibliografía para consultar los 
magníficos trabajos de Policarpo Cruz Cabrera y José Manuel Gómez Moreno Calera, Carlos Vílchez Ca-
brera, Pedro Salmerón Muñoz y Beatriz Martín Peinado, Ana García Bueno, Ariadna Hernández Pablos 
y Víctor Medina Flores, Antonio Almagro Gorbea y Manuel Jiménez Domínguez, Manuela Marín y Luis 
Bernabé Pons, y fray Darío Cabanelas Rodríguez, de Manuel Acién Almansa y de Bilal Sarr Marroco. 

Fig. 1. Fachada actual de la Madraza de Granada. (Foto: C. Vílchez 
Vílchez. 2020).
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En los años 2006-2007, 
Antonio Malpica Cuello y Luca 
Mattei realizaron la primera ex-
cavación sistemática en la Ma-
draza. Se ha comprobado que 
hay restos del siglo xi de la etapa 
del rey zirí Ḥabūs, e intervencio-
nes almohades y de la primera 
etapa nazarí. En el último estra-
to medieval aparece la construc-
ción de esta pequeña Madraza 
en la etapa de Yūsuf I. En la 
propuesta de planta hipotética 
que hace Luca Mattei, la entrada 
con su portada se hallaba en la 
fachada noroeste, y daba al za-
guán. Desde el patio se accedía 
al este a un pequeño pabellón 
de letrinas, y al oeste a una es-
calera para subir al piso supe-
rior donde sin duda estaban las 
habitaciones para los alumnos 
y profesores. El pequeño patio 
tenía alberca centrándolo, y al-
rededor había una estructura 
porticada soportada por pilares 
en tres de sus lados. En el la-
teral oriental se abría una gran 
sala-aula y a su lado otra escale-
ra, y un pequeño jardín con dos 
pabellones. En el sur del patio 
está la entrada al oratorio de 
estructura cuadrada, muy bien 
conservado con su decoración 
original de yesería, y el miḥrāb 
orientado hacia La Meca (Mat-
tei, 2008: 189; Malpica, y Mattei, 
2015: 338) (fig. 2).

En los estudios actuales la influencia artística meriní en la cultura nazarí es aceptada por 
la mayoría de los investigadores, como Manuel Acién Almansa, M.ª Antonia Martínez Núñez, M.ª 
Isabel Calero Secall y Virgilio Martínez Enamorado (Acién, y Martínez, 2003; Calero, y Martínez, 
1995; Martínez, 2005). La relación de la estructura de la madrasa Yūsufiyya y las madrazas meri-
níes está totalmente demostrada, y podemos ver este paralelismo con la madrasa al-‘Attārin («de 
los Mercaderes de Especias»), que había fundado el sultán Abū Sa’īd Utmān II en 1323 al lado de la 
mezquita aljama al-Qarawīyīn de Fez, y también de Fez la gran madrasa al-Ṣahrīj («de la Alberca»), 
fundada en 1321 por el príncipe Abū l-Ḥasan durante el sultanato de su padre Abū Sa’īd Utmān II, 
y sobre todo con la madrasa Bū ‘Ināniyya de Fez erigida por el sultán Abū ‘Inān entre 1351 y 1355 
(Fernández, 1980: 101-105; Vílchez Cabrera, 2014: 11-19). Carlos Vílchez Cabrera cree que sería po-
sible que la madrasa Yūsufiyya y la madrasa Bū ‘Ināniyya hubieran sido diseñadas por un mismo 
alarife meriní porque repiten la misma tipología decorativa, hipótesis que compartimos y espera-
mos que pueda ser demostrada con un futuro hallazgo textual en alguna fuente árabe (Vílchez 
Cabrera, 2014: 19). 

Fig. 2. Oratorio de la madrasa Yūsufiyya. (Foto: J. M. Gómez-Moreno Calera, 2011).
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3. La nueva restitución de la portada de la Madrasa Yūsufiyya

En 1861, al remodelar el patio de la Madraza, se hallaron reutilizadas varias losas de mármol del suelo 
puestas boca abajo, que realmente eran parte de la portada. Las compró el profesor Juan Facundo 
Riaño que más tarde las donó a la Comisión de Monumentos, y finalmente fueron parte de la primera 
colección del Museo Arqueológico de Granada en 1879, siete piezas a las que se les asignó los NR. 
de E2.105 al E2.111 (Ramos, 2005: 251-252; Vílchez Vílchez, 2005: 591-592 y 602). Las piezas encon-
tradas formaban el dintel con dovelas horizontales alternando las decoradas con ataurique con otras 
lisas, y alrededor hay una cenefa epigráfica dentro de una cartela de lazo, y tres fragmentos de las 
cartelas que se situaban a los lados en las jambas con columnitas y arcos polilobulados enmarcando 
sus textos (fig. 3). 

En 1879, Antonio Almagro Cárdenas traduce las inscripciones halladas, y será ya a finales del 
siglo xx cuando fray Darío Cabanelas Rodríguez y Manuel Acién Almansa hagan unas nuevas tra-
ducciones, al igual que Bilal Sarr Marroco en 2009, y José Miguel Puerta Vílchez en 2013. El texto 
completo, por suerte, se ha conservado en el Diwān de Ibn al-Jaṭīb. (Cabanelas, 1988 y 1999; Acién, 
1995; Sarr, 2009; Puerta, 2013) 

Tomamos la lectura de la epigrafía de fray Darío Cabanelas que sigue el texto del morisco Alon-
so del Castillo, traductor oficial de Felipe II, colocando en negrita la parte del texto que se conserva 
en las lápidas. En el dintel se reproducen en parte, la basmala («En el nombre de Allāh, Clemente, 
Misericordioso». El Corán I, 1), la taṣliya u oración al Profeta («Dios bendiga y proteja a nuestro señor 
Muḥammad») y la fórmula del ta’awwud («Me refugio en Dios de Satanás lapidado»). También se re-

Fig. 3. Piezas de la portada de la Madrasa Yūsufiyya. (Foto: Museo Arqueológico de Granada, 2004).
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produce la Aleya de la Luz («Dios es la Luz (Nūr) de los cielos y de la tierra […]» El Corán XXIV, 35), 
y las siguientes aleyas, 36, 37 y 38, de la misma sura o capítulo. 

Una de las lápidas laterales, de la que se conservan dos fragmentos, es una cita coránica, en 
concreto de la sura XLVIII, titulada «La Victoria», que dice:

«Te hemos abierto una puerta manifiesta, para que Dios te perdone tus pecados: los que pa-
saron antes y los que vendrán, para que te llene de su gracia, para que te encamine por 
la senda derecha y te ampare con su protección poderosa. Él es aquel que hizo bajar la 
paz a los corazones de los creyentes, para que aumentasen su creencia después de haber 
creído. De Dios son los ejércitos del cielo y de la tierra. Y es Dios sabio y poderoso para 
introducir a los creyentes y a las creyentes en el paraíso, por el que corren los ríos perpe-
tuos de la sabiduría, y en él les perdonará Dios sus pecados; y esto es un grande refugio en Dios. 
Dios el grande ha dicho la verdad, y su profeta es el nuncio honrado».

La otra lápida, de la que sólo queda un fragmento, corresponde a la fundación, y en su texto 
se puede leer: 

«Mandó construir esta Casa de la Ciencia (¡que Dios convierta en mansión de equidad y de luz 
y haga perdurar a lo largo del tiempo para las ciencias de la religión!) el emir de los musulmanes 
(¡protéjalo Dios con su ayuda!), el elevado, el célebre, el noble, el afortunado, el puro, el alto y el 
magnánimo, el sultán asistido por Dios, Abū-l-Ḥaŷŷāŷ Yūsuf, hijo del elevado, el noble, el grande, 
el excelso, el célebre, el campeón [de la fe], el excelente, el justo, el santificado y muy 
acepto, el emir de los musulmanes y defensor de la religión, Abū-l-Wālid Ismā’īl b. Faraŷ b. 
Naṣr (¡que le Dios le recompensen por el Islām sus virtuosas acciones y su elevados hechos de 
guerra santa!. Se terminó en el mes de muḥarram del año 750» [22 de marzo-20 de abril de 1349] 
(Cabanelas, 1999: 47-48).

Rafael Contreras, arquitecto de 
la Alhambra, hizo en 1885 un dibujo 
restitutivo hipotético de la portada con 
arco, del que no tenía datos, siguien-
do un modelo propio de la maurofilia 
orientalizante decimonónica (Contre-
ras, 1885: 335) (fig. 4). En la reforma 
museográfica que realizó, en 1974, Án-
gela Mendoza Egüaras como directora 
del Museo Arqueológico y Etnológico 
de Granada (MAEGR), se montaron en 
la exposición permanente con un sen-
tido «moderno» las piezas de la porta-
da de la Madraza en paneles forrados 
de tela, dando una visión general con 
líneas de la decoración general del 
dintel y lápidas laterales, pero sin lle-
gar a formar la portada como tal (Ra-
mos, 2005: 251-252). 

En 2004, en mi etapa como 
como director del Museo Arqueoló-
gico (2002-2006), compuse un cartel. 
Le pedí a Mariana Kalaitzidou, de la 
Escuela de Estudios Árabes, que pre-

Fig. 4. Dibujo restitutivo de la portada de la Madrasa Yūsufiyya (R. 
Contreras, 1885).
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parara todos los textos en árabe y 
su traducción, y al cartel añadí la 
información básica y el dibujo de 
Rafael Contreras. Así se mantuvo 
ese montaje hasta 2010, que estu-
vo en la exposición temporal «Ibn 
Jaldún. El Mediterráneo en el siglo 
xiv» en 2006 (Vílchez Vílchez, 2006: 
214-215 y 216).

Entre 2010 y 2018, por di-
versas circunstancias, el Museo 
Arqueológico se cierra al público 
y se desmonta la exposición per-
manente. En 2017 se trasladaron al 
Museo de la Alhambra una serie de 
piezas islámicas para la exposición 
temporal «Piezas invitadas de Mu-
seo Arqueológico de Granada en el 
Museo de la Alhambra». La portada 
de la madrasa Yūsufiyya la monta 
con buen criterio Pura Marinetto 
Sánchez, conservadora del Museo, 
sobre una base neutra de escayola 
en la sala que corresponde a la par-
te interior de la puerta del zaguán 
meridional del Palacio de Carlos V, 
con las proporciones y medidas de 
la portada barroca de la Madraza 
(Piezas, 2017) (fig. 5). En 2019 por un cambio normativo estas piezas invitadas se adscriben al Mu-
seo de la Alhambra que las incorporó a su exposición permanente con el NR E142.582. 

En 2014, hice un fotomontaje con mi nueva idea de la portada de la madraza, en la que des-
parece el arco decimonónico, tomando como modelos artísticos-arquitectónicos las portadas de las 
madrazas meriníes magrebíes y otras nazaríes de clara tradición meriní en la Alhambra como la 
del Mexuar (Mašwar) y de la Torre de Abū-l-Ḥaŷŷāŷ (Yūsuf I), conocida como la Torre del Peinador 
de la Reina, portadas que se habían hecho en diversas reformas tras la vuelta al trono en 1362 de 
Muḥammad V (Fernández, 1980: 112-114 y 114-115; Cruz, y Gómez-Moreno, 2007: 91-92), después 
de su estancia de 1359 a 1361 en Fez en la corte del sultán meriní Abū Sālim (1358-1361), y un corto 
tiempo en la corte sevillana del rey castellano Pedro I (1350-1369). 

Mi restitución arqueológica hipotética de la portada de la Madrasa Yūsufiyya es adintelada 
con las lápidas colocadas en las jambas, y todo cubierto por un tejado con su alero de canecillos y 
ménsulas laterales de madera, con clara ascendencia artística de las madrazas meriníes, similar a la 
que propone José Manuel Gómez-Moreno Calera. En 2020 he revisado mi fotomontaje y lo presento 
en este homenaje. Lógicamente no pongo escala porque no hay suficientes fragmentos para dar di-
mensiones exactas. El ancho del vano de la puerta sí puede marcarlo la parte baja de las dovelas del 
dintel con 2,10 m, sin embargo la altura del vano no la sabemos con certeza, pero vamos a tomar 
la proporción típica de algunas portadas en la Alhambra partiendo del rectángulo de 2√, 3√, etc., 
siguiendo al geómetra Rafael Pérez Gómez (Pérez, 2019: 25-27) (figs. 6 y 7)

Un poema de Ibn al-Jaṭīb, que estuvo labrado en un dintel de la escalera, cita la portada 
(Cabanelas, 1988: 48-49): 

Fig. 5. Portada de la Madrasa Yūsufiyya en el Museo de la Alhambra. 
(Foto: P. Marinetto, 2019).
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«Contempla este vergel de admirable aspecto, brillando el mármol con luciente primor. 
Observa su puerta de espléndida hechura, que en sí muestra el ingenio de su autor. 
Y entra en él con presteza a la oración para obtener en la asamblea favor».

Fig. 7. Diseño con proporciones del fotomontaje arqueológico 
hipotético de la portada del Oratorio de la Madrasa Yūsufiyya. 
(C. Vílchez, 2020).

Fig. 6. Fotomontaje arqueológico hipotético de la  
portada del Oratorio de la Madrasa Yūsufiyya. (C. Vílchez, 
2014-2020).



537

La portada de la Madrasa Yūsufiyya de Granada. Restitución...Carlos Vílchez Vílchez

Págs. 529-538 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

Bibliografía

Acién AlMAnsA, M. (1995): «Inscripción de la portada de la Madraza», Arte islámico en Granada. Pro-
puesta para un Museo de la Alhambra. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife y Ed. 
Comares, pp. 337-339.

Acién AlMAnsA, M., y MArtínez núñez, M.ª A. (2003): «Datos arqueológicos sobre la presencia meriní en 
Málaga», Mainake, 25, pp. 403-416.

AlMAgro gorbeA, A. (2007): «Levantamiento planimétrico del palacio de la Madraza», La Madraza, pa-
sado presente y futuro. Edición de Rafael López Guzmán y M.ª Elena Diéz Jorge. Granada: Ed. 
Universidad de Granada, pp. 323-334.

Arié, R. (1990): L’Espagne Musulmane au temps des Nasrides (1232-1492). Paris: De Bocard.
bernAbé pons, L. (2007): «El sistema educativo en al-Andalus: las madrasas», La Madraza, pasado pre-

sente y futuro. Edición de Rafael López Guzmán y M.ª Elena Díez Jorge. Granada: Ed. Universi-
dad de Granada, pp. 11-24.

cAbAnelAs rodríguez, D. (1977): «Inscripción poética de la antigua Madraza granadina», Miscelánea de 
Estudios Árabes y Hebráicos, XXVI, pp. 7-26.

 – (1988): «La madraza árabe de Granada y su suerte en época cristiana», Cuadernos de la Al-
hambra, 24, pp. 29-54.

 – (1999): «La antigua madraza granadina y su destino en época cristiana», Boletín de Real Aca-
demia de Bellas Artes de Granada, I, pp. 27-49.

cAlero secAll, M.ª i., y MArtínez enAMorAdo, v. (1995): Málaga, ciudad de al-Andalus. Málaga: Ed. 
Ágora y Universidad de Málaga. 

contrerAs, r. (1878 y 1885): Estudio descriptivo de los monumentos árabes de Granada, Sevilla y Cór-
doba, o sea, la Alhambra, el Alcázar y la gran Mezquita de Occidente. 2.ª edición. Madrid: Imp. 
de A. Rodero, 1878. 3.ª edición. Madrid: Tip. de Ricardo Fé. 1885.

cruz cAbrerA, p., y góMez-Moreno-cAlerA, J. M. (2007): «Estudio histórico-artístico del palacio de la 
Madraza, antiguo Cabildo de Granada», La Madraza, pasado presente y futuro. Edición de Rafael 
López Guzmán y M.ª Elena Díez Jorge. Granada: Ed. Universidad de Granada, pp. 44-159.

Fernández puertAs, A. (1980): La fachada del palacio de Comares. Madrid: Patronato de la Alhambra. 
 – (2000): «Arte», El reino nazarí de Granada (1232-1492). Sociedad, vida y cultura, en Historia de 

España de Ramón Menéndez Pidal. Edición de M.ª Jesús Viguera Molins. Madrid: Espasa Calpe.
gArcíA bueno, A.; Hernández pAblos, A., y MedinA Flórez, v. (2007): «Estudio previo a la restauración 

de las yeserías del Oratorio de la Madraza (metodología y avance de resultados)», La Madraza, 
pasado presente y futuro. Edición de Rafael López Guzmán y M.ª Elena Díez Jorge. Granada: Ed. 
Universidad de Granada, pp. 277-304.

 – (2010): «Las yeserías del oratorio de la madraza de Yusuf I, Granada. Aportaciones de la docu-
mentación gráfica a la determinación de zonas originales y añadidos en el estudio preliminar», 
Al-Qantara XXXI 1, pp. 257-267.

golvin, L. (1992): «La medersa, nouvel outil du poivoir», Fès médiéval. Dirigida por Mohammed Mez-
zine. Paris: Éditions Autrementes. 

 – (1995): La Madrasa médiéval. Aix-an-Provence: Edisud.
JiMénez doMingo, M. (2007): «Dibujos», La Madraza, pasado presente y futuro. Edición de Rafael López 

Guzmán y M.ª Elena Díez Jorge. Granada: Ed. Universidad de Granada, pp. 277-304.
lópez guzMán, r., y díez Jorge, M.ª e. (eds.) (2007): La Madraza, pasado presente y futuro. Granada: 

Ed. Universidad de Granada, Centro de Estudios Mudéjares. Instituto de Estudios Turolenses. 
MAlpicA cuello, A., y MAttei, l. (eds.) (2015): La Madraza de Yusuf I y la ciudad de Granada. Análisis 

a partir de la arqueología. Granada: Editorial de la Universidad de Granada. 
MArín, M. (2007): «Educar a las mujeres en el Islam: saberes, espacios, normas», La Madraza, pasado 

presente y futuro. Edición de Rafael López Guzmán y M.ª Elena Díez Jorge. Granada: Ed. Uni-
versidad de Granada, pp. 25-41.

MArtín peinAdo, b. (2007): «La Madraza. Proceso de restauración», La Madraza, pasado presente y 
futuro. Edición de Rafael López Guzmán y M.ª Elena Díez Jorge. Granada: Ed. Universidad de 
Granada, pp. 227-276.



538

La portada de la Madrasa Yūsufiyya de Granada. Restitución...Carlos Vílchez Vílchez

Págs. 529-538 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

MArtínez enAMorAdo, v. (2005): «Más sobre epigrafía nazarí y meriní a partir de la lápida de Cañete 
de las Torres conservada en el Museo Arqueológico de Córdoba», Anales de Arqueología Cor-
dobesa, 16, pp. 239-258. 

MAttei, L. (2008): «Estudio de la Madraza de Granada a partir del registro arqueológico y de las me-
todologías utilizadas en la intervención del 2006», @rqueología y Territorio, n.º 5, pp. 181-192.

pérez góMez, R. (2019): Alhambra. Belleza abstracta. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife. 
Piezas invitadas del Museo Arqueológico de Granada en el Museo de la Alhambra (2017). Exposi-
ción Temporal 7 de julio de 2017 a 20 de enero de 2018. Comisaria: Purificación Marinetto Sánchez. 
Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife y Museo Arqueológico y Etnológico de Granada.

puertA vílcHez, J. M. (2013): «Granada Andalusí», Arte y culturas de al-Andalus. El poder de la Alham-
bra. Granada: TF Editores, pp. 171-174.

rAMos lizAnA, M. (2005): Museo Arqueológico y Etnológico de Granada. Guía Oficial. Sevilla: Conseje-
ría de Cultura de la Junta de Andalucía.

rubierA MAtA, M. ª J. (1970): «Datos sobre una “madrasa” en Málaga anterior a la naṣrí de Granada», 
Al-Andalus, 35 (1), pp. 223-226.

sAlMerón Muñoz, L. (2007): «Restauración arquitectónica del Palacio de la Madraza», La Madraza, pa-
sado presente y futuro. Edición de Rafael López Guzmán y M.ª Elena Díez Jorge. Granada: Ed. 
Universidad de Granada, pp. 161-226.

sArr MArroco, b., y MAttei, l. (2009): «La Madraza Yusufiyya en época andalusí: un diálogo entre las 
fuentes árabes escritas y arqueológicas», Arqueología y Territorio Medieval, 16, pp. 53-74.

vidAl cAstro, F. (2004): «El asesinato político en al-Andalus: la muerte violenta del emir en la Dinastía 
Nazarí (s. xiv)», De muerte violenta. Política, Religión y Violencia en al-Andalus. Edición de Ma-
ribel Fierro. Estudios Onomásticos-Biográficos de al-Andalus, XIV. Madrid: CSIC, pp. 349-397 
y 553-557.

vílcHez cAbrerA, C. (2014): Las Madrazas Bu Inaniyya de Fez y Yusufiyya de Granada. La relación 
entre estas fundaciones meriní y nazarí en el siglo XIV. TFG. Curso 2013-2014. Departamento 
de H.ª del Arte de la Universidad de Granada. 

vílcHez vílcHez, C. (2005): «Museo Arqueológico y Etnológico de Granada», Ruta del Califato. Un reco-
rrido histórico-monumental de Córdoba a Granada. Córdoba: El Legado Andalusí, pp. 591-602.

 – (2006): «Dintel de la Madraza Yusufiya» y «Lápidas fundacionales», Ibn Jaldún. El Mediterráneo 
en el siglo xiv. Sevilla: El Legado Andalusí, pp. 214-216.







541

Península ibérica 
y Canarias

Edad Moderna  
y Contemporánea





543

Siete indicadores de la devaluación de  
la arqueología en Galicia

Seven indicators of the devaluation of archaeology 
in Galicia

Víctor J. Barbeito Pose (victor@centroarqueoloxicodobarbanza.org) 
Centro Arqueoloxico do Barbanza, Boiro. A Coruña  

Resumen: Se presentan siete indicadores que muestran la pérdida de peso del sector arqueo-
lógico en Galicia. Se hace un repaso a aspectos como la atención prestada a la arqueología en 
los programas electorales, los órganos administrativos donde está presente la arqueología, la 
financiación e inversión autonómica destinada a temas arqueológicos, la venta de parcelas públi-
cas con valor arqueológico destinada al mercado inmobiliario en detrimento de la conservación 
de los vestigios, la rebaja legislativa y falta de ambición en la nueva ley, o la disminución de 
declaraciones de bien de interés cultural de naturaleza arqueológica. Los resultados demuestran 
un desvanecimiento del papel de la arqueología en el ámbito legislativo, administrativo y social. 

Palabras clave: Programas electorales. Financiación e inversión. Enajenación patrimonio pú-
blico. Órganos de representación. Señales de debilitamiento. Transparencia. Subacuático. 

Abstract: Seven indicators are presented that show the weight loss of the archaeological 
sector in Galicia. A review is made of aspects such as the attention paid to archaeology in 
electoral programs, the administrative bodies where archaeology is present, regional financ-
ing and investment aimed at archaeological issues, the sale of public plots with archaeological 
value destined for the real estate market in detriment to the conservation of the remains, the 
legislative reduction and lack of ambition in the new law, or the reduction of declarations of 
assets of cultural interest of an archaeological nature. The results demonstrate a fading role of 
archaeology in the legislative, administrative and social spheres.

Keywords: Electoral programs. Financing and investment. Sale of public assets. Representa-
tive bodies. Signs of weakening. Transparency. Underwater.

mailto:victor%40centroarqueoloxicodobarbanza.org?subject=


544

Siete indicadores de la devaluación de la arqueología en GaliciaVíctor J. Barbeito Pose

Págs. 543-551 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

Existen múltiples indicadores que se podrían escoger para analizar la salud del sector arqueológico 
gallego, desde métricas de descargas y lecturas de publicaciones estrictamente arqueológicas; el tra-
tamiento de la arqueología en los medios de comunicación; el número y peso económico del sector 
arqueológico en el PBI gallego; la presencia de la arqueología en la legislación y regulación de sec-
tores directamente relacionados como el urbanismo, ordenación del territorio o paisaje, etc. Pero en 
este trabajo nos centraremos únicamente en siete de ellos que revelan un desplazamiento del papel 
de la arqueología y anuncian malos augurios para un futuro incierto.  

1. El estudio de los programas electorales de Galicia 2020

El 12 de julio de 2020 se celebraron elecciones al parlamento gallego en las que participaron veinte 
partidos o agrupaciones electorales distintas, de las cuales únicamente ocho tenían desarrollado lo 
que podríamos considerar un programa electoral, pero solamente cuatro de ellos tenían un aparta-
do independiente dedicado al patrimonio cultural, y solo dos recogían la palabra «arqueología» en 
sus programas.

En uno de ellos, las medidas referidas a la arqueología se centran en la realización y accesibi-
lidad al inventario del patrimonio cultural de Galicia, la representación geográfica de los yacimien-
tos arqueológicos, un nuevo impulso a los parques arqueológicos y un plan de recuperación de 
castros. Queremos pensar que realmente se refieren a que el Catálogo del Patrimonio Cultural 
de Galicia sea público y accesible y no al inventario de yacimientos que ha desaparecido con la en-
trada en vigor de la actual Ley del patrimonio cultural de Galicia; del mismo modo, consideramos 
que la representación geográfica de los yacimientos se refiere a su delimitación, tarea ya ejecutada 
entre 2018 y 2019. 

En el otro, se refiere a la Red Gallega del Patrimonio Arqueológico; un proyecto inconcluso 
iniciado a principios del siglo xxi donde estaban proyectados cuatro parques de los cuales solo están 
construidos y funcionando dos; y, trata una segunda propuesta relacionada con la arqueología indus-
trial que no deja de ser curiosa por la mezcla entre patrimonio industrial y etnológico. 

Los resultados de la contienda electoral permitieron que únicamente tres partidos consiguieran 
representación parlamentaria, aunque solamente uno de ellos trató en su programa a la arqueología.

2. Órganos de representación y representatividad del sector arqueológico

En general, el sector arqueológico gallego carece de representación oficial a pesar de que han surgido 
iniciativas como la Asociación Profesional de Arqueólogos de Galicia (APAG) fundada en 19861, la 
Asociación Empresarial Galega de Arqueología (AEGA) o la Asamblea de Trabajadores de la Arqueo-
logía de Galicia (ATAG) nacidas como herramientas para firmar los convenios colectivos de actividad 
arqueológica en 2009 y 2016 respectivamente. 

Mención especial merece la Comisión Técnica de Arqueoloxía que actualmente es un órgano 
asesor de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade de la Xunta de Galicia. Se crea en 
1983 y ha sido modificada en varias ocasiones, la última en 2017. En una de esas modificaciones, 
concretamente la realizada en 1988, perdió una parte significativa de sus atribuciones. Años después, 
algunos autores (Arias, y Fariña, 1996: 354) llegaron a definirla como un «órgano nominal, conocedor 
a posteriori (y sólo a veces, cuando es convocada...) de actuaciones arqueológicas de todo tipo». Con 
el paso de los años, la situación no fue a mejor; sirva, como ejemplo, que dejó de estar presidida 
por la persona titular de la dirección general con competencias en patrimonio cultural a estarlo por 

1 Disponible en: <http://www.oocities.org/rainforest/1185/>. [Consulta: 19 de septiembre de 2020].

http://www.oocities.org/rainforest/1185/
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la persona que ocupa el cargo de jefatura de servicio competente en materia de arqueología. En la 
Comisión faltan, entre otros, miembros que representen ámbitos como los museos, la arqueología 
municipal o del sector empresarial. Actualmente, y a pesar de estar nombrados los nuevos miembros 
desde 2019, no consta que se haya reunido o deliberado sobre ningún asunto, por lo que se puede 
seguir manteniendo la afirmación formulada por Arias y Fariña al considerar a la Comisión como un 
órgano honorífico y pasivo. 

Existen otros entes u organismos donde está presente el sector de la arqueología, pero no se 
pueden considerar como representantes del sector arqueológico, sino que tienen un rango institucional 
y funcionan como órganos consultivos y asesores, como por ejemplo, el Consello da Cultura Galega 
(Sección de Patrimonio e Bens Culturais) o la Real Academia Galega de Belas Artes «Nosa Señora do 
Rosario» (Sección de Arqueoloxía e Museoloxía). 

En 2017 se creó la Sección de Arqueoloxía del Ilustre Colexio de Doutores e Licenciados en 
Filosofía e Letras de Galicia con el objetivo de defender al sector profesional, pero que no acaba de 
coger impulso, limitándose su actividad prácticamente a su presencia (escasa) en alguna red social. 

Pero quizás lo más significativo es la mala salud de la arqueología en órganos de la Administra-
ción autonómica. Al margen de la Comisión Técnica de Arqueoloxía, la presencia de arqueólogos/as 
dejó de ser preceptiva desde 2017 en los Consellos Territoriais de Patrimonio Cultural de Galicia (uno 
por provincia). Tampoco tiene representación directa en el Consello Asesor dos Camiños de Santiago 
o en las subcomisiones dependientes de la Comisión Mixta Xunta-Igrexa católica, o incluso en la 
Comisión Técnica de Etnografía creada en 2008, y a pesar de que en aquel momento estaba en vigor 
la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del patrimonio cultural de Galicia, en cuyo artículo 66 fijaba que a 
todos los bienes de carácter etnográfico que fuesen susceptibles de ser estudiados con metodología 
arqueológica le sería de aplicación lo dispuesto para el patrimonio arqueológico, pero ni aún con esta 
reserva de ley se consiguió la presencia de la arqueología en la comisión. 

Actualmente, la Consellería competente en materia de patrimonio cultural cuenta con 21 ór-
ganos colegiados y consejos de participación social, y dejando al margen la Comisión Técnica de 
Arqueoloxía, solo hay un arqueólogo en el Consello Superior de Valoración de Bens Culturais para 
Galicia2. 

La Administración autonómica cuenta con 178 órganos colegiados y de participación social3 
(comisión, subcomisiones, comités, observatorios, mesas, juntas superiores o consultivas, patrona-
tos…); algunas de ellos con una especial relación con el ámbito arqueológico; véase el caso del Con-
sello Forestal de Galicia4 compuesto por 40 vocales pero sin ningún arqueólogo/a, ni tan siquiera 
hay representante del departamento responsable de patrimonio cultural, cuando más del 65 % del 
territorio gallego en 2018 según el Instituto Galego de Estatística era forestal, y se estima que más de 
11 500 yacimientos arqueológicos se encuentran en espacio forestal (Barbeito, y Bustelo, en prensa)5. 

Una situación parecida sucede en la Comisión Galega de Mergullo Profesional6 que cuenta con 
representación de la Consellería do Mar, asociaciones profesionales del buceo, recolectores y sindi-

2 Disponible en: <https://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/estrutura-organica-e-funcional/organos-cole-
xiados-adscritos?content=/Portal-Transparencia/Unidades_informacion_transparencia/interiores/Tema_2/organos-colexiados/
transparencia_0068.html>. [Consulta: 20 de septiembre de 2020].

3 Disponible en: <https://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/estrutura-organica-e-funcional/organos-cole-
xiados-adscritos>. [Consulta 20 de septiembre de 2020].

4 Composición del Consello Forestal de Galicia: Disponible en: <https://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/
estrutura-organica-e-funcional/organos-colexiados-adscritos?content=/Portal-Transparencia/Unidades_informacion_transpa-
rencia/interiores/Tema_2/organos-colexiados/transparencia_0028.html>. [Consulta: 25 de abril de 2020].

5 Nota a pie de página n.º 46.

6 Regulada mediante Orden de 20 de julio de 2003, por la que se regula la Comisión Galega de Mergullo Profesional (DOGA 
n.º 123, 28.06.2006).

https://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/estrutura-organica-e-funcional/organos-colexiados-adscritos?content=/Portal-Transparencia/Unidades_informacion_transparencia/interiores/Tema_2/organos-colexiados/transparencia_0068.html
https://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/estrutura-organica-e-funcional/organos-colexiados-adscritos?content=/Portal-Transparencia/Unidades_informacion_transparencia/interiores/Tema_2/organos-colexiados/transparencia_0068.html
https://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/estrutura-organica-e-funcional/organos-colexiados-adscritos?content=/Portal-Transparencia/Unidades_informacion_transparencia/interiores/Tema_2/organos-colexiados/transparencia_0068.html
https://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/estrutura-organica-e-funcional/organos-colexiados-adscritos
https://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/estrutura-organica-e-funcional/organos-colexiados-adscritos
https://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/estrutura-organica-e-funcional/organos-colexiados-adscritos?content=/Portal-Transparencia/Unidades_informacion_transparencia/interiores/Tema_2/organos-colexiados/transparencia_0028.html
https://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/estrutura-organica-e-funcional/organos-colexiados-adscritos?content=/Portal-Transparencia/Unidades_informacion_transparencia/interiores/Tema_2/organos-colexiados/transparencia_0028.html
https://transparencia.xunta.gal/tema/transparencia-institucional/estrutura-organica-e-funcional/organos-colexiados-adscritos?content=/Portal-Transparencia/Unidades_informacion_transparencia/interiores/Tema_2/organos-colexiados/transparencia_0028.html
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catos, mientras está ausente el sector arqueológico (y del patrimonio cultural) cuando Galicia es la 
comunidad autónoma española con más costa, superando los 1600 kilómetros, y que cuenta con un 
excepcional patrimonio arqueológico subacuático.

Esta misma ausencia del sector arqueológico puede observarse en organismos en los que 
debería tener un papel fundamental como aquellos relacionados con el urbanismo, el territorio o 
el paisaje. 

3. La Administración autonómica y la inversión económica en arqueología 

Las sucesivas normativas de transparencia7 impusieron la obligación de publicar con carácter cuatri-
mestral la relación de convenios subscritos por las distintas consejerías de la Xunta de Galicia; para 
este trabajo hicimos relación de los convenios subscritos desde el primer cuatrimestre de 2015 hasta el 
segundo cuatrimestre de 2020, ambos incluidos, con la excepción del segundo cuatrimestre de 2018 
pues no fuimos capaces de localizar su publicación, no obstante, dado el número de convenios subs-
critos consideramos que es suficientemente indicativo, se trata de un total de 1053 convenios firmados 
entre distintas administraciones (locales, provinciales, entre los propios entes autonómicos, estatales) 
y entidades privadas (asociaciones, sindicatos, diócesis, fundaciones, consorcios, empresas…) con la 
consejería con competencias en materia de patrimonio cultural. 

A lo largo del período 2015-2020 fueron identificados 19 convenios cuyo objetivo estaba direc-
tamente relacionado con el ámbito arqueológico, concretamente se tratan todos de intervenciones 
en distintos yacimientos arqueológicos (11)8 excepto tres de ellos; dos destinados a la habilitación de 
un centro de interpretación entre cuyas sus finalidades o temática se encuentra la arqueología de las 
montañas del Courel, y un tercero destinado a una exposición temporal cuya temática central era ar-
queológica («In tempore sueborum»). Solo el 1,80 % de los convenios subscritos por la Consellería de 
Cultura en los últimos seis años están destinados al ámbito arqueológico, aunque es preciso señalar 
que en los derroteros de la Consellería de Cultura en ese período ha estado vinculada con la de Edu-
cación, Universidades y Turismo, así por ejemplo el ámbito de educación y universidades absorbió el 
92,10 % de los recursos económicos de los convenios, a diferencia del ámbito arqueológico que solo 
recibió el 0,098 % del dinero de los convenios, concretamente recibió 437 068,00 euros, lo que supone 
una media anual de 23 003,58 euros destinados a actividad arqueológica vía convenios. Como dato 
curioso, el patrimonio eclesiástico por esta misma vía de convenios y en el mismo período 2015-2020 
recibe 20 515 000,00 euros, concretamente el 4,60 % del total del dinero en juego. 

El otro indicador utilizado deriva de los expedientes de licitación disponibles en la Plataforma 
de Contratos Públicos de Galicia9 de la Consellería de Cultura. En este caso estudiamos los 101 expe-
dientes que abarcan desde el 1-3-2018 hasta el último disponible en el momento de realizar este estu-
dio que es del 25-9-2020. El importe de las licitaciones asciende a 18 909 571,55 euros de los cuales el 
51,21 % se destina a patrimonio religioso o relacionado con la Iglesia, concretamente 49 expedientes 
de los 101 disponibles; y, el 12,42 % a patrimonio civil, y el resto (36,37 %) a cuestiones de logística 
e intendencia, concretamente 6 684 674,92 euros a servicios y vigilancia, seguridad, almacén, mante-
nimiento y transporte, entre otros. 

7 Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y buenas prácticas en la Administración pública gallega y la sucesiva Ley 1/2016, de 
18 de enero, de transparencia y buen gobierno obligan a publicar en el Diario Oficial de Galicia la relación de convenio suscritos 
por las consejerías en períodos cuatrimestrales. 

8 Contabilizamos como actividad arqueológica el convenio subscrito entre la Consellería de Cultura y el Concello de Ourense en 2017 
para «a execución das actuacións de limpeza e restauración das Burgas (Burgas de Abaixo), no Concello de Ourense», por importe de 
13 068,00 euros.

9 Disponible en: <https://www.contratosdegalicia.gal/resultadoIndex.jsp>. [Consulta: 4 de octubre de 2020].

https://www.contratosdegalicia.gal/resultadoIndex.jsp
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Otro dato a destacar es respecto del importe total de licitaciones, próximo a los 19 millones 
de euros, el 57 % (10 779 350,29 euros) se destina a patrimonio arquitectónico, frente al 16,03 %  
(3 031 337,20 euros) que se destina a arqueología. Y de los fondos destinados a arqueología destacan 
dos expedientes, uno por importe de 600 000 euros destinados a la concesión del servicio de gestión 
y explotación del Parque Arqueológico de Arte Rupestre, y el otro, cuyo objecto de licitación fue la 
geolocalización y delimitación de los yacimientos arqueológicos de la C. A. de Galicia que ascendió 
a 909 090,91 euros (sin IVA), por lo que vemos que fueron destinados a intervenciones arqueológicas 
1 358 562,21 euros, a pesar de que en esta cifra incluimos las obras de conservación y mantenimiento 
de la muralla romana de Lugo. Las intervenciones se realizan en el Campamento romano de Ciadella, 
y los castros de Viladonda, Montealegre y Santomé, además de la intervención realizada en la torre y 
castro de Sandiás. 

Somos conscientes de que las licitaciones no coinciden con los importes de las adjudicaciones, y 
que existen otras líneas de financiación de intervenciones arqueológicas por la Administración 
autonómica como son líneas de subvenciones colaterales (p. ej., Xacobeo) o a través de procedimientos 
como son los contratos menores; no obstante, el importe de las actuaciones es mucho menor cuanti-
tativamente. A pesar de ello, se analizaron los 1271 expedientes disponibles en el Portal de Contratos 
en el momento de realizar nuestro estudio, concretamente entre las fechas 8-1-2020 al 25-9-2020, que 
ascendieron a 4 049 060,85 euros, de los cuales fueron destinados el 10,11 % a temas arqueológicos, 
concretamente a intervenciones arqueológicas, divulgación, restauración de piezas, publicidad, honora-
rios, etc. Ello no quiere decir que algunos trabajos de rehabilitación supusieran algún tipo de actividad 
arqueológica, pero solo tuvimos en cuenta en nuestro estudio el concepto principal de contrato, como 
también existen trabajos vinculados con equipamientos museográficos de temática arqueológica que 
no incluimos en este cómputo. 

4. Cofinanciación de intervenciones arqueológicas de promoción privada

La Ley 8/1995, de 30 de octubre, del patrimonio cultural de Galicia, establecía que la Consellería de 
Cultura colaboraría con el financiamiento de los costes de la ejecución de los proyectos arqueológi-
cos siempre que se tratase de particulares. Este precepto fue utilizado como argumento de deman-
da por algunos promotores y constructores que obtuvieron pronunciamientos judiciales favorables. 
Como consecuencia, la Consellería de Cultura publica por primera vez en 2007 una orden de ayudas 
destinadas a la colaboración del financiamiento de las intervenciones arqueológicas promovidas por 
empresas y personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro, destinadas fundamentalmente para actua-
ciones preventivas. 

A pesar de que la línea de ayudas comienza a publicarse en 2007, solo comienzan a conocerse 
las concesiones de estas ayudas a partir de 2013. No nos consta orden de publicación de ayudas en 
el año 2014 ni en el año 2020, por lo que analizaremos los datos del «sexenio» 2013 a 2019. 

La financiación destinada a ayudas fue de 50 000 euros anuales, que computan un total de 
300 000 euros, aunque únicamente se llegó a ejecutar el 40,42 % del total de financiación (121 277,96 
euros). En alguna anualidad las ayudas concedidas no superaron el 20 %, concretamente en 2016 
se destinó solo el 18,07 % del importe disponible a financiar intervenciones arqueológicas, y en los 
últimos tres años se destina alrededor del 30 % de los fondos disponibles, quedando dos terceras 
partes sin ejecutar. 

En estos seis años analizados se colaboró en la financiación de un total de 66 intervenciones 
(25 controles, 35 sondeos, 4 excavaciones, 1 puesta en valor y 1 prospección). Son datos extremada-
mente bajos si tenemos en cuenta que en Galicia se autorizan anualmente más de medio millar de 
intervenciones, por lo que la colaboración financiera de la Consellería de Cultura en estos seis años 
es inferior al 2 % del total. 
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5. Enajenación del patrimonio público del suelo 
con alto valor arqueológico 

A continuación, presentaremos dos casos, uno de ámbito municipal y otro autonómico que ponen 
en jaque ciertas proclamas constitucionales como son las garantías por parte de los poderes públi-
cos de la conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, que procuran 
liberarse de una parte de su patrimonio para que entre en el mercado inmobiliario y hacer caja. 
Se trata de dos parcelas no edificadas, clasificadas como suelos urbanos, uno de ellos procede de 
una antigua caseta de leguarios, ya desaparecida, y sobre la cual se encuentra un túmulo funerario 
de época neolítica que ocupa más de la mitad de la parcela (término municipal de Boiro, A Coru-
ña). La titularidad de la parcela es autonómica como consecuencia de la transferencia de compe-
tencias en materia de carreteras a Galicia y actualmente forma parte del ámbito delimitado como 
suelo de núcleo rural. El otro caso es una parcela que se incorpora al patrimonio municipal 
como consecuencia de una operación urbanística y el correspondiente cumplimiento de los deberes 
de cesión obligatoria de terrenos para su incorporación al patrimonio público de suelo. La parcela 
está situada en una zona de expansión de alta densidad, y donde existen restos conservados de 
un complejo salinero de época romana con un estado de conservación bueno. El Ayuntamiento 
de Vigo decidió enajenarla en el año 2015 y fue adquirida por un promotor que ha destinado la 
parcela a un complejo residencial inmobiliario, previa excavación arqueológica para liberar el so-
lar de cargas arqueológicas y con la connivencia de las Administraciones municipal y autonómica. 

Son dos casos ilustrativos donde las Administraciones públicas destinan parte de su patrimo-
nio público del suelo con extraordinarios valores arqueológicos a su venta y puesta a disposición 
del mercado inmobiliario, saltándose los preceptos constitucionales de conservación y enriqueci-
miento del patrimonio histórico y, desde luego, éticamente reprobables. 

6. Pérdida de peso de la arqueología en la legislación 
sobre el patrimonio cultural  

Galicia cuenta desde 2016 con una ley considerada de tercera generación en el ámbito del patrimonio 
cultural que tiene un capítulo específico que regula el patrimonio arqueológico. A pesar de ello, la 

Fig. 1. Evolución del cofinanciamiento de las intervenciones arqueológicas (2007-2019).

0
50000

100000
150000

200000
250000

300000
350000

400000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

EVOLUCIÓN DEL COFINANCIAMIENTO INTERVENCIONES 
ARQUEOLÓGICAS 

PROYECTADO EJECUTADO



549

Siete indicadores de la devaluación de la arqueología en GaliciaVíctor J. Barbeito Pose

Págs. 543-551 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

nueva regulación presenta algunas aciagas novedades que devalúan el peso de la arqueología en 
la misma, y que, sin proceder de una manera exhaustiva comentaremos a continuación. 

Comenzaremos por citar el ya comentado quebranto de la aplicación de metodología arqueo-
lógica para el estudio del patrimonio etnológico e industrial, tanto en relación a la normativa ante-
rior, como en atención a las disposiciones internacionales, concretamente la Carta de Nizhny Tagil 
sobre patrimonio industrial (ICOMOS; 2003) que establece que la investigación arqueológica es una 
técnica fundamental para el estudio de los sitios industriales históricos. Otro menoscabo al papel de 
la arqueología es la pérdida de atribuciones respecto de la normativa anterior y de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español en relación a la facultad de ordenar actuaciones 
arqueológicas en espacios donde se presuma la existencia de yacimientos arqueológicos; ahora, solo 
se contempla explícitamente la posibilidad de ordenar o autorizar intervenciones en caso de hallaz-
gos casuales o cuando exista riesgo de destrucción inmediata de un yacimiento. 

Otro planteamiento normativo ausente es la creación de figuras de reserva arqueológica, 
que otras comunidades autónomas como la andaluza o vasca tienen resuelto desde hace décadas 
(Rodríguez, 2004: 137), y que la Convención europea para la protección del patrimonio arqueoló-
gico de 1970 ya recomendaba. En nuestro caso se hace un guiño, y no sin problemas de interpre-
tación, a la conservación de estructuras arqueológicas y a la conservación in situ del patrimonio 
cultural subacuático. 

7. Declaración de bienes de interés cultural de naturaleza arqueológica 

Otro índice que nos ayuda a calibrar o cohonestar el peso social de la arqueología es el número 
de BIC declarados de manera singularizada en los últimos años, concretamente vamos a analizar el 
período comprendido entre 2015 y 2020. En Galicia fueron declarados un total de 72 bienes, de los 
cuales 11 pertenecen a la categoría de yacimiento o zona arqueológica, lo que supone un 15,27 % del 
total. En cambio, si analizamos el período anterior 2010-2014, de un total de 85 declaraciones, 79 son 
de naturaleza arqueológica (92,94 %). 

Resulta significativa la nula contribución que ha supuesto el Plan Nacional de Protección del 
Patrimonio Arqueológico Subacuático aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de noviembre de 
2007, elaborado por el Ministerio de Cultura y aceptado por el Consejo del Patrimonio Histórico y, en 
consecuencia, por los representantes de las CC. AA.10 en relación al compromiso de las Administra-
ciones públicas de declarar como Bien de Interés Cultural las zonas arqueológicas subacuáticas más 
emblemáticas del litoral. En Galicia no hay declarada ninguna zona arqueológica subacuática, salvo que 
queramos atribuirle tal cualidad al recién nombrado Campamento romano y mansio viaria de Aquis 
Querquennis11 en el término municipal de Bande (Ourense) y que permanece gran parte del año cu-
bierto de agua como consecuencia de un embalse.

Conclusiones

a) La arqueología está desaparecida de la agenda política gallega. Mientras que el 44 % de nuestros 
representantes parlamentarios accedieron a su acta con un programa donde la arqueología no 
tuvo cabida, para el 56 % restante la concepción de la arqueología está totalmente desfasada y 
alejada de la realidad del siglo xxi.  

10 Disponible en: <http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/patrimonio/patrimonio-subacuatico/plan-nacional-de-proteccion.
html >. [Consulta: 29 de noviembre de 2020].

11 Disponible en: <https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180927/AnuncioG0164-190918-0003_es.html>. [Consulta: 29 de 
noviembre de 2020].

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/patrimonio/patrimonio-subacuatico/plan-nacional-de-proteccion.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/patrimonio/patrimonio-subacuatico/plan-nacional-de-proteccion.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180927/AnuncioG0164-190918-0003_es.html
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b) El sector arqueológico está fuera de los órganos colegiados y de participación de la Adminis-
tración autonómica, tanto propios de la consejería en materia de patrimonio cultural, como en 
los de carácter transversal o sectorial.

c) La Administración autonómica, que cuenta con competencias exclusivas según reza la Ley 
5/2016, del patrimonio cultural de Galicia, destina una cantidad exigua de recursos económicos 
a la actividad arqueológica mediante convenios de colaboración y los expedientes de licitación 
y contratos menores promovidos por la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia.  

d) El importe de las ayudas para cofinanciación de actividades arqueológicas para el sector 
privado, como consecuencia de varios pronunciamientos judiciales, descendió desde el año 
2008 en más de un 85 %, y en los últimos ejercicios únicamente se acaban ejecutando 1/3 de 
los fondos asignados, sin alcanzar las ayudas el 2 % del total de intervenciones autorizadas 
anualmente, lo que evidencia un efecto placebo, pero sin ansias de resolver el trasfondo de 
la cuestión.  

e) Se detectan casos de venta de suelos urbanos de titularidad pública poseedores de altos valores 
arqueológicos destinados al mercado inmobiliario privado, saltándose los preceptos constitu-
cionales de conservación y acrecentamiento del patrimonio histórico. 

f) La actual norma de cabecera del patrimonio cultural gallego relega el papel de la arqueología 
en campos donde la arqueología ya estaba presente, como es el patrimonio etnológico e indus-
trial. Se trata de una norma poco ambiciosa en el ámbito arqueológico y extiende un modelo 
cuya obsolescencia se activó hace más de una década. 

g) Desde que Galicia asumiera en 1982 las competencias en Cultura, no ha declarado ni una sola 
zona arqueológica subacuática, a pesar de los acuerdos tomados en el Consejo Territorial del 
Patrimonio Histórico. 
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Resumen: La primera restauración en España de un mosaico de la que tengamos una do-
cumentación textual se hizo en los mosaicos romanos del Genio del Año y de la Medusa ex-
puestos en las salas del MAN. Esta actuación se llevó a cabo en el año 1795 en el desarrollo 
de las excavaciones propiciadas por el rey Carlos IV que el arquitecto real, Juan de Villanueva, 
realizó en el sitio de los Mercados (Duratón, Segovia). Esta acción constituyó una pionera ex-
tracción a fines del siglo xviii de unos mosaicos y su posterior restauración para ser colocados 
en los suelos de un espacio en el Palacio de Aranjuez y la ejecutaron maestros expertos en 
mosaico de El Real Laboratorio de Mosaicos y Piedras Duras del Buen Retiro (RLMyPD). 

Palabras clave: Musivaria. Arranque. RLMyPD. Los Mercados. Siglo xviii.

Abstract: The first restoration of a mosaic in Spain about which we have written documen-
tation was done on the Genio del Año and la Medusa Roman mosaics exhibited in the rooms 
of the MAN. This intervention was undertaken in 1795 during the development of the excava-
tion promoted by the king Carlos IV that the royal architect Juan de Villanueva carried out in 
the site of Mercados (Duratón, Segovia). This action constituted a pioneer extraction of some 
mosaics and their later restoration at the end of the 18th century to be placed on the floor 
of a room at the Palace of Aranjuez, and it was executed by expert masters in mosaics at the 
Royal Laboratory of Mosaics and Hard Stones of Buen Retiro (RLMyPD).

Keywords: Musivaria. Start up. RLMyPD. Los Mercados. 18th century.
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Introducción 

El estudio de los mosaicos del MAN (n.ºs inv. 3612 y 3613) (figs. 1 y 2) en que centramos este trabajo 
ha suscitado desde que fueron extraídos a mitad del siglo xviii un debate centrado en tres aspectos: 
su lugar de procedencia (ambos mosaicos están catalogados de procedencia italiana), originalidad 
y encaje cronológico; su paradero a lo largo de más de 225 años, y el grado de autenticidad de los 
materiales que hoy se ven en su tapiz teselar, debido a las restauraciones a que han sido sometidos 
en ese tiempo. Es este último aspecto el que quiero focalizar, puesto que apenas ha sido sugerido en unas 
pocas líneas en los trabajos precedentes. Es una tarea compleja de reconstruir a grandes rasgos sus 
diversas fases; la documentación no siempre existe y cuando lo está no entra en el detalle que hoy 
tiene un informe de intervención respecto a metodología, criterios, materiales, reintegración. Pero a 
pesar de estas lagunas, merece la pena poner de relieve la importancia que tuvo esta restauración de 
ambas piezas, por ser un trabajo pionero en la historia de la restauración de mosaicos, y porque a la 

Fig. 1. Mosaico romano de Aion o del Genio del Año (MAN. N.º inv. 3612) procedente de Duratón (Segovia). Foto: José Barea.
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postre consiguió salvarlas para el futuro. Esta historia de la intervención sobre los distintos materiales 
del patrimonio arqueológico está apenas comenzando, y seguro que se va a ir haciendo paso a paso, 
si la suerte nos depara documentación para ello.

Este trabajo solo quiere ser una fase previa de una investigación más amplia, de carácter ana-
lítico arqueométrico, que solvente con objetividad las lagunas que deja la documentación, y que 
haremos en los próximos meses y que por las circunstancias especiales de la pandemia no hemos 
podido llevar a efecto a día de hoy. 

Por la relación personal que me unía con la profesora Lucas, quien tanto empeño puso en dilu-
cidar claramente su pertenencia al sitio de los Mercados de Duratón, como creo que así hizo y me lo 
indicó, quiero traer sus palabras referidas al proceso de restauración: «[…] Ambos mosaicos están muy 
reconstruidos de antiguo y preparados en sus respectivos armazones evidenciado en ambos casos la 
magnitud (comentarios a ello en Álvarez de Quindós) y maestría de las restauraciones» (Lucas, 1999: 285). 

Fig. 2. Mosaico romano de la Medusa (MAN. N.º inv. 3613) procedente de Duratón (Segovia). Foto: José Barea.
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Ya unos pocos años antes el profesor Elvira (1994 y 1995), al hacer un análisis minucioso de las 
obras antiguas que contenía la Casa del Labrador del Palacio Real de Aranjuez, indica con claridad 
que, a pesar de las coincidencias cronológicas de la colocación de los suelos, los mosaicos de Dura-
tón eran distintos y se dispusieron en la vecina Casa del Ermitaño. Incluso nos da pistas importantes 
sobre los criterios que imperaban en esos momentos de fines del siglo xviii: unos gustos estéticos que 
difícilmente aceptaban el mal estado de las superficies de una obra, y la multiplicidad de añadidos 
en las reintegraciones «a estilo» hasta completar la obra. 

Poco después, J. J. Junquera en un estudio amplio y exhaustivo en documentación sobre estos 
palacios de Carlos IV, se refiere a unas cuentas pagadas ese año de 1796 a los mismos especialistas 
que trabajaron en los suelos de ambas Casas (1979: n. 27, 142 y 159). Muchos de los paneles de mo-
saicos antiguos puestos en sus suelos proceden de «recorte de un pavimento romano» unitario, al 
que se le añaden hileras de teselas blancas y grises a modo de marco. Así debió de procederse con 
las piezas extraídas de Duratón y con aquellas adquiridas en Roma, sobre 1790, por el embajador de 
España, José Nicolás de Azara, coleccionista y gran amante de las antigüedades. 

Las restauraciones: de Duratón al MAN (1795 a 1868)

Las restauraciones de ambas obras están directamente ligadas a las vicisitudes por las que pasa su 
propiedad o tenencia en diversos momentos y lugares de Aranjuez y Madrid. Reconstruir este proceso 
en sus detalles metodológicos es mi empeño, si bien hay vacíos documentales difíciles de llenar, salvo 
acciones supuestas, en especial para saber cómo se intervino en ellos en una segunda restauración 
desde comienzos del siglo xix y hasta 1868 en que son adquiridos por el Estado para su depósito en 
el naciente Museo Arqueológico Nacional.

Varios autores realizan en unas pocas palabras una acertada valoración al captar la intensidad 
del deterioro y la amplitud de la intervención, pero en estas opiniones no se ha resuelto el desarrollo del 
proceso de su restauración (metodología, técnicas, materiales...), desde que fueron arrancados en el 
sitio en 1795, hasta su disposición final en el suelo de la Casa del Ermitaño del Palacio Real de 
Aranjuez en 1796 realizando su primera restauración. Se cuenta con documentación para este mo-
mento. Mi objetivo se centrará en considerar todos los pormenores de la restauración de dichos pa-
vimentos musivos, pues quizás sea esta la primera documentada en España. 

En un artículo sobre el mosaico que representa a Aion (Fernández-Galiano et alii, 1988: 176-
177, fig. 2), ya se indicaba la compleja problemática que rodeaba a esta obra: las circunstancias de 
su hallazgo y la identificación del personaje. Ambas al día de hoy parecen resueltas. Sin embargo, 
estos autores apuntan con acierto «que buena parte de la superficie ha sufrido restauración, pero no 
es menos evidente que ciertas partes del mismo son antiguas». Y seguro que a partir de una revisión 
óptica de la obra expuesta en el MAN, entran a describir la restauración que se manifiesta sobre 
el mosaico de este Genio, indicando genéricamente a qué partes afecta, el sistema de disposición de 
las teselas, e incluso, demostrando una excelente intuición, a la hora de percibir el claro gusto neoclá-
sico en estas reintegraciones «a estilo». Así lo concretan en un dibujo muy esquemático, pero de gran 
valor para hacer una evaluación más intensa de esta restauración que ellos califican de «moderna».

El relato pormenorizado del descubrimiento, arranque y traslado de estos mosaicos a finales 
del siglo xviii en el sitio de Los Mercados, bien planteado genéricamente en el trabajo de Lucas, 
puede seguirse en un estudio minucioso sobre este yacimiento, al que se llega a identificar con la 
Confloenta, la ciudad romana citada por las fuentes; bien es verdad reconociendo este estudio la 
falta de confirmación epigráfica, a pesar de los cuantiosos epígrafes que desde antiguo se han reco-
pilado (Martínez, 2014: 23-40). Es el hilo del relato recogido en el expediente (Estado 3193. Exp. 19) 
Antigüedades de Duratón de 1795 el que contiene los datos relevantes para reconstruir el arranque 
de los mosaicos (fig. 3). 
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Cuando el rey Carlos IV, por 
intermediación de Manuel Godoy, 
duque de Alcudia, encarga en mar-
zo de 1795 a Juan de Villanueva la 
dirección de los trabajos de exca-
vación, también muestra un interés 
especial en la conservación de los 
restos importantes, y le requiere 
que lleve a personas cualificadas 
para ello, en concreto a las que «tra-
bajan las piedras duras en el retiro 
y que saque las piezas […]». Desde 
el primer momento se solicita la 
presencia de Luigi Pogetti, hijo de 
Fransico Pogetti, primer director del 
RLMyPD, y joven profesor experto 
de este trabajo del mosaico, acom-
pañado por Vicente Estévez. Ya se 
apunta en estas misivas que la ta-
rea debe ser «separar los jaspes que 
merezcan ser presentados a S-M». 
Seguramente el rey Carlos IV y sus 
consejeros tienen un conocimiento 
certero de las tareas de arranque de 
mosaicos y pinturas llevadas a cabo 
desde mediados del siglo xviii en las 
excavaciones de Pompeya y Hercu-
lano bajo la dirección del escultor 
J. Canart para ser trasladados al Mu-
seo de Portici; y por ello recomienda 
esta técnica, aunque no parece que 
se generalizase en España hasta bien 
entrado el siglo xix (Lavagne, 1987; 
Carrascosa, y Pasíes, 2010: 127-128; 
Mañas, 2010: 133, n. 702).

El procedimiento de L. Pogetti ayudado por A. Febrer y otros operarios del Real Laboratorio 
consistió en el corte de «los dos cuadros y particulares adornos que firmaban parte de sus dibujos 
[…]». Una técnica muy agresiva y peligrosa que requería excavación bajo el pavimento hasta separar 
los cuadros del suelo, y que suele ocasionar fracturas diversas y pérdida de teselas. Seguro que de-
bieron entibarlos con madera para poder sacarlos. Para ello se contrata al maestro carpintero Alejo 
Carvallo y a Francisco Campillo.

En el expediente se describe perfectamente el proceso que se siguió en el arranque: «un ayu-
dante que llevo consigo quedo encargado en ir cortando levantando encajonando y remitiendo a este 
sitio todos los suelos que sean útiles». Pienso que debieron de hacerse algunos asientos y rejuntados 
de los mosaicos con mortero de cal, a fin de evitar su mayor deterioro, pues desde el primero mo-
mento se cuenta con Francisco Escorial, como oficial de albañil.

Sigue el informe de J. de Villanueva a Godoy describiendo cómo se debería proceder para 
la restauración, una vez transportados los restos «íntegros despedazados o en pedacitos sueltos» 
a Aranjuez. Allí habría que recomponer y reunir los trozos del mosaico, completarse con otros de 
«obra nueva» para llegar a formar el pavimento. Esta reintegración debería hacerla a estilo, «que si no 

Fig. 3. Portada del expediente Antigüedades de Duratón de 1795. Archivo 
Histórico Nacional. Madrid.
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tuviese la fineza y trabajo de los antiguos, diferidan muy poco […]». Todo debió ser convenientemente 
empaquetado en cajones a finales de mayo de 1795 y transportados directamente a Aranjuez, donde se 
estaban completando las obras de distintas dependencias en los jardines. 

El Palacio Real elegido, Aranjuez, no se elige al azar, pues fue receptor en su momento de un am-
plio repertorio de obras del arte antiguo, algunas, como las analizadas, posteriormente llegaron, después 
de un recorrido proceloso (Lucas, 1999: 283-285), a los fondos del Museo Arqueológico Nacional. El lugar 
donde arriban parte de los restos más significativos de esa excavación propiciada por el rey y ejecutada 
por Villanueva, es la isla del Ermitaño, dentro del conjunto donde se construyó la conocida y hoy des-
aparecida Casa del Ermitaño. A tenor de las descripciones y de la pintura –1827/28– y la litografía de la 
vista detallada de F. Brambilla (fig. 4), se trata de una segunda casa de trazas y aspecto muy similares a 
la primera, pues esta, en 1824, estaba ya arruinada.  Es evidente que, a pesar del aspecto rústico de esta 
Casa, en su interior se ejecutó una decoración exquisita, de la que estos mosaicos de Duratón formaron 
una parte importante. En la descripción que hace pocos años después, en 1798, el chileno Cruz y Ba-
hamonde del interior de la Casa del Ermitaño se recogen estas palabras «En las dos salitas que contiene, 
en sus pavimentos se ven dos bellas piezas de mosaico que figuran vasos, macetas de flores y pájaros 
hallados en una excavación de Sayetón cerca de Sepúlveda» (Jordán, 2009: 51-52).

Álvarez de Quindós (1804: 306), quien con seguridad debió de ver los mosaicos colocados en el 
Palacio de Aranjuez, ya precisó que se encontraban en los suelos de la Casa del Ermitaño. Lo que intere-
sa de su descripción es que los «pavimentos son romanos, que se hayaron en Sepúlveda, aunque en parte 

Fig. 4. Casa del Ermitaño en el Palacio Real de Aranjuez, en litografía F. Brambilla: Colección de las Vistas de los Sitios 
Reales litografiados por orden del Rey de España el Señor D. Fernando VII de Borbón. (Estampa n.º 16, del Real sitio de 
Aranjuez) Real Establecimiento de Madrid, 1832-1833.
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son imitados», aludiendo, sin duda, a la muy amplia reintegración «a estilo» (imitación) que se llevó a cabo 
para poder ser colocados en los suelos de este espacio. Junquera ratifica su ubicación en la Casa del Er-
mitaño, una cabaña de aspecto rústico en su exterior, como quedó detallada en la litografía de Brambilla. 
Pero su investigación pone la pista en un dato muy interesante sobre el trabajo de los «impelichadores», 
denominación con la que a mitad del siglo xviii, se refiere a artesanos especializados en el trabajo del 
mármol, de procedencia italiana, recogidos entre las profesiones de ese momento, que trabajan a cargo 
de las obras públicas, especialmente del Palacio Real (Viaña, 2018: 424). Se hace referencia concreta 
al pago de sueldos en junio de 1796 a Luigi Poggetti y Vicente Esteve por obras que habían realizado y 
concluido hasta mayo en diversas estancias del Palacio Real de Aranjuez (AGP, expediente 4572). Estos 
nombres consignados son los mismos profesionales del Real Laboratorio de Mármoles y Piedras Duras que 
aparecían referidos en el expediente del AHN de las obras de Duratón a cargo de J. de Villanueva. 

Los mosaicos fueron entregados en el taller de mármol de Aranjuez en mayo de 1795, y durante 
los primeros meses de 1796 Lorenzo Pogetti, hermano de Luigi, y personal de su equipo, caso de los 
operarios Francisco y Pedro Batres, trabajaron en la restauración de los mosaicos de Duratón (fig. 5), 
que debían completar los ricos pavimentos de esta Casa del Ermitaño, muy diferentes a los suelos de 
barro cocido de momentos anteriores. 

La siguiente etapa en la restauración de estos mosaicos discurre entre 1832-1868. A inicios del 
siglo xix la Casa del Ermitaño ya se había arruinado y se había perdido el rastro de estos mosaicos. 
No hay duda de que fueron arrancados de los suelos de este recinto, y reubicados en un nuevo 

Fig. 5. Mosaico de Aion. Detalle del área en la zona del collar, diferenciable las teselas originales de vidrio muy degradadas, 
de las nuevas reintegradas en material lapídeo (SECYR).
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soporte portable, y que junto a otras antigüedades pasaron a engrosar la colección-museo del Pa-
lacio de Vista Alegre del marqués de Salamanca (n.ºs 42 y 43 de su Catálogo [Lucas, 1999: 284]). 
Cabe la posibilidad de que pudiese ser aprovechado el substrato anterior hecho por L. Pogetti y V. 
Esteve. Pero ahora no contamos con ninguna información, ni directa ni referencial. Se sabe que 
Luigi Pogetti en 1808 seguía siendo director de este RLMyPD de la Fábrica del Buen Retiro, y 
que hasta ese momento seguía contando con embutidores y expertos en mosaico, como Francisco 
Benedito (Ruiz de Alcón, 1982: 433). La actividad de este Real Laboratorio concluye en 1812 cuando 
las tropas napoleónicas incendian, destruyen y saquean el Palacio del Buen Retiro. La consecuente 
pérdida de los archivos hace compleja cualquier tarea de investigación sobre sus actividades, entre 
las que, sin duda, estuvo la restauración de estos dos mosaicos, de tanta similitud técnica con la 
producción de las excelentes piezas en piedras duras y semiduras, que fue la principal tarea de este 
Real Laboratorio creado por Carlos III. Materiales lapídeos, abrasivos, cementos utilizados en esta 
labor nos son desconocidos a causa de esta pérdida documental, y solo podrían inferirse a partir 
de análisis precisos de los materiales que hoy están en los dos mosaicos. 

Si el RLMyPD ya había desaparecido en 1812 y sus operarios se habían dispersado por otros 
lugares del país (García-Guinea et alii, 2006: 224), cómo se procedió con los mosaicos sitos en la 
Casa del Ermitaño y quiénes realizaron el trabajo. No es descabellado pensar que este trabajo de 
nuevo arranque de las piezas y su disposición de un nuevo soporte, tarea harto complicada, hu-
biese sido realizada por alguno de estos antiguos operarios del Real Laboratorio. En este momento, 
en mi opinión, al menos se dispusieron las orlas que perimetran ambas piezas, con el fin de darles 
un marco propio y concederle a cada uno su propia unicidad, como si de una obra de producción 
aislada se tratase y no de una parte de un mosaico (fig. 6). A fin de cuentas, en el trabajo en Dura-
tón se pedía expresamente el arranque de «cuadros», y por tanto, ya se había realizado la pérdida 
de su contexto en una obra romana musivaria más amplia para decorar una estancia, y seguro que 
acentuado durante la reinstalación en el suelo de la Casa del Ermitaño, conjuntándolas con otras 
piezas. Estas orlas se distinguen bien del tapiz teselar de factura original que lleva en el área central 
(con la salvedad de las reintegraciones «a estilo» de la primera restauración). La calidad del trabajo 
técnico, seguramente el que hoy tenemos ante nuestros ojos, indica que quien lo ejecutó tenía una 
gran experiencia en este tipo de trabajos. 

Primeros momentos en la restauración de mosaicos en España

A lo largo del tiempo, la restauración de mosaicos ha deparado dos procesos bien distintos:
1. Restauración de los pavimentos conservados «in situ».
2. Restauración de los pavimentos arrancados de su sitio y ubicados en otro espacio.

Es verdad que no es hasta la segunda mitad del siglo xx, en respuesta a criterios de conser- 
vación más estrictos y sin duda más éticos, cuando asistimos en muchos casos al arranque 
del mosaico, su traslado a un nuevo soporte restaurando todo lo necesario y a su reubicación en 
el espacio original. Pero en los primeros pasos de la restauración de mosaicos no se articuló esta 
opción intermedia. Y es a este segundo proceso, el más traumático y de mayor complejidad técnica, 
al que fueron sometidas las obras de los Mercados de Duratón, ubicadas actualmente en las salas 
del MAN.

Podemos referir alguna noticia de cómo se aborda a finales del siglo xviii (Strozzieri, 2021) 
esta restauración de mosaicos en otros lugares romanos conocidos en la península ibérica. Un caso 
documentado es el de Rielves (Toledo) en 1780, puesto que intervino el arquitecto Pedro Arnal por 
encargo del conde de Floridablanca (Arnal, 1788). Opta por dejar in situ, instrumentando una forma 
muy detallada de conservación para eliminar las humedades que les afectaban seriamente (refiere 
incluso la alteración de las teselas de vidrio), a modo de una estrategia eficaz de conservación pre-
ventiva. Pero no lleva a cabo ninguna tarea de restauración, ni extracción de los mosaicos.
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Fig. 6. Mosaico romano de la Medusa. Orla exterior perimetral reintegrada con dos hileras de teselas de material marmóreo, 
tamaño y formas irregulares, diferentes de las originales (SECYR).
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En Itálica, con magníficas obras conocidas desde finales del xviii, como los mosaicos de El 
Circo o de Las Musas (1799) tampoco se procede a su extracción, sino que se realiza un tapiado 
y en 1827 estaban casi perdidos (Mañas, 2010: 24-26 y 133-136). Este procedimiento de cubrición 
mediante cercas, tapias, vallas… que se ejecutó durante más de un siglo en Itálica no fue lo efectivo 
que se creyó. Solo a finales del siglo xix, un siglo después que en Duratón, se tiene constancia de 
la aplicación de extracción de mosaicos para ser trasladados a museos o a casas de coleccionistas. 

A mediados del xix tenemos otro caso, el del mosaico de Carabanchel (Madrid), extraído en 
la quinta de campo madrileña de la duquesa de Montijo. Su conservación sin arranque, a instancias 
de la Academia de la Historia, se realiza de la misma manera, cercando y cubriendo el suelo. Un 
proceder en el que no faltaron las recomendaciones a la duquesa de Prosper Mérimée, un personaje 
tan importante en los inicios de la preocupación por la conservación y restauración del patrimonio, 
quien conocía el mosaico y su ubicación (Uscatescu, 2017: 447-449).

El Real Laboratorio de Mosaicos y Piedras Duras y su labor de restauración

Aunque menos conocida que la labor de los restauradores de los talleres de pintura y escultura 
(Rodríguez, 2011: 336), es indudable que el RLMyPD del Buen Retiro hubo de tener asignadas tareas 
de restauración de obras realizadas en piedra y mosaicos, puesto que esta última, más aún que el 
grabado en piedra, fue la labor que adquirió preminencia en este Real Laboratorio. Y aquí habría 
que insertar la llamada inmediata que se hace a estos profesionales para que acudan a Duratón a 
extraer los mosaicos, su traslado, su posterior restauración y su instalación en los suelos de una de 
las casitas del Palacio de Aranjuez. En 1794, hay constancia de que el RLMyPD cuenta con dos pro-
fesores y un engastador de cajas.

Resulta oportuno referir brevemente a los hermanos Luigi y Lorenzo Poggetti, los actores 
principales, y su trayectoria en el marco del trabajo como profesionales del RLMyPD. Ambos fueron 
formados por su padre, Francisco, el primer director en 1763. En el inventario de 1808, publicado 
por Pérez Villamil (1904), en la relación figura Luigi Poggetti como director. Y entre otros operarios 
se recoge también a un artista experto en mosaico, Francisco Benedeti. 

Sin duda, el punto de partida hay que buscarlo en la creación por el virrey D. Gaspar de Haro 
de un taller en Nápoles, derivado del originario de Florencia, y que tuvo un muy notable impulso 
por Carlos III siendo rey de Nápoles. Es desde aquí, traídos por este rey, de donde llegan a Madrid 
los profesionales (profesores, ayudantes), seguramente de procedencia florentina, que se establecen 
en el recién creado Taller de Piedras Duras de la Fábrica del Buen Retiro. Van a asumir en el taller 
madrileño algunos métodos propios del napolitano, como es el uso de mármoles y no solo de pie-
dras preciosas como se hacía en el toscano. Este es un rasgo muy a tener en cuenta cuando estos 
profesionales se dedican a la restauración de algunos mosaicos, caso de los de Duratón.

El Real Laboratorio, además de la producción propia de obras para los palacios, se dedicaba y 
tenía experiencia en restauración de obras con piedras duras y mármoles; lo pone de manifiesto la 
restauración destacada que hizo L. Pogetti en alguno de los dessert más importantes que formaban 
parte de la colección real de Carlos IV, ubicada en sus distintos palacios y casas de campo. Así, había 
restaurado un dessert, favorito del rey, que había llegado a Aranjuez en 1786. Esta pieza, adquirida 
en una almoneda de París por el conde de Aranda, embajador de España, se movió por distintos 
palacios y por ello hubo de someterse a distintas actuaciones para mantenerlo en buen estado. Y 
en esta tarea se utilizan tanto mármoles como piedras semipreciosas, recreando y evocando los ele-
mentos de la arquitectura antigua (Sancho, 2009: 167-170). Aquí anotar, además, el influjo de A. R. 
Mengs, pintor del rey y entonces director de la Real Academia de Bellas Artes, en la restauración de 
obras arqueológicas en el siglo xviii en España. Y nuestro caso no debió quedar al margen de sus 
criterios (Negrete, 2013). 
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Con ello queda manifiesto, que no se puede ver la restauración de los mosaicos de Duratón 
como una labor aislada de este Real Laboratorio, sino fruto del gusto del rey y de un ambiente en 
la Corte propicio a incentivar estas tareas, y su coincidencia con profesionales excelentes y experi-
mentados en este trabajo del RLMyPD, capaces de ejecutarlas, conforme a los criterios del momento. 
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The portrait gallery of the Casa del Sol.  
Two examples of a microcosm
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Resumen: Se presentan en este artículo dos de los bustos que, procedentes del suprimido 
Museo Nacional de Reproducciones Artísticas, forman parte de la actual exposición perma-
nente del Museo Nacional de Escultura. Las piezas permiten, por un lado, dar parcial cuenta 
del trabajo de puesta al día que sobre este conjunto se está llevando a cabo, y por otro, lanzar 
una breve mirada sobre la historia del auge y declive del gusto por las reproducciones en el 
eje de los siglos xix y xx. Este tema, abordado anteriormente desde otras perspectivas, se es-
boza ahora desde la faceta de la creación de las obras, adoptando como punto de vista el tra-
bajo de uno de los más célebres formadores decimonónicos, Domenico Giovanni Brucciani.

Palabras clave: Museo de Reproducciones Artísticas. Museo Nacional de Escultura. Copia. 
Pericles. Afrodita de Satala. Brucciani.

Abstract: Two of the busts of the current permanent exhibition of the Museo Nacional de 
Escultura are presented in this paper, both from the extinct Museo Nacional de Reproduc-
ciones Artísticas. These copies allow us to give an account of the updated work that is being 
carried out in relation with this collection, and besides to provide a short look at the history 
of the rise and fall of the taste for reproductions at the end of the 19th century. This issue has 
already been touched upon from another angle, but it is now outlined from the perspective 
of the creation of the pieces, adopting as point of view the work of one of the most famous 
formatori, Domenico Giovanni Brucciani.

Keywords: Museo de Reproducciones Artísticas. Museo Nacional de Escultura. Copy. Perikles. 
Satala Aphrodite. Brucciani.
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Es para mí un honor no exento de pesadumbre participar en este merecido homenaje a una com-
pañera triste y prematuramente desaparecida. Conocí tarde y traté durante poco tiempo a Paloma, 
pero fue el suficiente para tomar conciencia de su entrega al trabajo, su disposición a ayudar y 
su bonhomía. De sus capacidades intelectuales y de su devoción por el mundo clásico ya era cons-
ciente y entusiasta seguidor. Latía en todo ello, sin duda, una forma de entender la profesión de con-
servador de museos que parece no ser tendencia actual. En un tiempo que ensalzando la inmediatez 
prima lo superficial, en el que no es necesario tener conocimientos porque «basta con saber dónde 
buscarlos» –exiguo traje para camuflar a la peligrosa ignorancia– su sólida, extensa y profunda fami-
liaridad con el mundo clásico representaba un mentís a ese reduccionismo y a esa banalización, al 
tiempo que un verdadero ejemplo.

Por eso, cuando sus compañeros del Museo Arqueológico Nacional me brindaron la posibili-
dad de participar en su homenaje, agradecí la atención y decidí poner mi empeño en ello. No me ha 
resultado fácil, toda vez que mi día a día en el Museo no me ofrece clara cercanía a los campos que 
ella cultivaba, pero creo haber podido dar con un tema que seguramente le hubiera gustado.

Con ocasión de una visita de Paloma a Valladolid, hace unos años, tuvimos la oportunidad de dis- 
frutar un buen rato contemplando las réplicas que, procedentes del suprimido Museo Nacional de Repro- 
ducciones Artísticas (MNRA, en adelante), se exhiben en una de las sedes del Museo Nacional de 
Escultura, en la llamada Casa del Sol (Bolaños, 2013). La calidad de las obras, su montaje, el ambien-
te conseguido la dejaron gratamente sorprendida. Pero le pareció particularmente acertado uno de 
los recursos museográficos: un conjunto de anaqueles donde se reúnen copias de diversos bustos 
de la Antigüedad clásica, la denominada «estantería de bustos» (fig. 1).

El conjunto se presenta a modo de un gran «columbario», con treinta huecos ocupados por otras 
tantas réplicas de bustos, cuyos originales se datan entre el siglo vi a.e.c. y mediados de la tercera 
centuria. Prácticamente todos son copias decimonónicas de obras clásicas, que representan desde 
personajes reales, como Calígula o Epicuro, a divinidades como Dioniso, y a seres mitológicos con 
nombre, caso de Pelops o Mirtilos, o sin él. Sus modelos se encuentran en algunos de los principales 
museos europeos, y entre sus autores figura lo más granado de los formadores del siglo xix, la «edad 
dorada de la copia».

Desde la asignación de la colección se ha procurado revisar y poner al día los datos de las obras 
exhibidas, pero nunca parecía llegar el momento de explorar esa galería de retratos. No obstante, y 
haciendo tristemente bueno el conocido refrán, el confinamiento entre los meses de marzo y mayo 
de 2020 representó un relativo paréntesis en los trabajos cotidianos, que pude aprovechar para, pre-
cisamente, concluir su estudio.

Mi idea inicial era presentar ese trabajo, ofreciendo un variado panorama iconográfico, temáti-
co y cronológico, así como de dudas y temas pendientes, pero la relación entre contenido y espacio 
disponible ha resultado irreconciliable. Por ello decidí limitarme a la presentación de dos bustos. 
Ambos son obras de un mismo taller y llegaron a la colección en fechas no muy distantes, pero 
correspondientes a momentos diferentes: uno de ellos aún en vida de su formador, y otro cuando 
ya no se encontraba al frente de su manufactura. En el contexto de la historia de las reproducciones 
decimonónicas, se trata de piezas más bien tardías, que sin embargo encajan bien en la trayectoria 
inicial del MNRA, coincidente con los periodos de cenit y decadencia del gusto por la copia de la 
escultura clásica. Ya se ha abordado este periodo desde un punto de vista general, y considerando 
lo que ello supuso en la trayectoria del citado museo (Campano, 2019: 493-504), pero estas dos 
piezas nos van a propiciar la ocasión para lanzar una breve mirada desde el otro lado, desde la 
perspectiva de quienes configuran esas obras. Creo que tanto por el enfoque adoptado como por 
su temática clásica y el peculiar aprecio que mostró por esta presentación museográfica, Paloma 
hubiera aceptado con indulgencia la dedicatoria de un trabajo como este en su reconocimiento a 
su trayectoria.
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Fig. 1. La llamada «estantería de bustos» de la Casa del Sol, en el Museo Nacional de Escultura. Foto: Javier Muñoz  
y Paz Pastor.
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Herma de Pericles

La primera de las obras que quere-
mos comentar es una Herma de Pe-
ricles (n.º inv. CER00165): un vaciado 
en yeso, adquirido en Londres, en 
1879, cuyas dimensiones son 70 cm 
de altura por 40 cm de anchura y 73 
cm de profundidad (fig. 2) (Alma-
gro, 2000: 119; Catálogo MRA, 1912: 
226-228). Su original pasó, a través 
de Gavin Hamilton, a la colección 
Townley y de ahí al British Museum, 
donde se conserva con el número 
de inventario 1805,0703.91 (Portrait 
Bust, Museum number 1805,0703.91, 
en línea –e.l., en adelante–).

Se trata de una de las más tem-
pranas incorporaciones al Museo de 
Reproducciones Artísticas, llegada 
dos años antes de su apertura al pú-
blico y un año antes de la muerte de 
su artífice: Domenico Giovanni Bruc-
ciani (1837-1880). El desdén con el 
que buena parte del siglo xx trató al 
mundo de las reproducciones se ex-
tendió a sus formadores, cuyos per-
files artísticos y biográficos no han 
suscitado interés hasta épocas bien 
recientes. Pero ahora, gracias a traba-
jos como el de Rebeca Wade, sabe-
mos, por ejemplo, que la persona y 
la obra de Brucciani no constituyen 
un fenómeno aislado, sino un expo-
nente tardío y singular de aquello 
que la prensa de la época denominó los «wandering italians» (Simon, e.l.). Jóvenes italianos, a menudo 
del entorno de Luca, que llevaron a cabo, a partir del final de las guerras napoleónicas, una recurrente 
emigración estacional desde su tierra natal hasta Inglaterra, obteniendo ganancias mediante la venta, 
allá por donde pasaban, de reproducciones en escayola de todo tipo de obras de arte.

Si los pioneros hacían viaje de ida y vuelta en las estaciones cálidas, en generaciones sucesivas 
algunos comenzaron a asentarse, como hizo Luigi Brucciani, tío de Giovanni y ya titular de un taller 
de reproducciones, en el que Domenico comenzó a trabajar a su llegada a Londres. Luigi volvió a 
su tierra natal al llegar a la madurez, pero el sobrino permaneció en Londres, al frente de su propio 
negocio. Dedicado en los primeros momentos a satisfacer la demanda de reproducciones artísticas 
de una clientela sobre todo privada, a partir de mediados de siglo intensificó su colaboración con 
instituciones públicas, como el South Kensington Museum, donde en 1853 obtuvo mediante concur-
so el puesto de modelador de la institución, y desde 1857 también del British Museum. En los años 
siguientes desempeñó importantes cometidos institucionales –como la copia del Pórtico de la Gloria 
para el South Kensington Museum, en 1866– y encargos de lo más diverso, incluido el vaciado de 
moldes para obtener réplicas galvanoplásticas en colaboración con Elkington & Co. Al fin de sus días, 
Brucciani, considerado como el más importante formador de la era victoriana, dejó, además de una 

Fig. 2. Herma de Pericles, Museo Nacional de Escultura. Foto: Javier 
Muñoz y Paz Pastor.
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notable cantidad de dinero, una gran colección de reproducciones –que incluía réplicas de obras de 
toda Europa y de todas las épocas– como activo de un taller de copias funcionando a pleno rendi-
miento (BBSF&PFM, e.l.; Simon, e.l.).

De su estudio salió la citada herma, que reproduce con bastante fidelidad, aunque no absoluta, 
su modelo, pues el formador ha optado por reforzar las líneas, un tanto difuminadas, del original; 
podemos observarlo, por ejemplo, en la barba, cuyos suaves rizos aparecen mucho más marcados. 
En otros aspectos, por ejemplo en el trazado de los caracteres griegos que identifican al personaje, 
la exactitud es notable. A diferencia de lo que ocurre en la gran mayoría de nuestras piezas, aquí 
no saltan a la vista las líneas de unión de los fragmentos del molde con los que fue vaciada, aunque 
sí se perciben lo suficiente como para descartar duda alguna con respecto al proceso de moldeado.

El modelo responde a un tipo bien conocido en el occidente del imperio romano, del que se 
conservan cinco réplicas, actualmente en los Staatliche Museen de Berlín, en la Glyptothek de Múnich, 
el Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, en los Musei Vaticani –ambos en Roma– y esta del 
British. Las dos últimas fueron halladas en el mismo lugar, la Villa de Casio, al sur de Tívoli, y casi al 
mismo tiempo: en 1779, una en abril y la que está en el Museo londinense en mayo (Richter, 1957: 234).

La mayoría de los investigadores coinciden en que, difiriendo en la herma de soporte, la pre-
sencia o no de texto y otros detalles menores, todas reproducen un mismo original, sin duda de bron-
ce y de cuerpo entero, que para algunos de ellos bien podría haber sido el llamado «Pericles Olím-
pico», de Crésilas (Boardman, 1999: 206; Pollitt, 1984: 91; Richter, 1984: 175; Robertson, 1975: 336). 
Sin embargo, y por debajo de la unidad de rasgos, no todas las copias son completamente iguales. 
Tres de ellas, las de Berlín, Museo Barraco y Museo Vaticano, muestran con mayor o menor claridad 
representaciones del cabello en la zona que el casco deja libre para los ojos. Pero el ejemplar de 
Londres no. En él, bajo los ojos del casco no hay cabello, sino una superficie redondeada y lisa. Y 
esa discrepancia ha suscitado discusiones sobre cuál de los modelos refleja más fielmente el original.

En un detallado trabajo, amparado fundamentalmente en el estudio de los Bronces de Riace, aun-
que también en otras piezas, Cohen defiende, con minuciosos argumentos, que las esculturas en bronce 
galeadas creadas en plena época clásica –al menos las atenienses–, contaban con cabezas inusualmente 
alargadas para servir de soporte a los cascos. Teniendo esto en cuenta, serían las versiones con cabello 
en la zona de los ojos del casco las que reflejarían más fielmente el original. Y ello plantea, lógicamente, 
la pregunta de por qué la de Londres no respeta el modelo. A partir del análisis de la fractura observa-
ble en la zona superior del protector nasal del casco (Ellis, 1836: 4), la autora llega a la conclusión de 
que en el caso del ejemplar londinense estamos ante una alteración profunda de la obra que, defiende, 
encaja en los «patrones de restauración» del momento de hallazgo de las piezas (Cohen, 1991:494-495).

Se suele admitir que aun derivando de un mismo original griego, las copias romanas corres-
ponden a momentos diferentes. Y la práctica totalidad de los investigadores consideran al ejemplar 
del British Museum como el más antiguo, otorgando a los demás fechas del siglo ii y precisando en 
algún caso cronologías adrianeas. Con todo y aun coincidiendo en la mayor antigüedad de la pieza 
londinense, no hay acuerdo al asignar dataciones: algunos sugieren una cronología del mismo siglo ii, 
que es la propuesta aceptada por el British Museum, mientras otros se inclinan por una atribución 
trajanea temprana o incluso en época de Augusto (Cohen, 1991: 478, 492).

Afrodita de Satala

La segunda pieza es conocida como Afrodita de Satala (núm. inv. CER00667) (fig. 3). Modelada 
en arcilla, mide 40 cm de alto por 29 cm de ancho y 25 cm de profundidad. Su original procede de 
Sadak (Turquía), y se conserva en el British Museum, con el n.º inv. 1873,0820.1 (Almagro, 2000: 130; 
Catálogo MRA, 1912: 292-293; Statue, Museum number 1873,0820.1, e.l.).
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Por lo que respecta a nues-
tra colección, estamos ante una 
de las escasas reproducciones de 
cierto tamaño no realizada en yeso 
ni metal, sino en arcilla, de pare-
des muy gruesas, con pasta rica en 
desgrasantes, y cocida en ambiente 
oxidante. Fue adquirida en 1887 a 
la empresa londinense Domenico 
Brucciani & Co, sucesora de la que 
el formador había dirigido hasta su 
fallecimiento. Si la vida activa de 
Brucciani coincidió con un momen-
to de auge de la copia, parece que 
este pervivió tras su fallecimiento, 
por lo que no es fácil conocer si la 
pieza procede de los lotes elabora-
dos por el fundador o es obra pos-
terior a él. También carecemos de 
información con respecto a su mé-
todo de elaboración, pero teniendo 
en cuenta la trayectoria de su autor 
y de la empresa sucesora, resulta 
razonable pensar en una factura a 
molde, propuesta que la observa-
ción detallada de la pieza no con-
tradice (BBSF&PFM, e.l.).

La continuidad de su taller de 
réplicas, bajo el nombre de Bruccia-
ni & Co, permite atestiguar, como 
hemos señalado, la fortaleza del 
mercado de reproducciones en las 
décadas finales del siglo  xix, tal y 
como manifiestan el ejemplar que 
estamos considerando y otros va-
rios llegados por entonces al MNRA, o aquellos que adquirieron por estas fechas a dicha compañía 
el Fitzwilliam Museum, o el Museum of Classical Archaeology. (Domenico Brucciani, e.l.).

En 1905, la compañía se transformó en una sociedad limitada, propiedad de cinco accionistas, 
pero poco después, durante la Primera Guerra Mundial, comienza a constatarse el conocido declive 
del interés por las réplicas, y tienen lugar los primeros contactos con instancias oficiales para tratar 
de garantizar la pervivencia del importante conjunto de copias de la empresa.

Tras el fracaso de las conversaciones y aunque la iniciativa privada permitió mantener la activi-
dad durante la guerra, la empresa se disolvió en 1921. La colección pasó a depender del Victoria and 
Albert Museum, gestionada por el denominado Departamento de Venta de Reproducciones, hasta 
que su falta de rentabilidad obligó a su cierre, en 1951, en lo que Simon denomina «el nadir del gus-
to por las reproducciones en escayola». Al parecer, las piezas restantes fueron transferidas al British 
Museum en 1955 (BBSF&PFM, e.l.; Simon, e.l.).

Esta obra, cenital, como decimos, desde el punto de vista de la historia de las reproducciones, 
observa en su visión frontal una casi completa fidelidad al modelo, excepción hecha del borde de 

Fig. 3. Afrodita de Satala, Museo Nacional de Escultura. Foto: Javier Muñoz 
y Paz Pastor.
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los labios, que en nuestra pieza no aparece tan nítidamente delineado como en el original, así como 
de las pequeñas rugosidades del bronce, aquí reemplazadas por una superficie uniforme y tersa, en 
buena medida debido a la aplicación de una capa pictórica del mismo color que la arcilla. El cabello 
también aparece fielmente representado en la parte frontal de la cabeza, pero no en los laterales, don-
de los detallados mechones y tirabuzones del original se convierten en rizos mucho menos definidos, 
sin dejar de reflejar, no obstante, la idea general del peinado. En cambio, la parte trasera, rota en el 
bronce, es completamente diferente, y en ella el formador ha atendido más a propiciar la estabilidad 
general de la escultura que a reproducir sus fracturas y deformaciones.

El original fue hallado en 1872 –junto con una mano derecha, también en bronce, que nadie 
duda en atribuir a la misma estatua– en Satala, la actual Sadak, un enclave situado en lo que en la 
antigüedad era Armenia Menor y ahora es el noreste de Turquía. Tras pasar por las manos de dos 
marchantes constantinopolitanos, llegó a poder de Alessandro Castellani, en Roma, quien la vendió al 
British Museum en 1873. La misma institución recibió en donación, tres años después, la mano antes 
citada. Se trata sin duda de una pieza de gran calidad, «de exquisita factura», según James R. Rusell, 
«una de las glorias del Museo Británico», para Arthur Frothingham, de la que Sir Charles Newton 
decía: «la primera impresión producida por esta cabeza es la de una belleza mayestática y divina...» 
(Nersessian, 2001: 114-115).

Pese a la excelencia de la obra, su iconografía dista de estar esclarecida. Fue reconocida en un 
principio con Anahita, una deidad zoroástrica, que contaba con un templo en la zona del descubri-
miento (Burn, 1999: 128). Pero por otro lado, las excavaciones llevadas a cabo por Alfred Biliotti en el 
lugar del hallazgo, en 1874, habían deparado, entre otras cosas, un fragmento de ladrillo con la marca 
de la Legio XV Apollinaris, asentada en Satala en época de Nerón. Este hallazgo inclinó la balanza en 
favor de una deidad clásica, si bien no hay unanimidad con respecto a cuál de ellas. Dejando a un 
lado alguna propuesta de identificación con Minerva, escasamente apoyada, la mayoría de los inves-
tigadores opta entre dos posibilidades. Pudiera tratarse de una imagen de Diana, o bien de Venus, 
en este último caso quizás sincretizada con Anahita, pues algunos autores clásicos, entendiendo que 
compartían algunas advocaciones, asociaron ambas divinidades.

Aun con todas estas incógnitas, el nombre de Afrodita de Satala parece absolutamente asen-
tado. Y ello se debe en buena medida a que los primeros intentos de identificación tuvieron muy 
en cuenta la mano aislada atribuída a la misma pieza, que sujeta un paño, lo que llevó a algunos 
investigadores a ver en ella una réplica de la praxiteliana Afodita de Cnido, para la que proponían 
cronologías del siglo iv a.e.c. (Lapatin, 2015: 235; Lullies, 1960: 108).

Frente a esta opinión se han alzado varias objeciones que señalan, por un lado, el estilo manie-
rista de los dedos, que remitiría a fechas más tardías, y por otro a ciertos «estilemas», como «la frente 
baja y ancha» o «la intensa mirada de los ojos profundos», generalmente atribuidos a Scopas. Esto 
lleva a algunos estudiosos a proponer dataciones más avanzadas, si bien no parece haber acuerdo 
en cuánto más avanzadas. Para Robertson, por ejemplo, es «de fecha similar» a la Venus de Milo, que 
«nadie puede dudar que es de fecha más tardía que el siglo iv a.e.c.» (Robertson, 1975: 554). Otros, 
apoyándose en detalles técnicos como la delgadez de la plancha de bronce y la posible aplicación de 
una lámina de cobre en los labios (Lapatin, 2015: 235), sostienen que ha de datarse sin duda en una 
fecha avanzada del helenismo (si los bronces de Riace no cuestionan este argumento). En esta línea, 
autores como Arakelian, Higgins o Mittford son partidarios de pensar que estamos ante una obra de 
los siglos ii-i a.e.c. (Russell, 1982: 331). Por último otros, como Khachatryan o Lulies creen que difícil-
mente puede datarse antes del periodo augusteo (Ridgway, 2001: 324).

En lo que existe práctica unanimidad es en admitir que la pieza no pudo ser elaborada en el 
lugar de su hallazgo, y prácticamente todos los investigadores apuntan a algún taller importante de 
Asia Menor como centro de fabricación, comercializada en el contexto de prosperidad helenística y 
del Alto Imperio (Burn, 1999).
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Deseo concluir esta exposición señalando mi esperanza de que a través de esta sencilla 
aproximación se haya puesto de manifiesto el potencial del estudio de estas colecciones (fig. 4). 
Aunque su falta de contexto arqueológico las hace relativamente poco atractivas para las investi-
gaciones modernas, no dejan de ser bienes culturales que estamos obligados por ley a documen-
tar, mostrar y transmitir. Y no se trata solo de eso. Más allá de meras copias, son imágenes de 
imágenes, son evidencias de cómo se percibía el mundo hace dos mil años y cómo se entendía 
esa percepción hace cien o ciento cincuenta años, lo que nos remite necesariamente a nuestra 
comprensión actual, en un juego de perspectivas que puede ofrecer quizás sorpresas y, sin duda, 
sugerencias interesantes.

Fig. 4. Vista parcial de la colección expuesta en la Casa del Sol. Foto: Javier Muñoz y Paz Pastor.
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en el siglo xvii

The fountain statues of the town of Madrid  
in the 17th century 
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Museo Arqueológico Nacional

Resumen: La villa de Madrid costeó en el siglo xvii la construcción de gran cantidad de fuen-
tes, y algunas de ellas las hizo adornar con complicadas estructuras de cantería trazadas entre 
1617 y 1620 por el maestro mayor de las obras reales Juan Gómez de Mora y el escultor Rutilio 
Gacci. El mercader Ludovico Turchi importó de la Toscana, hasta su muerte en 1627, costosas 
esculturas de mármol para servir como remates a esas fuentes. Entre 1637 y 1640, Manuel Pe-
reira reformó una de ellas e hizo otra nueva. En cuanto a la iconografía de las estatuas, se ha 
seguido por lo general las identificaciones de Antonio Ponz (1776), pero precisamos algunas de 
ellas. Además hemos encontrado en el MAN el ejemplar que coronó la fuente de la plaza 
de Santo Domingo.

Palabras clave: Escultura. Florencia. Juan Gómez de Mora. Rutilio Gacci. Ludovico Turchi. 
Manuel Pereira. 

Abstract: In the 17th century the town of Madrid paid the construction of many fountains 
and ordered to decorate some of them with complicated stonework structures designed be-
tween 1617 and 1620 by the master of the royal works Juan Gómez de Mora and the sculptor 
Rutilio Gacci. The merchant Ludovico Turchi imported from Tuscany, until his death in 1627, 
valuable marble statues to be used to crown these fountains. Between 1637 and 1640, Manuel 
Pereira remodeled one of them and made a new one. In terms of the iconography of the 
statues, usually it has been followed the identifications which Antonio Ponz (1776) made, but 
we specify some. Also we have found in the MAN the model that was on top of the fountain 
in the Santo Domingo square.

Keywords: Sculpture. Florence. Juan Gómez de Mora. Rutilio Gacci. Ludovico Turchi. Manuel 
Pereira.
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La villa de Madrid encargó y pagó una decena de ornatos para fuentes entre 1617 y 1640, cuya arqui-
tectura, trazada por el maestro mayor de las obras reales Juan Gómez de Mora y el escultor Rutilio 
Gacci, y su escultura, en su mayoría anterior a 1600 e importada desde la Toscana por el mercader 
Ludovico Turchi, han llamado la atención de la historiografía desde hace más de un siglo. En especial 
hay que destacar las numerosas aportaciones documentales de Marisol Díaz en cuanto a la primera y 
las de Peter Cherry relativas a la segunda. Por nuestra parte, trataremos de aclarar la confusa cuestión 
tocante a la identidad de las estatuas y su iconografía. 

Fuente de la plaza de Santa Cruz o de la Cárcel de Corte

En las condiciones anteriores a mayo de 1617 de Gómez de Mora para esta fuente se menciona la 
figura de remate, reflejada en la traza (Díaz, 1976: 41-42). El 28 de agosto el florentino Ludovico Tur-
chi vendió a la villa de Madrid dos figuras de mármol blanco de Apolo y la Abundancia para esta 
fuente y la de la plaza de la Cebada. Turchi recibiría 10 600 reales de plata y las guardaría en su casa 
a modo de depósito, con obligación de entregarlas cuando se le requirieran. En caso de que no le 
fuera posible darlas, proporcionaría otras igual de buenas en cuanto a su factura y a la calidad del 
mármol1. El 21 de octubre de 1619 resolvió la junta de fuentes de la Villa tomar posesión de las dos 
tallas que faltaban por entregar, que según Cherry serían estas (Cherry, 2003: 337 y 346-347). De ser 
así, sería una resolución algo extraña, habida cuenta de que la fuente de Santa Cruz estaba acabada a 
comienzos de 1618, y en junio se exigió una peana para la figura y darle la vuelta respecto de cómo 
estaba colocada. 

La fuente fue demolida en 1869 y la estatua pasó al Museo Arqueológico Nacional (n.º  inv. 
1869/15/2), donde se conserva actualmente muy deteriorada por haber estado a la intemperie en el 
jardín del Museo durante muchos años (fig. 1). Los diferentes autores la han denominado Orfeo, se-
gún la identificación propuesta por Ponz (1776), aunque este solo afirmó que parecía este personaje 
(Ponz, 1776: 330). Cherry mantuvo ese nombre pese a que encontró los documentos de compraventa 
del Ayuntamiento con Turchi, y en ellos se identificaba a la talla con Apolo. Planteó la posibilidad 
de que se confundiera a Apolo con Orfeo, o bien y de forma más probable, que Turchi no hubiera 
entregado aún la escultura, porque en el inventario y tasación de bienes hecho a su muerte en 1627 
se mencionó la presencia de un Adonis de mármol con un perro y dos ranas en la peana, que sería 
la estatua que se puso en la fuente y que está hoy en el MAN, en la que observó que quedan tres 
patas de una rana en la base.

No cabe identificar la escultura del Museo con el Adonis de 1627 porque la rana –no hay rastro 
de la segunda mencionada en el inventario- era un elemento frecuente en las fuentes, y no se declaró 
que se hubiera vendido a Madrid, algo que sí se hizo con otra estatua para fuente de la Villa madrile-
ña, como veremos. Es posible que en Italia se concibiera como Orfeo, pero en España se denominó 
Apolo. Puede tratarse tanto de uno como otro personaje, porque como dice el propio Cherry (2003: 
347), la vihuela que tenía en la mano izquierda, desaparecida pero conocida por distintas imágenes2, 
es común a Apolo y a Orfeo si no llevan la lira. 

La mano derecha de la figura apoya en un tronco. Gira su cabeza y el torso hacia la izquierda, 
donde tiene al perro, y adelanta la pierna derecha. Está semidesnudo, el vestido cae de una cinta y 
tiene calzas. 

1 El 3 de noviembre recibió libranza.

2 Una estampa de Louis Meunier en la BNE (1665-68), un lienzo del siglo xvii con una vista de la Cárcel Corte, perteneciente al 
Ministerio de Asuntos Exteriores, y una fotografía de Alfonso Begué de un álbum fotográfico de las fuentes madrileñas de 1864 
conservado en el Museo de Historia.
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Fuente de la plaza de la Cebada

La traza de Gómez de Mora para esta fuente se conserva en la Biblioteca Nacional, y aunque muestra 
una pirámide como remate, finalmente se puso una escultura, como observó Cherry. Este investiga-
dor interpretó como osos los animales que sostienen el segundo cuerpo de la fuente, como sustituto 
de los habituales escudos de la villa de Madrid3. Sin embargo, tienen melenas, por lo que hay que 
pensar que son leones. 

Como hemos visto, la Villa compró a Turchi en 1617 una escultura para esta fuente, denomina-
da la Abundancia (Cherry, 2003: 337 y 346). Este nombre perduró, porque también fue empleado por 
Ponz (1776: 330). Se ha identificado con un ejemplar custodiado en el Museo de Historia de Madrid, 
depositado ahí en 1928 por el Museo Arqueológico Nacional. Cherry puso en duda que fuera la es-

3 Sí figuran, en cambio, los escudos reales.

Fig. 1. Anónimo toscano, Apolo u Orfeo, anterior a 1600. Izq.: MAN. Dcha.: Fotografía de Alfonso Begué.



578

Las estatuas de las fuentes de la villa de Madrid en el siglo xviiJuan María Cruz Yábar 

Págs. 575-586 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

tatua que adornó la fuente por no parecerse a la reflejada en otra estampa de Meunier, que muestra 
a una mujer con un niño a su lado derecho. Pensó que podía tratarse con más probabilidad de una 
Virgen con el Niño, en lo que estamos de acuerdo. Abunda en esta identificación la materia, alabas-
tro y no el habitual mármol italiano, así como su reverso plano, inadecuado para una fuente exenta. 

Además, en el expediente de ingreso en el MAN de una estatua procedente de una fuente ma-
drileña (1869/15) se dice que procedía de la plaza de Santo Domingo y, como explicaremos, no era 
la Abundancia, que solo estuvo en esta de la plaza de la Cebada. La escultura llegada al Museo en 
1869 se confundió en 1926 con la Virgen con el Niño actualmente en el Museo de Historia al prestarse 
para la exposición del Antiguo Madrid del último año y cederse en depósito dos años más tarde, y 
ese error ha persistido hasta la fecha. 

Tanto en Meunier como en el lienzo de Manuel de Chozas que muestra una procesión de la 
Virgen de Gracia en la plaza de la Cebada (1741, Museo de Historia) (fig. 2) parece que la mujer tiene 
un fruto en la mano derecha que el niño quiere coger. Está vestida pero los pechos quedan al des-
cubierto. Cherry propuso correctamente que su significado era adecuado para la fuente por proveer 
de abundante agua a los madrileños. Añadimos que la diosa de la Abundancia tiene poca presencia 
en la mitología grecorromana, y posiblemente esta escultura fue concebida como la diosa Pomona, 
más habitual. Igualmente hay otras diosas como Ceres o Cibeles cuyo simbolismo hace referencia a la 
fertilidad de la tierra, y esta última encajaría bien con los leones de la fuente. La figura desaparecería 
por 1840, cuando se hizo otra nueva. 

Fig. 2. Anónimo toscano, Abundancia o Pomona, anterior a 1600. Izq.: Estampa de Louis Meunier. Dcha.: Lienzo de Manuel de Chozas.
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Fuente de la plaza de Puerta Cerrada

Comenzada esta fuente en 1618, el 21 de diciembre de 1619, la junta de fuentes de la Villa acordó 
adquirir a Turchi una escultura para ella junto con otras dos para las fuentes de la plaza de San Sal-
vador y Puerta del Sol. El 29 de enero de 1620 otorgó el florentino carta de pago de 600 reales del 
premio de 15 000 reales de plata que iba a recibir por los tres ejemplares, a los que seguirían otros 
6600 reales a fin de abril y el resto a finales de diciembre. En una tasación del 9 de febrero de 1621 
se dijo que los contratistas de la fuente habían puesto provisionalmente las cuatro tazas de mármol 
y la estatua con motivo de la entrada del rey4. 

Existe una litografía que muestra la fuente original con los cartelones en que apoyaban las 
tazas, que la caracterizaban, y su estatua5. En 1849 fue demolida y la escultura pasó a la nueva 
fuente de la plaza de la Cruz Verde, donde permanece en la actualidad (fig. 3). Ponz dijo que se 
trataba de Diana, lo que es posible por su vestido ligero y postura de la mano derecha que parece 
haber enarbolado una lanza. Con la izquierda sujeta su vestido que descubre la pierna y al lado 
hay un perro. 

Los cartelones de la fuente tenían forma de arco, tal vez en alusión a Diana. No sabemos si 
Turchi informó de la identidad de las esculturas que iba a traer y Gómez de Mora y Gacci lo tendrían 
en cuenta al elegir los motivos decorativos más sobresalientes de las fuentes, como los leones de la 
plaza de la Cebada o estos cartelones, o, viceversa, Turchi buscaría las esculturas en función de esa 
ornamentación. Aunque esto hubiera sido así, hubo cambios que en ocasiones dieron al traste con 
estas posibles previsiones; recordemos que en la venta de las esculturas de Apolo y de la Abundan-
cia se decía que Turchi tendría que dar otras iguales en calidad en caso de no disponer de ellas. Se 

4 Cherry, 2003: 338 y 347. Pensó que la entrada en Madrid era del nuevo monarca Felipe IV, pero este fue rey después de la 
tasación (su padre murió el 31 de marzo de 1621) y los nuevos reyes no entraban en la Corte, se les proclamaba. Se refiere a la 
vuelta de Felipe III de Lisboa y su entrada en Madrid el 4 de diciembre de 1619, coincidiendo con la compra de la escultura a 
Turchi, quien la habría cedido con las otras dos poco antes para la ocasión. 

5 Incluida en el «Madrid artístico» (Museo de Historia, siglo xix).

Fig. 3. Anónimo toscano anterior a 1600. Izq.: Diana. Madrid, plaza de la Cruz Verde. Centro: Anfítrite o Venus. Casa de la Villa. 
Dcha.: Dibujo de la fuente de la Esperanza en el palacio de la Ribera de Valladolid.



580

Las estatuas de las fuentes de la villa de Madrid en el siglo xviiJuan María Cruz Yábar 

Págs. 575-586 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

demuestra que a la Villa la iconografía le importaba poco, y su mayor interés residía en la capacidad 
italiana para la representación mitológica así como en la blancura del mármol, aunque resultara más 
cara la importación de las esculturas que encargarlas en Madrid.

Fuente de la plaza de las Descalzas o de San Martín

Esta fuente, contratada en mayo de 1618, no llegó a pasar de un estado incipiente, según demues-
tra una tasación de 1621 (Díaz, 1976: 44-45). En cuanto a la escultura que pudo preverse para ella, 
pensamos que pudo ser un Neptuno propiedad de Turchi, porque Gacci había dispuesto delfines 
como elemento principal de esta fuente, atributo del dios del mar, y la importación de la estatua 
tuvo lugar hacia comienzos de 1618, coincidiendo por tanto en el tiempo con la traza de Gacci. 

Los tres años siguientes la tuvo el marmolista Bartolomeo Canchi en su casa, y su viuda se la 
devolvió a Turchi, que dio recibo de la entrega el 13 de febrero de 1621. Este declaró en su testa-
mento que no la había conseguido vender y a su muerte tenía que devolverse a uno de sus socios, 
Antonio Tovaglia, residente en Florencia. En el inventario y tasación de sus bienes se menciona 
«Una statua de mármol del natural de un ombre con delfines y un tritón a los pies que dizen es de 
Tovalla y esta enpeñada en la cantidad que se verá por libros y papeles del dicho Lodovico. 4000» 

(Cherry, 2003: 349). 

Es posible que la interrupción de la construcción de la fuente de las Descalzas fuera el motivo 
de que la Villa no comprara el Neptuno.

Fuente de la plaza de San Salvador o de la Villa 

Ya hemos mencionado cómo Turchi vendió a Madrid la escultura para esta fuente a finales de 1619. 
Según se declaró en una tasación de 1621, los canteros hicieron la fuente con prisas para llegar a la 
fiesta de san Isidro de 16206, y asimismo quitaron la piedra berroqueña que habían tomado prestada 
para rehacerla de forma satisfactoria, lo que incluyó bajar y subir la estatua (Cherry, 2003: 348). En 
enero de 1623 se determinó hacer la peana en mármol de San Pablo para que la que tenía, de ma-
dera fingida de piedra, no se venciera ante el peso de la figura y la pusiera en riesgo, ya que esta 
había costado 5000 reales. En 1752 trazó Giovanni Battista Sacchetti una fuente nueva, acabada dos 
años más tarde; se conserva el proyecto en el Archivo de Villa (Díaz, 1977: 49-50).

Cherry reconoció en un lienzo anónimo que representa un Milagro de la Virgen de Atocha en 
la plaza de la Villa la escultura de la fuente (segunda mitad del siglo xvii, Museo de Historia) como 
una mujer con traje militar, estandarte y escudo, y pensó que podía tratarse de una alegoría o bien 
de Minerva (Cherry, 2003: 338). En la «Noticia» de la entrada de la nueva reina Mariana de Austria 
en Madrid en 1649 se menciona que la figura representaba a esta diosa, que tenía un escudo y un 
asta (Zapata, 2016: 300). El proyecto de 1752 de Sacchetti incluía relabrar la figura antigua, lo que 
hizo Juan de León, labor que debió de consistir, a tenor de la comparación con la figura del lienzo 
del siglo xvii, en elevar el brazo derecho para sostener el estandarte y colgar un escudo del hombro 
izquierdo (fig. 4). 

Las cabezas de león trazadas por Gacci en 1618, que llamaban la atención en esta fuente, 
no desentonan con Minerva, que aconsejó a Hércules, que había matado al león de Nemea pero no 
conseguía quitarle la piel, cómo hacerlo con las propias garras del animal. 

6 Aquel año la fiesta del patrón madrileño cobraba aún más importancia porque se celebraba su beatificación.
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Fuente de la Puerta del Sol o del Buen Suceso

Esta fuente, trazada por Gacci en 1618, la terminaron a comienzos de 1625 el cantero Francisco 
del Valle y el escultor Antonio Riera. Este último informó de que el Ayuntamiento tenía en sus 
casas la estatua para colocarla; sería la comprada a Turchi en 1619. Sin embargo, el 13 de mayo 
anotó el veedor de fuentes Gabriel López que, como la fuente se había agrandado, la estatua se 
había quedado pequeña. Ludovico Turchi tenía una estatua de la Fe que podría servir mejor. Efec-
tivamente, el mercader había recibido en 1623 la escultura procedente de Italia. El 17 de julio de 
ese año llegó a un acuerdo con el carretero que la había traído para descontarle 100 reales para 
restaurar la cabeza, que se había separado del cuerpo durante el viaje (Cherry, 2003: 341 y 348). 

La propuesta de López fue atendida y el 20 de septiembre de 1625 compró el Ayuntamiento 
a Turchi la Fe y cuatro relieves con diferentes historias por 7000 reales, y cinco días más tarde 
aceptó este la venta (Molina, 1970: 18-19). En su testamento del 2 de abril de 1627, el florentino 
declaró la venta de las cinco piezas a la Villa, pues aún las tenía en su posesión (Cherry, 2003: 
348). En el inventario y tasación aparecen con los números 7 a 10 los relieves aovados de Apolo y 
Dafne, Píramo y Tisbe, Pan y Siringa y Cupido y Psiqué, y con el 11 «La figura de la Fe que tiene 
una cruz verde, que es de alto dos varas poco más, que estas el dicho don Antonio de Erado dixo 
estar vendidas a la Villa y recebido el dinero, de que tiene dada carta de pago el dicho Lodovico 
Turqui». Por un auto del 21 de mayo el regidor Juan de Pinedo debía llevar a poder de la Villa las 
cinco obras7. La Fe la identificó Ponz como una Venus y explicó que se le llamaba popularmente 
la «Mariblanca» (fig. 3). 

7 Cherry, 2003: 348. La llevaría el cantero Guillén de Bona, porque en sus cuentas se menciona a Cristóbal de Aguilera, veedor 
de fuentes desde 1626.

Fig. 4. Anónimo toscano y Juan de León, Minerva, anterior a 1600. Izq.: Lienzo anónimo siglo xvii. Dcha.: Proyecto de Juan 
Bautista Sacchetti.
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En 1838 fue demolida la fuente y se trasladaron el pilón y la figura a la nueva fuente de la 
plaza de las Descalzas o de San Martín, que a su vez fue derribada en 1892. La estatua quedó en 
propiedad de la Villa y, tras pasar por diversos emplazamientos, está guardada hoy en la Casa de 
la Villa8. 

Resulta algo sorprendente la declaración de Gabriel López de que la primera estatua que ven-
dió Turchi en 1619 se había quedado pequeña para la renovada fuente. Recordemos que la estatua 
de Minerva para la fuente de la plaza de San Salvador costó 5000 reales según el propio López, un 
tercio del precio total abonado a Turchi por ella, por la Diana de Puerta Cerrada y la primera figura 
de la Puerta del Sol, por lo que habría que suponer que estas dos costaron lo mismo. La estatua de 
Diana parece similar en labor y tamaño (alrededor de dos varas y cuarta o 190 cm) a otras de las 
que vendió Turchi y que se han conservado. En la plaza de Santo Domingo se puso una Ceres de 
dimensiones parecidas, que pudo ser la prevista inicialmente para la Puerta del Sol. Nos parece poco 
plausible que la escultura fuera de menor tamaño, pero en ese caso la única italiana conocida para 
fuente madrileña de menor altura que las demás, es la que vio Ponz en la fuente del Humilladero de 
San Francisco y denominó Endimión, que mide 135 cm. 

Nunca se ha puesto en duda la identificación de Ponz de la Mariblanca como una Venus. Sin 
embargo, sin descartar esta opción, pensamos que puede tratarse de Anfítrite. El delfín es atributo 
común a ambas, pero el hecho de que haya dos parece más propio de la diosa reina de los mares. 
Cherry pensó que los cuatro relieves con episodios mitológicos que Turchi vendió junto con la es-
tatua significaban amores inspirados por Venus, pero no tiene participación directa en estos mitos, 
solamente su hijo Cupido con Psiqué y para provocar el amor de Apolo por Dafne. Procederían de 
otra fuente toscana aunque se vendieran juntos. También afirmó el citado investigador que el cupi-
dillo podía dar una flecha a Venus, aunque advirtió que no tiene carcaj y el brazo está roto; hay que 
recordar que estos elementos son válidos igualmente para Anfítrite, a quien Cupido llevó el mensaje 
de amor de Neptuno. Asimismo reparó en que no muestra la desnudez habitual de las Venus flo-
rentinas. Por otra parte, recordemos que el Neptuno del inventario de Turchi tenía una figura a los 
pies y dos delfines, como la Mariblanca, así que podían ser pareja, y Anfítrite resulta más adecuada 
entonces que Venus, por mucho que Neptuno estuviera presente en su nacimiento en el mar. 

En Madrid la estatua recibió el nombre de la Fe, como bien dijo Cherry, por la cruz de mármol 
verde que portaba según el inventario de Turchi, cuya sujeción ha dejado huella en tres pequeños 
orificios. Es posible que originalmente estuviera ahí el tridente de Anfítrite, pero para justificar su 
desnudez parcial y poder venderla en España se transformó de figura mitológica en virtud teologal. 
Es posible que Turchi vendiera otra escultura reconvertida en virtud teologal para fuente en ese año 
de 1623 en que llegó la Fe. Al regresar en septiembre de ese año el príncipe de Gales -futuro Carlos 
I- a Inglaterra, tras su estancia en Madrid, pasó por el palacio real de la Ribera de Valladolid y ob-
tuvo como regalo el grupo escultórico de la fuente de Sansón con el filisteo de Giambologna, pero 
no pudo llevarse la taza. Esta se trasladó en 1653 a Madrid, y se hizo una nueva fuente con leones 
tenantes de escudos reales en el palacio vallisoletano, como muestra un dibujo conservado en el 
Archivo General de Simancas (Martín, 1958: 159). Cherry calificó la escultura de la fuente de poco 
mérito (2003: 349). Es cierto que el dibujo es de calidad pobre, seguramente de algún artífice local, 
pero la estatua tiene interés. Tal vez se llevó desde Madrid poco después de 1623 para reemplazar a 
la de Giambologna. Representa una Esperanza por su atributo, el ancla, que pudo añadirse como la 
cruz de la Mariblanca. Aunque está vestida, deja ver el pecho como otras figuras italianas vendidas 
por Turchi (fig. 3). 

8 Se ha pensado que en algún momento esta escultura perteneció al MAN, pero se trata de una confusión que tuvo lugar en el 
Museo en los primeros años del siglo xx (véase el informe del 30 de julio de 2020 firmado por María Ángeles Granados Ortega, 
conservadora jefe del Departamento de Edad Moderna, y nosotros mismos, exp. 2018/98).
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Fuente del Humilladero de San Francisco o de la Puerta de Moros 

Esta fuente se comenzó en 1620 pero su construcción se interrumpió hasta 1635, cuando se retomó y 
se terminó poco tiempo después. Es posible que el Adonis del inventario de Turchi estuviera previsto 
para esta fuente pero no se llegara a comprar por detenerse su fábrica. En 1637 se encargó a Manuel 
Pereira un Neptuno de piedra de Tamajón. El 7 de febrero recibió 150 ducados a cuenta de esta es-
tatua y la de la fuente de la plaza de Santo Domingo. El 10 de febrero de 1640 tasó ambas Cristóbal 
de Aguilera, veedor de las fuentes de la Villa, por parte de esta, y Antonio de Herrera, escultor del 
rey, nombrado por Pereira (Díaz, 1976: 48-49). La de Neptuno tenía un tritón a los pies y atributos, 
sin duda tridente y corona. La valoraron en el exorbitado precio de 700 ducados, aunque estuviera 
incluida la piedra y el asiento. El 28 de febrero de 1640 la junta de fuentes ordenó pagar a Pereira 
el precio de la tasación. No podía faltar el dios del agua en las fuentes madrileñas tras no haberse 
comprado el de Turchi para las Descalzas. 

En 1733 se relabró la estatua (Verdú, 1998: 1086), que estaría deteriorada por su materia, menos 
resistente que el mármol italiano. Este sería el motivo de que se sustituyera antes de 1776 por la es-
cultura que Ponz llamó Endimión, y a la que se ha denominado también Adonis y Apolo. Pertenece 
desde 1905 al Museo Arqueológico Nacional (n.º inv. 57230) y está depositado desde 1928 en el Museo 
de Historia de Madrid. A pesar de la diferente envergadura y el reverso algo más plano, el perro en 
el lateral y el mármol lo relacionan con las demás esculturas importadas por Turchi. 

Fig. 5. Anónimo toscano, Endimión, anterior a 1600. Izq.: Estampa de 1850. Dcha.: MAN (depositado en el Museo de Historia).
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En cuanto a la complicada identificación del personaje, una pista la proporciona el objeto que 
sujetaba con la mano izquierda; se perdió pero aparece aún en un grabado de 1850 de la estatua en 
la nueva fuente de Lavapiés (fig. 5) (Monlau, 1850). Parece un cayado cuyo vástago se hubiera perdido. 
La identificación de Ponz parece correcta, porque en los Museos Capitolinos en Roma se conserva un 
Endimión muy similar a este (Reinach, 1916: 311)9.

Fuente de la plaza de Santo Domingo 

Esta fuente se contrató en 1635 y se acabó poco después. Como hemos señalado, Manuel Pereira 
cobró por la escultura en 1637. Tres años después tasaron Cristóbal de Aguilera y Antonio de Herrera 
la remodelación de la estatua, que era de mármol y pertenecía a la Villa (Díaz, 1976: 49-50). Era una 
Ceres cuyo turbante transformó Pereira en cabello, encajó la cabeza en el cuerpo, reformó el segundo 
paño del brazo izquierdo y este, por estar roto lo hizo nuevo, igual que la mano, que ahora tenía unas 
espigas. También hizo nuevamente el pie derecho. Estas labores más su reforma, limpieza, llevarla 
desde la plaza de la Villa y asentarla, se estimó en 2200 reales.

9 Debo esta referencia a María Ángeles Castellano, conservadora jefe del departamento de Antigüedades Griegas y Romanas 
del MAN.

Fig. 6. Anónimo toscano y Manuel Pereira, Ceres, anterior a 1600 y 1637-40. Izq.: Fotografía de Alfonso Begué. Dcha.: MAN. 
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La foto de la fuente hecha por Alfonso Begué en 1864 muestra la estatua con el mismo gesto 
de la mano derecha y el manto a la espalda que la Minerva de San Salvador, lo que demuestra que 
la vendió Turchi. No sabemos si representaba en origen otra figura mitológica y Manuel Pereira tuvo 
que transformarla en Ceres.

Hemos hallado esta escultura en el Museo Arqueológico Nacional (n.º inv. 57562) (fig. 6).

Hasta el año 2010 se tuvo por un ejemplar de época romana, y como tal quedó olvidada en 
el patio romano del Museo. El departamento de Antigüedades Griegas y Romanas del Museo, enca-
bezado por Paloma Cabrera10, con motivo de las obras de remodelación del mismo, advirtió que no 
se trataba de una escultura clásica, sino de época moderna. Con ayuda de la fotografía de Begué 
pudimos reconocer que era la misma escultura que, según el expediente 1869/15, llegó ese año de 
la fuente de la plaza de Santo Domingo como personaje mitológico desconocido11. Vino al Museo 
sin la cabeza, que sin duda se caería y rompería en el trasiego de bajarla de la fuente, demolida en 
aquel año, y el transporte al MAN. Tiene el vestido atado por la cintura y una mano grande y gruesa; 
la otra, como los pies, ha desaparecido. Está deteriorada y precisa una restauración, al igual que el 
Apolo de Santa Cruz que recaló al mismo tiempo en el Museo. 

10 Mi recuerdo con esta contribución a su persona y a la cordial relación que mantuvimos en los trece años en que coincidimos 
en el MAN.

11 Exp. 1869/15.
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Multidisciplinary work on the study of Greek vases. 
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Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Resumen: La historia de la conservación y la restauración ha sido un tema olvidado en el 
ámbito de los materiales arqueológicos, incluida la cerámica. En un Museo de larga tradición 
como el Arqueológico Nacional, es rara la pieza que no haya sido sometida a diversas inter-
venciones a lo largo de su siglo y medio de historia. Hemos podido constatarlo a partir del 
estudio del conjunto seleccionado para esta investigación, formado por sesenta y nueve vasos 
áticos de figuras negras, restaurados en sucesivas ocasiones. Como estos tratamientos no se 
han documentado hasta hace muy poco, ha sido necesario reconstruir el proceso a partir del 
estudio técnico de los vasos, de los escasos datos hallados en la bibliografía y el Archivo y de 
la recopilación e interpretación de las imágenes disponibles.

Palabras clave: Cerámica ática de figuras negras. Restauraciones antiguas. Museo Arqueoló-
gico Nacional. Historia de la restauración de la cerámica arqueológica.

Abstract: The history of conservation and restoration has been a forgotten topic in general 
historiography, and in particular in the field of archaeological materials, including ceramics. 
In Museums with a long tradition, such as the Museo Arqueológico Nacional of Spain, it is 
highly rare to find a piece that has not been restored several times during its 150 years of 
history. We have been able to confirm this through the study of sixty-nine black-figure Attic 
vases which form the selected sample for this research. As these treatments have not been 
documented until recently, it has been necessary to reconstruct the process from the technical 
study of the vessels, from the scarce data found in the bibliography and the Archive, and from 
the collection and interpretation of the available images.

Keywords: Attic black-figure ceramics. Ancient restoration. Museo Arqueológico Nacional. 
History of archaeological ceramics restoration.
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Antecedentes

Muchas de las piezas que llegan al laboratorio de conservación-restauración de un museo presentan 
intervenciones sucesivas, de las que no es posible encontrar documentación alguna. Esto significa que, 
casi siempre sin información previa, hay que tomar la decisión de conservar estas restauraciones o 
eliminarlas, corriendo el riesgo de que surjan problemas técnicos imprevisibles o, lo que es peor, de 
perder datos arqueológicos o históricos relevantes. Esta situación recurrente despertó la curiosidad 
de mi compañera, M.ª Antonia Moreno y mía que, cuando accedimos a las plazas de restauradoras del 
Museo Arqueológico Nacional, empezamos a documentarnos sobre el tema, descubriendo que apenas 
existía bibliografía sobre las restauraciones antiguas ni de cómo proceder en esos casos. De esta fase de 
trabajo publicamos dos artículos sobre la historia del Laboratorio de Restauración del Museo (Dávila, y 
Moreno, 1993) y sobre las técnicas y productos empleados por los antiguos restauradores (Moreno, 
    y Dávila, 1995). A partir de estos primeros pasos, decidí enfocar mi investigación personal, en forma 
de tesis doctoral, a descubrir la historia de la conservación de esas piezas, cómo y cuándo se habían 
restaurado, quiénes habían llevado a cabo las intervenciones, con qué criterios las habían planteado y 
qué técnicas, materiales y productos habían empleado. Teniendo en cuenta que habíamos constatado 
la contratación de restauradores en el Mu-
seo Arqueológico Nacional desde su fun-
dación en 1867 (Dávila, y Moreno, 2017), 
se podía considerar este el ámbito más 
apropiado para llevar a cabo el proyecto.

Para sistematizar la investigación 
era necesario delimitar el ámbito de tra-
bajo, a partir de un conjunto de piezas 
que llevaran en el Museo desde sus pri-
meros años y que hubieran sido lo sufi-
cientemente valoradas como para justifi-
car su restauración continuada. Con este 
criterio se seleccionaron las ochenta y 
siete piezas de cerámica ática de figuras 
negras procedentes de las colecciones 
antiguas, entre las que había indicios de 
intervenciones en  sesenta y nueve vasos 
que, finalmente, constituyeron el núcleo 
del estudio. Pedí que me dirigieran la te-
sis a Paloma Cabrera, por parte del Mu-
seo Arqueológico Nacional y como es-
pecialista en el tema, y a Joaquín Barrio, 
de la Universidad Autónoma de Madrid, 
para los aspectos relativos a la conserva-
ción-restauración. Se defendió en 2016, 
bajo el título Evolución de la conserva-
ción-restauración en el Museo Arqueoló-
gico Nacional: análisis histórico y técnico 
de los vasos áticos de figuras negras. 

La investigación sobre material ar-
queológico, y en particular de la cerámi-
ca griega, tradicionalmente se había cen-
trado casi de forma exclusiva en aspectos 
formales, tipológicos o iconográficos –lo 
que dejaba muchas veces a los historia-

Fig. 1. Cara B del ánfora panatenaica n.º inv. 10901. La escena 
está íntegramente compuesta por el restaurador milanés Raffaele 
Gargiulo, que la publicó en 1825 (Gargiulo, 1845). Varios autores han 
considerado que probaba la existencia de luchas de hoplitas en los 
juegos panatenaicos, como Leroux (1912) o, más recientemente, Miller 
(2004). (Foto. MAN, negativo n.º BN-6837/12).
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dores del Arte a merced de la interpretación de algunos restauradores decimonónicos, cuyo trabajo al-
canzaba tal calidad que se hacía indistinguible de los originales (fig. 1)– pero rara vez se había enfoca-
do desde el punto de vista de la conservación-restauración. Se realizó, por tanto, un proyecto integral 
interdisciplinar que no solo abarcara las cuestiones citadas sino también un profundo conocimiento 
histórico del entorno espacio-temporal y de los antecedentes relacionados con cada pieza, combinado 
con un exhaustivo examen técnico, incluyendo estudios físicos y análisis químicos. 

Como partíamos de la premisa de que no había informes de restauración hasta épocas muy 
recientes, se llevó a cabo lo que se denominó «análisis histórico-documental», ya que se trataba de es-
tudiar la bibliografía y los documentos disponibles desde el enfoque específico de la conservación y 
la restauración. Como tradicionalmente no se han considerado demasiado importantes, las referencias 
a los tratamientos aparecen de forma marginal, esporádica y muy limitada en otros contextos, lo que 
ha obligado a revisar una gran cantidad de documentación. Se consultó toda la bibliografía posible en 
la que pudiera mencionarse una pieza relativa a este trabajo o algún aspecto importante de la historia 
de la conservación-restauración o de la del Museo. Asimismo, se revisaron todos los archivos históri-
cos, de informes de restauración y de imágenes –incluyendo placas, negativos y positivos–, tanto en 
el Museo Arqueológico Nacional como en el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) y en 
la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ESCRBC). Cuando se llevó 
a cabo esta ingente tarea, en los años noventa, gran parte de la documentación aún no se encontraba 
ordenada ni catalogada, por lo que requirió de una importante labor previa de localización, recopi-
lación, estudio, clasificación y, en muchos de los casos datación, de los distintos ficheros, registros, 
catálogos, fotografías, etc., imprescindibles para la realización del proyecto.

La tesis se presentaba en siete apartados, cuyo contenido se resume a continuación para dar 
una idea al lector del conjunto del trabajo1. 

I.  Introducción: justificación, objetivos, metodología y resultados del estudio documental.

II. Contexto general y antecedentes históricos: 
– Breve revisión de la historia del Museo Arqueológico Nacional, estableciendo etapas cro-

nológicas en las que poder enmarcar los acontecimientos.
– Estudio de las colecciones antiguas de cerámica griega y antecedentes de los vasos. 
– Resumen de la historia de la conservación y la restauración, resaltando los conceptos bá-

sicos y los criterios que han regido las intervenciones en las distintas épocas.

III. La conservación y la restauración en el Museo Arqueológico Nacional: 
– La conservación preventiva en el MAN, tratando de reconstruir las situaciones de carácter 

ambiental, del edificio y del mobiliario, etc. que hubieran podido afectar a la preservación 
de los fondos. 

– Organización y funcionamiento de la restauración, recuperando el elenco de restaurado-
res que trabajaron en el Museo (1867-2000) y presentando datos sobre su formación, su 
situación laboral, los talleres-laboratorios donde realizaban su trabajo y los tratamientos.

IV. Conservación-restauración de la cerámica. Historia, tratamientos y criterios: 
– Introducción sobre las alteraciones que sufre este material. 
– Estudio histórico sobre la reparación y la restauración de cerámica a lo largo del tiempo, 

procesos de intervención, materiales y productos. 
– Análisis de la evolución de los criterios frente a las restauraciones antiguas.

1 El Ministerio de Cultura y Deporte publicó en 2018 una primera parte del trabajo (capítulos II y III), con el título de 150 años de con-
servación y restauración en el Museo Arqueológico Nacional. Una historia imprescindible recuperada (Dávila, 2018). La segunda 
parte está en proceso de redacción para su edición en breve, por lo que he considerado que este homenaje a Paloma Cabrera es 
el entorno adecuado para presentar por primera vez los resultados más importantes del proyecto, especialmente en los aspectos 
que se relacionan de forma directa con los vasos griegos que constituían su especialidad, y que desde aquí quiero dedicarle.
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– Propuesta de criterios de intervención para el tratamiento de piezas previamente restau-
radas (Dávila, 2013).

V. Catálogo de piezas: fichas completas de los sesenta y nueve vasos áticos de figuras negras 
en los que se identificó algún tipo de intervención restauradora.

VI. Los vasos áticos de figuras negras del MAN: revisión de resultados y propuesta de intervención. 
– Combinación de la información de las fichas del Catálogo con los antecedentes tratados en 

los apartados anteriores, obteniendo datos sobre las características de cada colección 
en relación con la conservación, sobre el tipo de intervenciones más frecuente, su cro-
nología, quiénes las llevaron a cabo, etc., con una revisión de los resultados obtenidos. 

– Propuestas de intervención y de conservación preventiva para el conjunto de las cerámi-
cas estudiadas.

VII. Conclusiones. 

Metodología: el Catálogo de vasos restaurados

El examen detallado de una pieza, apoyado en los estudios científicos pertinentes, proporciona mucha 
información al restaurador sobre toda su vida útil, desde su fabricación hasta el momento actual en 
que nos hallamos al analizarla, ya instalada en el museo. Se pueden obtener, además, datos arqueoló-
gicos y técnicos relevantes, no siempre accesibles para el estudioso teórico. Si a esta información que 
los propios objetos ofrecen añadimos toda la documentación que han generado desde su descubri-
miento, la suma dará como resultado no solo un conocimiento integral y profundo de cada uno de 
ellos sino también una perspectiva de su futuro, sus necesidades y sus posibilidades de pervivencia. 

El estudio técnico del conjunto de los vasos griegos objeto de este trabajo ha sido fundamen-
talmente de carácter óptico y fotográfico, mediante su observación a diferentes aumentos, con luz di-
recta y rasante, y la toma de imágenes, cuyo tratamiento digital ha facilitado la obtención de detalles 
difíciles de apreciar a simple vista. La iluminación ultravioleta ha resultado imprescindible para 
la identificación de repintes y barnices y para la delimitación de las zonas reintegradas. También se ha 
llevado a cabo una analítica básica, con los medios con que contaba el Museo, consistente en análisis 
a la gota con reactivos o pruebas de solubilidad con distintos disolventes, que permitiera reconocer 
el tipo general de las sales presentes en la pasta o los barnices empleados en los tratamientos. En 
los casos de restauraciones muy antiguas, o en los que existían dudas importantes, se han realizado 
estudios radiológicos para determinar el estado de conservación de las piezas y la presencia y exten-
sión de la restauración, así como análisis de caracterización de materiales, con el objeto de identificar 
los productos utilizados en los tratamientos más antiguos. Para ello, el Museo Arqueológico Nacional 
firmó en 2004 un convenio con el IPCE; las pruebas fueron llevadas a cabo por las unidades de Es-
tudios Físicos y Análisis de Materiales del Departamento Científico de Conservación2.

El núcleo fundamental del trabajo ha sido el Catálogo de piezas, realizado a partir de una base 
de datos diseñada específicamente y presentado en formato de fichas individuales, organizadas por 
colecciones, por formas tipológicas y por número de inventario. Cada uno de los vasos constituye 
un registro de dicha base de datos y dispone de un exhaustivo informe individual, así como de una 
secuencia fotográfica de las distintas intervenciones documentadas (fig. 2).

En cada ficha la información se estructura en diferentes apartados. El primero está dedicado 
a su identificación, incluyendo el número de registro asignado a la pieza para esta investigación y el 
de inventario del Museo Arqueológico Nacional; su forma y tipología, dimensiones, cronología, estilo 

2 Queremos reiterar nuestro agradecimiento a los técnicos del IPCE que realizaron este trabajo con un interés extraordinario, Dña. 
Araceli Gabaldón, D. Tomás Antelo, Dña. Carmen Vega, Dña. M.ª Luisa Gómez y Dña. M.ª Antonia García.
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y autor, así como la información correspondiente a su origen y colección a la que pertenece, y una 
breve descripción. A continuación, un informe sobre su estado de conservación actual cierra esta 
parte y contribuye a una visión de conjunto del objeto.

El segundo apartado está constituido por la documentación y el estudio histórico y técnico. Se 
inicia con un listado de los documentos en los que se ha hallado alguna referencia a la pieza, que da 
paso a su análisis histórico y a una secuencia cronológica de su recorrido. La parte técnica incluye en 
todos los casos el examen óptico y de analítica básica y, solo en las 17 piezas seleccionadas, estudios 
físico-químicos específicos.

Todos los resultados de cada registro fueron examinados, considerados e incorporados y, por 
último, analizados en un epígrafe de conclusiones propio. En él se identifican y definen las distintas 
intervenciones, estableciendo una secuencia cronológica. Asimismo, cada una de ellas se pone en 
relación con las circunstancias del momento, teniendo en cuenta todos los aspectos posibles: histó-
rico, condiciones ambientales, criterios y técnicas de conservación-restauración o profesionales que 
las llevaron a cabo, entre otros. 

Análisis de resultados

Los datos obtenidos en cada apartado se han cruzado y cuantificado, elaborando un conjunto de resul-
tados totales que ha aportado una valiosa información global sobre las colecciones de cerámica griega.

Fig. 2. Fichas fotográficas del Catálogo correspondientes al lécito n.º inv. 10961 y al ánfora n.º 10926. En ambos casos se 
pueden apreciar los cambios sufridos con las distintas restauraciones a lo largo del tiempo.
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Se ha podido establecer que alrededor de un 80 % del conjunto tiene restauraciones aprecia-
bles, habiendo identificado un total de 157 actuaciones en los sesenta y nueve vasos, lo que supone 
una media de 2,27 % para cada uno de ellos. Lo más frecuente ha sido la realización de dos interven-
ciones, que se localizan en casi el 50 % de los casos. Las más restauradas son en general las copas, 
posiblemente debido a la fragilidad de algunas de sus partes constituyentes, como asas o pie, así 
como por el escaso grosor de sus paredes. 

En cuanto a los tratamientos, es evidente que todas las piezas arqueológicas se han sometido 
a una limpieza, al menos para liberarlas de los restos de tierra de la excavación, así como de las cos-
tras que quizá ocultaran los elementos decorativos. Sin embargo, es muy difícil identificar qué tipo 
de intervención se ha realizado si no existe documentación o no han quedado residuos o huellas. 
En general, las actuaciones más reconocibles son las aplicadas con el fin de recuperar la integridad 
del objeto, es decir, las de adhesión de fragmentos, reintegración e integración cromática, de las que 
contamos con pruebas físicas suficientes.

Se ha reconocido un total de 103 intervenciones antiguas de unión de fragmentos, entre las que 
hay evidencias de lañados de época y de distintos adhesivos, identificados mediante análisis como 
goma-laca, cola animal, resina de colofonia, yeso y nitrato de celulosa.

Prácticamente todos los vasos del Catálogo se han reintegrado en alguna ocasión, contabilizán-
dose un total 101 actuaciones. La mayoría se han realizado sobre una base de yeso, aunque también 
se han registrado casos con los mismos adhesivos, solos o formando masillas con diversas combina-
ciones de cargas inertes. En las reconstrucciones antiguas es también frecuente la mezcla de partes 
de distintos vasos para rehacer uno (fig. 3), así como el uso de fragmentos recortados de otros para 
sustituir los faltantes de una pieza (fig. 4). Se han localizado siete vasos con elementos ajenos y cuatro 
en los que se puede ver que algunas partes, como un pie o una boca, no coinciden en ningún punto 
con el resto del vaso, pero no se ha podido verificar por estar la unión oculta. 

Gran parte de los vasos reconstruidos han sido integrados cromáticamente, con mayor o me-
nor acierto. Podemos afirmar que la proporción de piezas que han tenido o tienen repintes de cierta 
extensión es alta, siendo generalizados en algún momento de su existencia hasta en un 27,4 % de 
los casos.

La datación de las restauraciones ha sido muy difícil, ya que la documentación existente es 
escasísima y poco fiable. Contamos con algunos ejemplos, no muchos, en que las intervenciones 
están datadas, pero la mayor parte de las fechas se ha calculado a partir de algunos, o varios, de 
los siguientes elementos: la bibliografía –por ejemplo, las fotografías publicadas por Álvarez-Ossorio 
(1910) o las imágenes del CVA (Mélida, 1930 y s/a [1933-1935]) nos dan unas cronologías relativas ante 
quem de 1910 y de los años treinta, respectivamente-; los archivos de placas, negativos y positivos del 
Museo, que se han datado dentro del ámbito de este trabajo y dan bastantes pistas sobre la cronología 
de las distintas restauraciones, y los expedientes del Archivo histórico del MAN en que se indican 
situaciones que afectaron especialmente a la colección, como los «Partes de trabajos realizados» de los 
años treinta o el relativo al desembalaje de las piezas en 1939, tras la Guerra Civil española. Desde la 
segunda mitad del siglo xx han sido fundamentales los informes realizados en el Instituto Central de 
Conservación y Restauración (ICCR, actual IPCE) en la década de los sesenta, en la ESCRBC en los 
setenta y en el propio Museo desde los ochenta, así como las informaciones directas aportadas por 
los restauradores del IPCE y del Museo Arqueológico Nacional.

Se ha podido establecer a partir de estos datos que el 84 % de los vasos llegó ya reconstruido al 
Museo y que, una vez en él, las grandes fases de intervención en la cerámica griega coincidieron con 
los cambios en el edificio: en la Posguerra hubo que recuperar los ejemplares que sufrieron daños 
durante la Guerra Civil española y eliminar las falsificaciones más evidentes, de cara al nuevo montaje 
del Museo que llevó a cabo Navascués en 1954; en la década de los sesenta, muchos vasos habían 
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Fig. 4. Ficha del Catálogo del ánfora n.º 10927, reconstruida a partir de dos vasos distintos en el siglo xix. Desmontada 
en una restauración de los años setenta.
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sufrido problemas de sales, en parte debido a su exposición en vitrinas de obra, y fueron tratados en 
el recién inaugurado ICCR; en los años setenta se llevó a cabo una masiva «puesta a punto» general, 
fundamentalmente enfocada a una mejora estética de las colecciones, para que lucieran en todo su 
esplendor en las nuevas instalaciones tras la remodelación del director Almagro. En esta ocasión casi 
el 54 % de las piezas fue tratada por la nueva plantilla de restauradores del Museo, ya titulados por 
la Escuela oficial, actual ESCRBC. 

Conclusiones

Aunque algunas piezas han sufrido deterioros a causa de restauraciones antiguas, la gran mayoría ha 
resultado beneficiada por tratamientos que han conseguido mantener unidos sus componentes y sus 
superficies protegidas o ralentizar importantes procesos de degradación, al menos hasta encontrar 
técnicas más adecuadas. No ha sido la intención de este proyecto, por tanto, hacer una crítica de 
aquellas intervenciones sino, por el contrario, reconocer la labor que nuestros antecesores llevaron a 
cabo, muy loable como pioneros, carentes casi siempre de medios técnicos adecuados. En cualquier 

Fig. 3. Copa n.º 10944 durante el proceso de restauración de 2007. Se identifican fácilmente los fragmentos de cerámicas 
ajenas empleados en una intervención antigua, seguramente del siglo xix que, lógicamente, se decidió conservar (Foto: MAN, 
n.º 41/2004/082-DIG/16, C. Dávila).
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caso, gracias a ellos muchas antigüedades de gran valor han perdurado hasta la actualidad. Por otro 
lado, también hay que considerar que muchas veces la falta de medios y de personal han sido las 
únicas razones por las que conservamos muchas de las restauraciones antiguas.

El objetivo principal de esta investigación se ha centrado en el conocimiento de la evolución de 
la conservación-restauración del conjunto de vasos áticos de figuras negras, procedentes de las co-
lecciones antiguas del Museo Arqueológico Nacional. Es inevitable concluir que para intervenir sobre 
bienes culturales de tan amplio recorrido no es suficiente el estudio individual de cada uno de ellos 
sino que es imprescindible llegar a un conocimiento integral que incluya sus características artísticas y 
tipológicas, su entorno físico y el ambiente que los ha rodeado, así como la historia de sus avatares 
y peripecias, de la forma más amplia posible. Tras este análisis multifocal de aspectos diversos, po-
demos afirmar sin ninguna duda que se ha conseguido recuperar y reconstruir una historia bastante 
completa de cada una de estas piezas y que la conservación y la restauración han constituido un 
trasfondo fundamental en ella que las ha acompañado desde el momento de su descubrimiento hasta 
la actualidad. Siguiendo esta metodología, sí es posible plantear propuestas razonadas viables para 
futuras actuaciones en piezas previamente restauradas.
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Resumen: En 2018 el Museo de Ciudad Real – Convento de La Merced celebró la exposición 
Vinum vita est. Historia y arqueología del vino en Castilla-La Mancha en la que pudieron 
verse más de 300 piezas arqueológicas y etnográficas relacionadas con el vino, dando a cono-
cer desde el origen de su consumo y comercialización en época ibérica hasta la producción 
actual en Castilla-La Mancha, considerada la mayor región vitícola del mundo, concentrando 
la mitad de la superficie de viñedo y de la producción de vino español. 

Palabras clave: Exposición temporal. Museo de Ciudad Real. Viñedo. 

Abstract: In 2018 the Museo de Ciudad Real – Convento de La Merced held the temporary 
exhibition Vinum vita est. History and archeology of wine in Castilla-La Mancha in which 
more than 300 archaeological and ethnographic pieces related to wine could be seen mak-
ing known from the origin of its consumption and commercialization in Iberian times to the 
current production in Castilla-La Mancha considered the largest wine–growing region in the 
world concentrating half of the vineyard area and the production of spanish wine.

Keywords: Temporary exhibition. Museo de Ciudad Real. Vineyard.

1 Director.

2 Técnico de Museos.
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En 2016, la Asociación Amigos del Museo de Ciudad Real – Convento de La Merced organizó un 
ciclo de conferencias titulado In vino veritas, el cual se desarrolló durante el mes de marzo y contó 
con la presencia de Paloma Cabrera Bonet. En aquella ocasión con Bebamos. ¿A qué aguardar las 
candelas? El simposio en la Grecia antigua, Paloma nos ofreció una conferencia magistral con todos 
los conocimientos que atesoraba sobre la Grecia clásica, esa Grecia a la que dedicó su vida profesio-
nal desde la arqueología y la investigación y que en gran parte se centró en Dioniso, el dios elegido 
como protagonista de sus investigaciones y de cuya iconografía nos habló aquella tarde, haciéndonos 
partícipes de su excelencia académica y profesional desarrollada durante décadas, a la vez que nos 
transmitió su enorme calidez personal y trato afable.

De aquel ciclo de conferencias, que fue un éxito en parte gracias a Paloma, surgió la idea de 
organizar una exposición dedicada al vino, pues Castilla-La Mancha es la mayor región vitícola del 
mundo, concentrando la mitad de la superficie de viñedo y de la producción de vino español. Más 
allá de su incuestionable importancia económica, a lo largo de miles de años, el vino ha configurado 
en gran medida la idiosincrasia de nuestra tierra, convirtiéndose en uno de los productos que mejor 
define nuestro territorio.

Por este motivo, el Museo de Ciudad Real – Convento de la Merced elaboró un proyecto expo-
sitivo cuyo objetivo fundamental fue hacer visible la importancia económica, social y cultural que ha 
tenido y sigue teniendo el vino en Castilla-La Mancha.

Con el nombre de Vinum vita est. Historia y arqueología del vino en Castilla-La Mancha, la 
exposición mostró al público más de 300 piezas arqueológicas y etnográficas relacionadas con el 
vino, a través de un viaje por el tiempo, que daba a conocer desde el origen de su consumo y comer-
cialización en época ibérica hasta la producción actual en la región. Un viaje en el que se contó la 
historia y evolución del cultivo de las cepas centenarias, los diversos recipientes empleados para su 
producción, transporte y consumo en cada etapa histórica o los rituales religiosos en los que el vino 
jugó un papel destacado. 

Fig. 1. Paloma Cabrera durante su participación en el ciclo de conferencias In vino veritas.
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La mayor parte de las piezas procedían del Museo de Ciudad Real, tanto de la exposición 
permanente como de almacenes o depósitos en otras instituciones, aunque también se aprovechó la 
ocasión para mostrar hallazgos recientes aparecidos en la provincia de Ciudad Real, que permitieron 
dar a conocer materiales inéditos. La muestra se completó con los préstamos procedentes de otras 
instituciones radicadas en nuestra región, principalmente de los otros museos titularidad del Estado 
y gestión de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes: Museo de Albacete, Museo de Guadalajara y Museo de Santa Cruz de Toledo. 

Entre otras instituciones también participaron el Archivo Histórico Provincial y la Biblioteca 
Pública del Estado en Ciudad Real. 

El 15 de diciembre de 2017 se inauguró la exposición por la que pasaron más de 30 000 perso-
nas hasta su clausura y en torno a la cual se realizaron diversas actividades como talleres infantiles, 
visitas guiadas y un nuevo ciclo de conferencias.

Una exposición dedicada a la importancia del vino en Castilla-La Mancha:
Vinum vita est

El discurso expositivo de la muestra, cronológico, comenzaba con la unidad temática titulada El vino: 
elixir de los dioses. En este espacio la información textual se ofrecía en dos paneles, uno dedicado a 
la relación del vino con la religión y las divinidades y otro a la expansión de la vid y el vino por el 
Mediterráneo, reflejada en un mapa. La presencia de cartografía a lo largo del recorrido de la exposi-
ción fue constante, pudiendo verse en muchas de las unidades expositivas, mostrando la distribución 
o el movimiento de los fenómenos culturales presentes en la muestra. 

Otro de los recursos más utilizados en la exposición fueron las escenografías. En esta unidad 
temática se contó con la recreación de un pecio fenicio. En él podían verse los restos de ánforas vi-
narias que ilustraban el comercio por el Mediterráneo y su llegada a la península ibérica.

Fig. 2. Montaje de ánforas en la exposición Vinum vita est.
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Las proyecciones audiovisuales también tuvieron una presencia destacada. Después del pecio 
se accedía a una pequeña sala donde había un audiovisual de cuatro minutos de duración en el que se 
resumía todo el contenido de la exposición, sirviendo de introducción y ayudando al visitante a con-
textualizarla.

La siguiente unidad temática se llamó El origen del vino en la península ibérica. El historiador 
griego Tucídides dijo, allá por el siglo v a.n.e., que «las gentes del Mediterráneo empezaron a emerger 
del barbarismo cuando aprendieron a cultivar el olivo y la vid». Por aquella época, el vino era con-
siderado un caldo civilizador ligado al concepto de cultura. Las élites ibéricas del interior peninsular 
mostraban su estatus social bebiéndolo, al tiempo que adquirían, junto a otros productos importados, 
lujosas cerámicas griegas relacionadas con su consumo y con las que se hacían enterrar.

En el texto del panel se hablaba sobre el vino en la cultura ibérica y las piezas se distribuían en 
diversas unidades expositivas, en concreto en cinco vitrinas y una gran peana a modo de pilar-estela 
coronado por la escultura de la esfinge ibérica procedente del Cerro de Alarcos. 

Destacaban en este espacio las tres grandes vitrinas horizontales dedicadas a la cerámica en las 
culturas griega e ibérica. La primera de ellas mostraba los vasos griegos que tan bien conocía y dio a 
conocer Paloma Cabrera. Contaba con un texto situado en la trasera donde se hablaba del symposion 
y que se ilustraba con la imagen extraída de un vaso de figuras rojas. Entre las piezas que podían 
verse en esta unidad expositiva destacaban una cratera de figuras rojas, una patera, una copa y un 
bolsal de barniz negro prestados por el Museo de Albacete.

Fig. 3. Vitrina de la unidad expositiva Vasos griegos.
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El recorrido continuaba con la unidad temática El vino en época romana. Esta unidad era bas-
tante extensa, ocupando una parte importante del total de la muestra. En primer lugar el visitante 
se encontraba con un panel que hablaba sobre el vino en el ejército romano y seguidamente con 
una escenografía en la que se recreaba un barracón de época republicana (siglos ii-i a.n.e.), con el 
que se quería dar a conocer la importancia del vino como alimento en el ejército romano, a la vez que 
su componente cultural y la generalización y expansión de su producción y consumo por toda la 
península ibérica.

Otro de los recursos que destacaba en este espacio era la ilustración realizada en vinilo 
de corte pegada a pared en la que se mostraba el costo de la vida en el siglo ii a.n.e., según un texto de 
Polibio transmitido por Ateneo, tomando como referencia un ánfora vinaria. 

Con respecto a la exhibición de las piezas, estas se mostraron en dos vitrinas. En una de 
ellas podían verse cerámicas campanienses y copas de imitación indígena. En la otra, se expusie-
ron vasos de libación que eran explicados en un texto titulado «Vino para los muertos, vino para 
los dioses».

Continuando el recorrido se llegaba a una nueva escenografía, en esta ocasión se trataba de 
un lagar con el que se ilustraba la producción del vino en época romana, basándose en evidencias 
arqueológicas aparecidas en Alovera (Guadalajara), Carranque (Toledo) y Valdepeñas (Ciudad Real). 
Junto al lagar, un audiovisual con una animación del mosaico de la Casa del Anfiteatro de Mérida nos 
enseñaba cómo era el proceso de pisado de la uva en un calcatorium.

Fig. 4. Ilustración realizada en vinilo de corte sobre el costo de la vida en el siglo ii a.n.e.
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Tres paneles nos hablaban sobre los lagares más antiguos documentados en Castilla-La Mancha, 
el comercio del vino y el consumo de este en época romana. El espacio se completaba con dos 
unidades expositivas en las que podían verse aperos de labranza y vasa potaria para beber.

Este espacio se cerraba con una escenografía en la que se recreaba una taberna, como la 
documentada en Libisosa (Albacete), con ánforas para el almacenamiento de vino y vasos y copas 
de terra sigillata para su consumo.

El paseo por Hispania continuaba y así encontrábamos un panel dedicado al vino para los 
dioses y en el que, junto a una vitrina que exhibía elementos relacionados con la libación y una 
excepcional ara votiva procedente de Corral de Calatrava, Ciudad Real, se explicaban los rituales 
practicados en relación con el vino. 

Esta unidad temática finalizaba con la escenografía de un triclinium, basado en el aparecido 
en La Bienvenida, Ciudad Real y tres unidades expositivas con vajilla de terra sigillata, vidrio y 
pintura mural.

El vino en la Edad Media fue otra de las unidades temáticas. En ella se hablaba del cristianismo 
en el Bajo Imperio Romano y en la cultura visigoda. Bajo el título «La sangre de Cristo» un panel nos 
daba información sobre la utilización del vino en contextos religiosos y funerarios. Las unidades ex-
positivas, cuatro en total, mostraban piezas cerámicas y elementos arquitectónicos, destacando entre 
todos ellos, un tenante de altar procedente de Daimiel, Ciudad Real.

Fig. 5. Vista general de las unidades temáticas dedicadas a la cultura romana, Edad Media y Edad Moderna.
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«El vino en al-Ándalus» fue el protagonista de otro de los paneles y cinco unidades expositivas en 
las que se exhibían vidrios y cerámicas andalusíes, como los procedentes del yacimiento de Cala-
trava la Vieja, Ciudad Real, metales y libros relacionados con las órdenes militares y la repoblación. 
El espacio se cerraba con un audiovisual.

El vino en la Edad Moderna fue la siguiente unidad, centrada fundamentalmente en el vino 
en el Siglo de Oro, con tres paneles de textos y ocho vitrinas en las que podía verse cerámica como 
los jarros vinateros de Talavera de la Reina y sus imitaciones locales, así como una tipología varia-
da de jarras y embudos. Además de documentos procedentes del Archivo Histórico Provincial de 
Ciudad Real, lienzos con temática religiosa como la cena de Emaús o cálices de plata utilizados en 
la eucaristía. Sin olvidar la literatura de este momento con ejemplares de títulos tan imprescindibles 
como El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha, del que se destacaba el discurso de Sancho 
sobre el vino de Ciudad Real.

La penúltima unidad temática de la exposición se llamó El vino en el siglo xix, dedicándose 
parte de la misma a tratar sobre cómo la industrialización influyó en la producción y distribución del 
vino. La llegada del ferrocarril a muchas de las ciudades de Castilla-La Mancha fue de gran importan-
cia, así como la utilización de la maquinaria, lo que se recogió en un panel y un audiovisual.

También había una unidad expositiva dedicada a las enfermedades de la vid, como la filoxera. 
En ella se mostraban tratados sobre estas, así como documentos relacionados con la falsificación de 
los vinos de Ciudad Real, famosos en diversos lugares del país. 

Fig. 6. Recreación de una venta manchega.
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Continuando con el recorrido se llegaba hasta una gran escenografía en la que se recreaba una 
venta manchega en la que podían verse numerosos elementos utilizados en la vendimia, elaboración 
y almacenamiento del vino.

La exposición se cerraba con la unidad expositiva Castilla-La Mancha, la bodega del Mundo. 
En ella una vitrina mostraba en su interior ánforas y vinos en botellas, los contenedores de la actuali-
dad, en contraposición con los contenedores de épocas pasadas. En la pared se colocó un gran texto 
realizado en vinilo de corte, junto con un mapa, en el que figuraban una serie de datos, obtenidos 
en 2015, que servían para dar a conocer la importancia que el sector del vino tiene para esta región. 
Castilla-La Mancha supone el 49,6 % del total del viñedo español y cerca del 7 % del viñedo mundial; 
cuenta con 460 000 ha de viñedo y 44 variedades de uva cultivada; 3000 viticultores y 3321 trabaja-
dores en la industria del vino, nueve Denominaciones de Origen (D.O.), una Indicación Geográfica 
Protegida (I.G.P.), ocho Vinos de Pago con la calificación de D.O.P. y numerosos vinos adscritos a la 
producción ecológica.

En definitiva, podemos decir que en Castilla-La Mancha somos vino por historia, por tradición 
pero, sobre todo, por presente. 
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Félix García Díez (felix.garcia@cultura.gob.es) 
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Resumen: Una estampa del siglo xviii con una escena sacrificial en honor a Baco nos condu-
ce hasta el original del siglo i, pintado en una casa de Pompeya. Las excavaciones impulsadas 
por los monarcas borbónicos en el Reino de Nápoles y la publicación de los hallazgos en La 
antichità di Ercolano esposte, a la que pertenece esta estampa, contribuirán a la difusión en 
el siglo xviii de la iconografía que ornaba las casas en la ciudad sepultada por la erupción 
del Vesubio. Tras permanecer congelada durante siglos resurgirá como elemento decorativo 
en las paredes de palacios dieciochescos por toda Europa y en el mobiliario que los equipa. 
Entre estos objetos figura la vajilla regalada a Carlos III por su hijo, realizada en la fábrica 
de porcelana de Capodimonte. El Museo Nacional de Artes Decorativas conserva tres de sus 
piezas, dos de las cuales están decoradas con esa escena de sacrificio a Baco. Analizamos su 
temática presumiendo en ella la plasmación de la fiesta de los Chytroi dedicada a honrar y 
aplacar a los difuntos dentro del festival de las Antesterias.

Palabras clave: Antesterias. Pintura pompeyana. Religión griega y romana. Dioniso.

Abstract: A print with a sacrificial scene in honor of Bacchus from the 18th century leads us 
back to the original painted in a house in Pompeii. The excavations promoted by the Bour-
bon monarchs in the Kingdom of Naples and the publication of the findings in La Antichità di 
Ercolano Esposte, to which this print belongs, will contribute to the dissemination in the 18th 
century of the iconography that adorned the houses in the city buried by the eruption of Ve-
suvius. After being hidden for centuries, it will reappear as a decorative element on the walls 
of eighteenth-century palaces throughout Europe and in the furnishings that equip them. 
Among these objects we find the tableware made in the Capodimonte porcelain factory, given 
as a gift by Fernando IV to his father Carlos III, some of whose pieces are preserved in Ma-
drid at the Museo Nacional de Artes Decorativas. Two of them are decorated with that scene 
of sacrifice to Bacchus. Analyzing the image we can see in it one of the festivals dedicated to 
Bacchus in which the participants visited the tombs of their deceased.

Keywords: Anthesteria, Pompeian painting. Greek and roman religion. Dionysos
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Uno de los últimos ingresos en las colecciones del Museo Nacional de Artes Decorativas es una es-
tampa perteneciente al volumen IV de La antichitá di Ercolano esposte en la que se presenta en tres 
frisos superpuestos una escena sacrificial de época romana tomada de una de las pinturas aparecidas 
en las primeras excavaciones de Pompeya1. Su entrada en las colecciones del Museo se justifica al po-
seer el Museo tres piezas de porcelana de la vajilla denominada como Herculanesa por la decoración 
de la totalidad de sus piezas tomada de las ilustraciones de la citada publicación (González-Palacios, 
1990). Dos de ellas, unos enfriadores para copas, utilizan los frisos representados en esta estampa 
como motivo principal de su decoración (figs. 1 y 2).

La publicación de La Antichità di Ercolano esposte arranca en el año 1757 bajo el patronazgo del 
monarca Carlos VII de Nápoles, futuro Carlos III de España, casi como una consecuencia lógica de las 
excavaciones arqueológicas patrocinadas durante su reinado y que continuará su hijo Fernando IV. La 
publicación es fundamentalmente una guía de la colección privada de antigüedades que se iban res-
catando en esas excavaciones financiadas por los monarcas napolitanos siguiendo una línea cercana 
al mundo del anticuariado de su época. Se puede considerar también como uno de los precedentes 
para las memorias de las excavaciones arqueológicas, pues no se presentan únicamente las estampas 
con las imágenes de las obras encontradas sino que también se acompañan con un texto descriptivo 
acompañado de unas notas al pie que mostraban el profundo conocimiento de la antigüedad clásica 
por parte del equipo de eruditos que formaban la Academia Herculanesa, institución encargada de 
la elaboración de la obra. El propio título enlaza con los orígenes de los trabajos arqueológicos 
en la bahía de Nápoles que se iniciaron de forma sistemática a partir de 1738, bajo el patrocinio real 

1 MNAD-CE29429. El ingreso de esta estampa en la colección del Museo se debe a la generosa donación hecha por la Asociación 
de Amigos del MNAD. 

Fig. 1. Sacrificio a Baco. Museo Nacional de Artes Decorativas CE29429 (foto del autor).
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en la villa de Herculano. Pronto la búsqueda se extendió a otras zonas localizando otros yacimientos 
como en principio el denominado como Civita, que finalmente, en 1762, se identificaría con Pom-
peya (Almagro-Gorbea, 2012; Alonso, 2016; Luzón, 2012; Maier, 2012). La publicación se realizó de 
forma seriada en lujosos volúmenes profusamente ilustrados, editados por la Real Stamperia siendo 
redactada por los citados miembros de la Academia Ercolanense. Ambas instituciones, la Imprenta 
y la Academia, fundada en 1757, fueron iniciativas del propio Carlos VII, instituciones que su hijo y 
sucesor Fernando IV continuará apoyando. La publicación se compone de ocho volúmenes que se 
fueron presentando sucesivamente entre 1757 y 1792. Los cuatro primeros se dedican a las pinturas 
mientras que los siguientes mostraban otros hallazgos como bronces o lucernas. A pesar de que los 
trabajos arqueológicos en los diferentes yacimientos del reino de Nápoles continuaron en los años 
y siglos siguientes, la publicación se interrumpe en ese año. La revolución partenopea de final del 
siglo cambió todo el panorama y también este proyecto académico2.

El proceso de creación se iniciaba a partir del dibujo de las pinturas, de los bronces, esculturas y 
otros objetos procedentes de las excavaciones que se almacenaban y exponían en el Real Museo Borbó-
nico instalado en Portici. Dibujantes como los romanos Nicola Vanni o Giovanni Casanova, elaboraban 
detallados diseños que después se trasladaban a los cobres grabados por otro pequeño ejército de gra-
badores de diversa procedencia como Giuseppe Aloja, Filipo Morghen, Francesco Cepparoli, o Frances-
co Martano, entre otros. Estas planchas, muchas de las cuales se han conservado hasta hoy, servirían 
finalmente para la impresión de las estampas. A pesar de lo lujoso de la edición no se optó por estampas 
polícromas, probablemente debido al ya excesivo coste que ya suponía esa misma edición en blanco y 
negro que por su tamaño y detalles se podía considerar como una edición de lujo (Vega, 2016). El papel 
en el que se imprimían era también producido por la Real Imprenta portando su marca de agua. 

Su difusión fue limitada pues la obra no estaba en venta sino que se ofrecía como regalo por 
parte del monarca a otros reyes. Esa limitación en el número de ejemplares sirvió de acicate para 
ser imitada e incluso copiada por varios editores que aprovechaban el interés de sus clientes por la 
novedad que suponía esa nueva visión del pasado romano. Así nos encontramos con ediciones como 
Antiquités d’Herculanum de Sylvain Maréchal que traduce al francés la obra copiando los grabados 

2 Edición digital disponible en: <https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ercolano1757ga>.  [Consulta: 26 de abril de 2021].

Fig. 2. Enfriadores de la vajilla Herculanesa. Museo Nacional de Artes Decorativas CE26812 (foto del autor).

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ercolano1757ga
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en el taller de François-Anne David y con unos textos limitados en la parte de las notas críticas 
(Sylvain, 1780-1797). También sirvió de base para la publicación de la obra de Louis Barré (1840) 
con ilustraciones de Nicolas-Hubert Roux y de otras publicaciones como las editadas a todo color por 
Raoul-Rochette y Jules Bouchet (Raoul-Rochette, y Bouchet, 1828-1842; Raoul-Rochette, 1844-1851).

En algunos casos, las restricciones con que se llevaron los estudios motivó ciertos recelos. No 
hay que olvidar el contexto en el que se producen los hallazgos con la implicación del monarca en la 
financiación de los trabajos y el ingreso de las obras como parte del patrimonio artístico de la corona. 
Por lo tanto se trataba de una colección privada perteneciente a un monarca que había encargado a 
un equipo de eruditos su estudio, y estos no veían siempre con buenos ojos las visitas de algunos de 
sus colegas del resto de los reinos de Europa que pudieran hacerles sombra en sus investigaciones. 
Es el caso de Winckelmann a quien se le impusieron diversas restricciones para dibujar los hallazgos 
y visitar las excavaciones en sus primeras visitas motivando su enfado y creando un debate sobre la 
idoneidad de la metodología de los trabajos que se realizaban en los yacimientos (Ciardello, 2014). 

No fueron estas las únicas reproducciones de las obras conservadas en el Museo realizadas por 
sus visitantes y a lo largo del siglo xix. Se conocen varios ejemplos de arquitectos y viajeros que hicie-
ron dibujos y reproducciones polícromas de los mismos frescos que se reproducen en nuestra estam-
pa a partir de los frescos que se exponían en el Museo de Portici. Contamos con un dibujo de Abel 
Blouet realizado en julio de 1824 en el museo napolitano, o un par de pinturas, una anónima y otra de 
Alexandre-Dominique Denuelle que reproducen el panel expuesto en el museo (Mascoli et alii, 1981: 
254, n.ºs 103-105), o el cuaderno de Edmond Chambert que también los reproduce (Anguiano, 2017). 

La influencia de la publicación de la Antichità y de sus copias en la decoración de los interio-
res de numerosos palacios europeos fue arrolladora en la segunda mitad del siglo xviii y principios 
del xix. Los frescos pompeyanos se trasladaron a numerosas residencias principescas y los faunos y 
ménades volvieron a danzar de nuevo en la Casita del Príncipe de El Pardo en Madrid y en el palacio 
de Wörlitz en Alemania, en donde en uno de sus techos encontramos a dos de los actores presentes 
en nuestra estampa arrastrando a los chivos al sacrificio (Ciardello, 2012: fig. 19). Múltiples residencias 
y palacios fueron decorados por los arquitectos en ese nuevo gusto que copia y reinventa aquella 
pintura (Ciardello, 2014: 87). Las paredes de estos palacios no fueron los primeros lugares donde se 
reprodujeron aquellas pinturas. La porcelana fue el primer soporte en el que se presentarían. El mejor 
ejemplo es la vajilla denominada como Herculanesa que el rey Fernando IV regaló a su padre Carlos 
III. Toda ella se decoraba en una rica policromía con las escenas de los frescos de Pompeya y Her-
culano publicadas en la Antichità. Tres son las piezas de esa vajilla que conserva el MNAD, un plato 
con un fauno y los dos enfriadores que comentábamos al principio (fig. 2). 

Tres son las estampas que se dedican a este friso con la escena del sacrificio a Baco, que se 
corresponden con dos de los fragmentos que se arrancaron de la misma estancia para ser expuestos 
en el Museo Borbónico y que aún hoy pueden contemplarse en el Museo. Aparecieron como parte 
del volumen cuarto de la Antichità publicado por la Regia Stamperia en 1765. La primera, objeto de 
este artículo, lleva el número XLV y, como se indica en el texto que la acompaña, es la suma de los 
frisos que aparecen en las dos siguientes, aumentados de tamaño, para mostrar mejor los detalles. La 
estampa número XLVI muestra una vista de la parte superior de la pared de la estancia en la que se 
dispone parte del friso en su segmento superior. La estampa número XLVII muestra otro fragmento 
de la parte superior de las pinturas de esa estancia y, al igual que la anterior, muestra otro segmento 
del friso al que se superpone, como en la anterior, unas arquitecturas fingidas (figs. 3 y 4). Por una 
curiosa casualidad la estampa siguiente con el número XLVIII muestra la pintura de un fauno y de 
una ménade. El primero es el representado en el plato, de la vajilla Herculanesa que conserva tam-
bién el MNAD3.

3 (Alonso, 2018: 126-129) Números de inventario CE27477 y CE26812. La forma de los enfriadores se copia de un brasero en bron-
ce que se interpretó en el momento de su rescate como un ara de sacrificio. 
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Fig. 3. La antiquità di Ercolano esposte. Vol. IV. Tav. XLVI. (Foto: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ercolano1765bd4/0241 
(dominio público).

Fig. 4. La antiquità di Ercolano esposte. Vol. IV. Tav. XLVII (detalle). (Foto: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/
ercolano1765bd4/0245 (dominio público).

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ercolano1765bd4/0241
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ercolano1765bd4/0245
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ercolano1765bd4/0245
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La estampa es por lo tanto un extracto de sus análogas que busca una lectura unificada. Un 
detalle significativo del esmero con que se realizó la publicación es la utilización en todas las estam-
pas de una escala, o mejor de dos escalas, pues las medidas se plasman en palmos napolitanos y 
en palmos romanos. De hecho en nuestra estampa se presentan dos grupos de escalas, la primera 
para los dos segmentos superiores y la segunda para la inferior, de manera que los tres segmentos 
se enmarcan en un solo friso de forma rectangular. Solamente con un examen escrupuloso se puede 
apreciar la diferencia en la escala entre los dos frisos superiores y el inferior. De hecho hemos podi-
do comprobar que para su plasmación en los dos enfriadores se utilizó la escala de la parte inferior. 
Las figuras se corresponden exactamente en tamaño entre las plasmadas en la porcelana con las de 
papel por lo que podemos pensar en que se trasladaron directamente mediante un sistema de trepa, 
en las que se copiaron del segmento inferior mientras que se debió utilizar un dibujo ampliado para 
las otras dos.

La impresión se realizó sobre un papel verjurado de calidad en el que se aprecia la marca de 
agua de la Regia Stamperia, una flor de lis dentro de un círculo. Las firmas de sus autores aparecen 
en su parte inferior. A la izquierda figura la inscripción Nic. Vanni Rom. Reg. dis apuntando al romano 
Nicolas Vanni como autor del dibujo, mientras a la derecha aparece la firma Filip. Morg. Fiorent. Reg. 
in. del florentino Filipo Morghen como autor del grabado de la plancha. En el texto que acompañaba 
a la estampa, uno de los más extensos de todo el volumen, se describe con detalle el color de las 
pinturas, haciendo un especial hincapié en la ropa que visten los personajes. Comparado con el re-
presentado en su plasmación en porcelana se puede comprobar que se respetó el colorido original, 
salvo en alguna ocasión excepcional en el color del paño de alguna de las figuras. Los pintores de la 
vajilla no necesitaron acudir al museo para ver las pinturas originales trasladadas desde el yacimiento 
pues contaban con una detallada descripción de cada una de las figuras. Esta descripción detallada se 
repite de nuevo en otro libro4 que acompañó a la vajilla hasta la corte española a modo de catálogo 
explicativo (Venuti, 1782). 

Pasemos a analizar la composición de la estampa para poder introducirnos en la escena que 
representa. Hay que apuntar en primer lugar que las pinturas, y su presentación en la estampa cons-
tituyen una imagen parcial de la escena, pues solo muestran una parte de la misma que debía cubrir 
con toda probabilidad, como un friso corrido, toda la parte superior de la estancia. El friso apareció 
en la conocida como Casa del Peristilo de Pompeya, también denominada como de Secundus Tyran-
nus Fortunatus por una de sus inscripciones, en la casa 28 de la ínsula 6 de la región VII de Pompeya 
(VII, 6, 28), en una de las paredes del cubículo 8 que se abría al peristilo5. Responde este friso a un 
modelo de decoración dentro de la pintura parietal romana del tercer estilo que se ha denominado 
como de frisos dionisiacos sobre fondo negro que corresponderían a época augustea. Su disposición 
juega un papel de separación entre las zonas centrales y superiores y, junto a las pinturas principales, 
proporcionan lecturas iconográficas coherentes con una narrativa concreta en la que prima la tradi-
ción helenística en los modelos (Wyler, 2016: 238). La presentación que el Museo napolitano hace de 
las pinturas recogidas en esa estancia nos da una idea de su situación6 en el muro y la reconstrucción 
de dicha pared (Eristov, 2010: fig. 6) nos muestra la misma disposición presentada en el Museo en 
la que se casan el panel principal con una escena con un santuario a Cibeles y los frisos superiores. 
Todo refleja la temática sacra del conjunto pictórico en la sala. 

Como hemos apuntado, el texto principal de la Antiquità parece una mera descripción colorista 
de los grabados. Es en las notas al pie donde se plasman las glosas que los eruditos de la Academia 

4 La biblioteca del Palacio Real conserva un ejemplar y también otro con la explicación de la Vajilla Etrusca que se regaló al monar-
ca inglés, este último con ilustraciones de cada elemento de la vajilla: Domenico Venuti, Interprétation des peintures dessinées 
sur un service de Table travaillé d’après la bosse dans la Royale Fabrique de Porcelaine par ordre de Sa Majesté le Roi des deux 
Siciles.

5 (Anderson et alii, 2012) Las excavaciones recientes en la insula VI han permitido una revisión de sus casas y de sus sistemas 
constructivos. Esta zona fue una de las más castigadas por los bombardeos aliados durante la II Guerra Mundial.

6 https://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/R7/7%2006%2028.htm [Consulta: 18 de mayo de 2021].
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Fig. 5. La antiquità di Ercolano esposte. Vol. IV. Tav. XVII (foto: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ercolano1765bd4/0099 
(dominio público).

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ercolano1765bd4/0099
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hacían de las pinturas, fundamentalmente acudiendo a las fuentes escritas clásicas. Así la interpre-
tación de nuestra estampa parte de varios textos tanto griegos como romanos, como la referencia a 
la elección de un macho cabrío en los sacrificios a Baco (Virgilio. Georg. II. 380, 395), o comentarios 
sobre las canastas que portan las participantes a partir de textos de Aristófanes. Estas y otras referen-
cias que incluyen textos de Plutarco o de Catulo les permiten interpretar la escena como una escena 
sacrificial dedicada a Baco. En la última nota se apunta la posibilidad de que el último de los elemen-
tos presentados sea una tumba, lo que nos da una pista añadida al resto de las presentes en la escena 
para ver en este friso una representación de uno de los festivales de procedencia griega dedicados a 
Baco, las Antesterias (Ἀνθεστήρια). En concreto, la escena parece reflejar las actividades que se cele-
braban el último día de las mismas conocido como Chytroi (Χύτροι). El festival de las Antesterias era 
uno de los celebrados en Atenas en honor de Dioniso y tenía lugar en el mes de Antesterión durante 
tres días. En nuestro calendario se situarían entre febrero y marzo. El primero de esos días conocido 
como Pithoigía (Πιθοίγια) se procesionaba a un santuario de Dioniso y se abrían las jarras de vino 
nuevo. El segundo día Choes (Χóες) se dedicaba también al vino, organizándose concursos de bebida. 
El último o Chytroi estaba consagrado a los muertos a los que se realizaban ofrendas. Si se analiza la 
escena, tanto en su conjunto como de forma individual con cada uno de los personajes o elementos 
que la componen, podemos observar que todo apunta a esa representación. Sobre el fondo negro 
se presentan las figuras, que componen grupos o se presentan de forma individual. No se obser-
va un fondo paisajista definido pero varios elementos sugieren que se trata de una localización no 
urbana por la ausencia de edificios. Al mismo tiempo, varios elementos sugieren una localización 
sacra: un altar con una columna, un betilo sobre su pedestal, una escultura priápica y otra con un 
herma, todas sobre pedestales de forma rectangular. Y finalmente una urna globular sobre otra base 
rectangular, añadiéndose además a estas estructuras algunos arbustos o árboles. Estos elementos apa-
recen en otras muchas de las pinturas pompeyanas asociadas a paisajes y arquitecturas dentro de un 
espacio rural que se relaciona con loca sacra y que pueblan las paredes pompeyanas como reflejan 
los grabados de la Antiquità. Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en la estampa XVII en 
ese mismo volumen cuarto: la pintura, hallada en Civita en 1759, muestra varios de esos elementos 
relacionados con el culto a Baco. Dos personajes con tirsos y coronas vegetales se presentan junto 
a un altar con una columna y un árbol que crece junto a ambos y en el que se disponen, cañas y 
palmas, un libro, una escalera triangular y un tirso atado a la columna del que cuelga un oscilum (fig. 
n.º 5). La asociación de árboles con lugares sagrados entre los que podemos incluir los cementerios 
está bien documentada (Bodel, 2017). En las necrópolis cercanas a Pompeya como la de Porta Nola 
los estudios recientes han mostrado paisajes funerarios que parecen responder a este modelo en los 
que los árboles alternan con las tumbas conformando un panorama peculiar de estos lugares sacros 
(Pedroni, y Alapont, 2014: 1205-1208; Alapont, 2014). 

Si analizamos toda la composición empezando por el friso superior encontramos, de izquierda 
a derecha en primer lugar un grupo en el que un joven con el torso desnudo y vestido con pieles en 
la cintura arrastra con la mano derecha a un chivo mientras que con la izquierda sostiene un caya-
do o pedum. A su derecha una muchacha sostiene en sus manos una canasta. La presencia de este 
victimarius y del chivo, uno de los animales vinculados a Baco, implica un sacrificio cruento en el 
festejo. La cesta que porta la joven, que imaginamos llena de pasteles y frutos, es otra ofrenda. Estos 
ofrecimientos no están dirigidos directamente al propio Baco, a pesar de ser su festival, sino que la 
oferta se hace a Hermes Ctónico que actúa como intermediario entre los vivos y el mundo de ultra-
tumba, siendo la intención de esos votos aplacar a las almas de los difuntos. Se presume que este 
aspecto de la fiesta tiene un origen anterior a la aceptación del culto a Baco (Harrison, 1908, 32-76). 
El siguiente grupo lo forma una señora sentada sobre una roca que lleva en sus manos un tirso corto 
o bacchus, objeto también presente en otros misterios como el de Eleusis. Detrás de ella, un perro se 
levanta junto a un árbol. En este contexto, el can puede relacionarse con Anubis y con Hécate como 
portadora de luz. A continuación, encontramos otra figura de pie de una joven sosteniendo un tirso 
junto a una columna y, a su lado, una mujer sentada sosteniendo un libro o volumen que parece leer 
frente a una herma sobre un pedestal en el que se apoyan unas cañas. La lectura de las plegarias diri-
gidas a los difuntos es una de las fórmulas de invocación para que vuelvan a sus tumbas y abandonen 
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el mundo de los vivos. La siguiente figura lleva en sus manos un tirso y junto a ella, en el suelo, un 
pequeño jarro. El último en aparecer en este friso superior es un camilo que lleva en sus manos 
un jarro y una bandeja con ofrendas. En el friso central de la estampa encontramos un primer gru- 
po con una mujer sentada con un tirso que dialoga con otra joven de pie que lleva una pequeña ánfora en 
su brazo izquierdo. A su espalda, un betilo sobre un pedestal con un árbol. En el siguiente grupo en-
contramos una escultura priápica con dos cañas apoyadas sobre su pedestal. A su izquierda, una mu-
jer se acerca con un bacchus en su mano mientras a su izquierda otra permanece sentada con otro 
y a su espalda otra joven aparece de pie con una bandeja en su mano izquierda. A continuación 
encontramos una cesta con su tapa y, apoyada, una bandeja o liknon. Finalmente el friso termina con otra 
mujer de pie apoyada en un tirso que lleva en su mano derecha. Con una pequeña diferencia en el 
tamaño de las mujeres representadas se diferencia a las adultas, que en los grupos aparecen senta-
das, de las jóvenes que son las que cargan con las ofrendas. La presencia de Príapo como hijo de 
Venus y Baco nos lleva de nuevo al universo báquico, al igual que los tirsos. La cesta del suelo es 
una clara referencia a la cesta mística en la que se protegen las ofrendas y refuerza el contexto sacro 
de la escena. En el último friso a la izquierda, un primer grupo con un betilo sobre pedestal y junto 
a él, una mujer joven con una canasta en sus manos que conversa con otra que lleva en sus manos 
dos cañas, en una de las cuales se enrosca una serpiente. A continuación encontramos de nuevo a 
otro victimario que arrastra a un chivo con la mano derecha mientras en la izquierda lleva un tirso. 
Las pieles de cabra o de cervatillo con que visten estos victimarios es otra referencia a la muerte del 
propio Dioniso despedazado por los Titanes y la presencia de los chivos puede leerse como una 
confidencia de otro de los episodios del mito de Dioniso/Baco en el que Zeus le metamorfosea en 
chivo para ocultarle de la ira de Hera enviándole con Hermes para que sea criado entre las ninfas 
del monte Nisa. En el centro, un altar rectangular sobre el que se apoya una columna y detrás de 
él un árbol. Sobre él se apoyan un libro y unas cañas. A la derecha un sacerdote con un tirso en su 
mano izquierda hace una libación vertiendo de un cuenco un líquido sobre la superficie del altar. 
Detrás de él, un objeto indeterminado con forma de laya. El último grupo lo conforman dos mujeres, 
la primera de espaldas lleva en sus manos unas flautas de llave y gira su cabeza hacia la segunda 
que lleva un tirso en la mano derecha y una cesta de ofrendas en la derecha. Detrás de ella un jarro 
globular sobre un pedestal con un libro apoyado en el mismo y otra cesta en el suelo. En este caso el 
sacerdote barbado va con la cabeza descubierta, aperto capite, de acuerdo con el rito griego. El otro 
personaje principal de la escena es la portadora de la serpiente como iniciada y pareja del dios. La 
serpiente es otro de los animales que aparecen en los ritos báquicos. Igualmente destaca el altar prin-
cipal en el que tiene lugar la libación. El tipo de altar de forma rectangular responde al denominado 
en el ámbito griego como bomós (Van Straten, 1995: 165). Algunos de esos elementos pueden tener 
otras interpretaciones. Por ejemplo, los libros apoyados en la base del altar o en una de las tumbas 
podrían ser pinakes votivos con alguna escena de sacrificio pintada, o las cañas que se apoyan sobre 
algunos de los soportes podrían tratarse de obeloi, espetones para ensartar la carne de las ofrendas. 
Las coronas, probablemente de hiedra, que portan algunos de los participantes, sirven para diferen-
ciar a los ya iniciados en el culto del resto de asistentes. Se aprecia también que varios de los tirsos 
llevan cintas anudadas, una posible referencia al apelativo secreto de Baco como Zagreos, nombre 
que no debe pronunciarse y debe mantenerse oculto. En efecto, la figura de Baco está ausente y no 
aparece en la escena, como sí lo hace en otras manifestaciones dionisiacas, salvo que la figura del 
joven camilo sea una alusión a la imagen juvenil de Baco. Los auténticos protagonistas en la escena 
tampoco están a la vista pues son los espíritus de los difuntos. 

El papel de Baco/Dioniso en este festival está en relación con su propia resurrección y, por 
lo tanto, como divinidad capaz de conectar el mundo de los vivos y de los muertos. En el calenda-
rio, esta festividad se incardina con el ciclo agrario y el resurgir de la naturaleza tras el paréntesis 
invernal. La celebración del Chytroi de las Antesterias tiene su reflejo en los ritos de Feralia en las 
Parentalia romanas en las que se aplaca a los manes con ofrendas de flores y alimentos para con-
seguir que vuelvan a la tierra de nuevo un año más, dejando el mundo de los vivos. Obviamente la 
influencia griega en el sur de Italia y el sincretismo religioso en la Campania tiene ese predominio 
del mito griego antes que un ascendiente del Lacio. Por eso se aprecia en este friso el rito griego de 
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este festival dedicado a Baco. El Dioniso griego debió pronto asimilarse con el Liber Pater itálico de la 
Magna Grecia asociado a la fertilidad y al vino con el que tiene numerosas afinidades. La imagen de 
este Dioniso/Baco está presente en numerosas representaciones pictóricas pompeyanas, reflejando el 
éxito que su culto tuvo en la ciudad. En este caso, como en otros ejemplos de religiones mistéricas, 
es fundamental la transmisión del mito mediante el rito. Y para la correcta observancia del rito su 
representación pictórica recuerda al fiel su práctica que queda oculta al mismo tiempo al no iniciado. 
Las referencias a los múltiples cultos, que incluyen dioses del panteón romano, religiones mistéricas 
de procedencia oriental, el culto imperial o los lararios familiares, pueblan los espacios públicos y 
privados de Pompeya en ocasiones en una vorágine de sincretismo que concilia a Osiris con Dioniso/
Baco y Liber y a Afrodita/Venus con Libera, mostrando la influencia que lo divino, lo mágico y lo 
espiritual tenían en la vida cotidiana de sus habitantes.

Lo irónico de la aplicación de esta escena en las dos piezas de la vajilla real regalada a Carlos 
III es que, al interpretarse por los eruditos de la antigüedad del siglo xviii, que no iniciados en el 
culto a Baco, como una escena de sacrificio a Baco, se consideró como la ideal para decorar unos 
enfriadores para copas en las que se bebería el vino en los ágapes de la corte. Seguramente tenían en 
mente otros festivales báquicos, cuando en realidad es que el sacrificio y las libaciones que se dibujan 
en estas pinturas se destinaban únicamente a los muertos y que en este caso, al contrario que en los 
sacrificios dedicados a los dioses olímpicos, las ofrendas no se deben compartir entre los espíritus de 
los difuntos y los humanos que las realizan. 
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Resumen: El movimiento catalanista que propició a partir de 1907 las excavaciones en Em-
púries marcó el interés por el mundo griego clásico como base del discurso identitario na-
cionalista. La necesidad de estudiar los materiales griegos de las colecciones de los museos 
de Barcelona propició la relación entre el arqueólogo alemán August Frickenhaus y el Institut 
d’Estudis Catalans. En 1911, Pere Bosch Gimpera se desplazó a la Universidad de Berlín para 
ampliar estudios sobre filología clásica. Sin embargo, su mentor y posteriormente amigo, 
Frickenhaus, le convenció del amplio campo de trabajo que existía en España para los es-
tudios arqueológicos. Bosch se formará con él y con Hubert Schmidt en la metodología de 
intervención arqueológica y de clasificación de cerámicas griegas y prehistóricas. De regreso 
a España aplicará dichos conocimientos, pero no logrará completar, antes de su exilio en 
1939, el estudio de las cerámicas griegas del Museo Arqueológico de Barcelona para la serie 
Corpus Vasorum Antiquorum. 

Palabras clave: Nacionalismo catalán. Herencia griega. Empúries. Corpus Vasorum Anti-
quorum. Cerámica griega.
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Abstract: The Catalan movement that led to the excavations in Empúries from 1907 marked the 
interest in the classical Greek world as the basis of the nationalist identity discourse. The need 
to study the Greek materials in the collections of the museums of Barcelona led to the relation-
ship between the German archaeologist August Frickenhaus and the Institut d’Estudis Catalans. 
In 1911, Pere Bosch Gimpera went to the University of Berlin to expand his studies on classical 
philology. However, his mentor and later his friend, Frickenhaus, convinced him of the wide 
field of work that existed in Spain for archaeological studies. Bosch will be trained with him 
and Hubert Schmidt in the methodology of archaeological intervention and the classification of 
Greek and prehistoric ceramics. On his return to Spain, he applied this knowledge but, before 
his exile in 1939, he would not be able to complete the study of Greek ceramics at the Museo 
Arqueológico de Barcelona for the Corpus Vasorum Antiquorum series.

Keywords: Catalan nationalism. Greek heritage. Empúries. Corpus Vasorum Antiquorum. 
Greek pottery.
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La constitución en 1907 del Institut d’Estudis Catalans (IEC) como parte del programa de reivindica-
ción catalanista impulsado por Enric Prat de la Riba (1870-1917), propició el acuerdo entre la Junta 
de Museos de Barcelona (JMB) y el IEC para impulsar las excavaciones en el solar de la antigua 
Emporion con el objetivo de disponer de las pruebas empíricas que permitiesen sustentar el discur-
so identitario nacionalista enunciado el año 1906 con la publicación de la obra más determinante 
del pensamiento de Prat, La nacionalitat catalana (Gracia, 2019). El éxito de la primera campaña 
de excavación en 1908, culminada con el hallazgo de la muralla helenística, constituyó un suceso 
social y político, y determinó la potenciación de las intervenciones dirigidas por Josep Puig i Cada-
falch (1867-1956) con el asesoramiento técnico de Manuel Cazurro Ruiz (1865-1935) y Emili Gandía 
i Ortega (1866-1939). La necesidad del estudio de las cerámicas griegas procedentes del yacimiento, 
conservadas en los museos de Barcelona y Gerona, motivó, ante la falta de un especialista en la 
materia, la búsqueda de un académico capaz de realizar un estudio preciso para equipararse a 
las publicaciones sobre el mismo tema emblema de los principales museos y academias europeas. 
Puig i Cadafalch, tras su participación en 1906 en el proceso de adquisición en París, por encargo 
de la Junta de Museos, de dos colecciones de cerámicas griegas ofertadas por los anticuarios Elías 
Geladikis, y Camille Rollin (¿-1906) y Félix Bienaimé Feuardent (1819-1907), era consciente de las 
dificultades existentes para el estudio de dichos materiales (Casanovas et alii, 2010), por lo que no 
dudó en aceptar la propuesta realizada por el hispanista Adolf Schulten (1870-1960), bien relacio-
nado con el IEC, quien recomendó a un clasicista alemán, August Frickenhaus (1882-1925), para 
llevar a cabo el trabajo. Schulten había visitado el yacimiento en septiembre de 1908 y examinado 
los materiales con Cazurro1, por lo que su elección de Frickenhaus, un joven investigador de 26 
años discípulo de Georg Loeschke (1852-1914) y Ulrich von Millamowitz-Moellendorf (1848-1931) 
que contaba con una amplia experiencia de campo tras haber participado en las excavaciones de 
Tirinto junto a Walter Müller (1877-1952), y en las de Mileto, dirigidas por Theodor Wiegand (1864-
1936)2 resultará acertada. Frickenhaus aceptará la propuesta3 y realizará en poco tiempo –otoño 
de 1908 con la ayuda de Cazurro, en quien causará una honda impresión4, y de un dibujante– el 
estudio de los vasos, trabajo que posteriormente adquirirá la Junta de Museos por 600 pesetas5, y 
publicará el IEC (Frickenhaus 1909)6. 

La colaboración entre el IEC y Frickenhaus no continuará. Puig i Cadafalch, celoso del prestigio 
obtenido por la dirección de las excavaciones en Empúries, tardará años en encargar trabajos sobre 
materiales a otros investigadores y, cuando lo haga, en 1920, el estudio de las cerámicas griegas 
será encomendado a un joven catedrático con amplio prestigio en el ámbito científico europeo: Pere 
Bosch Gimpera (1891-1974)7. Un encargo que, junto a los encomendados a su vez a Gandía y Cazurro, 
ponía de manifiesto las limitaciones de Puig i Cadafalch en el ámbito de la arqueología clásica8. La 
obra no llegará a completarse y Bosch únicamente publicará un pequeño resumen de los materiales 
hallados en las excavaciones entre 1915 y 1920 (Bosch, 1923: 708-709).

1 Arxiu Nacional de Catalunya (ANC). Fondo I-715. T-4473. Junta de Museus de Catalunya. Expedient documents d’Empúries. Carta 
Emili Gandia a Puig i Cadafalch de 13 de septiembre de 1908.

2 Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans (AIEC).  Actas de la Junta del IEC. Sesión de 22 de octubre de 1908. El estudio llevaba por titulo 
Griechische Vasen aus Emporion. ANC. Fondo I-715. Junta de Museus de Catalunya. Acta de la sesión del 15 de mayo de 1909.

3 ANC. Fondo I-715. T.4473. Junta de Museus de Catalunya. Expedient documents d’Empúries. Carta Frickenhaus a Puig i Cada-
falch de 21 de agosto de 1908.

4 Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes (CDRE). Fondo Bosch Gimpera. Carta Manuel Cazurro-Bosch Gimpe-
ra de 25 de marzo de 1914.

5 ANC. Fondo I-715. T-4473. Junta de Museus de Catalunya. Expedient documents d’Empúries. Carta de Frickenhaus a Puig i Ca-
dafalch de 9 de octubre de 1908. 

6 ANC. Fondo I-715. T-388. Junta de Museus de Catalunya. Actas de la Junta de Museus de Catalunya, sesión de 7 de noviem-
bre de 1908.

7 AIEC. Actas de la Junta de la SHA. Sesión del 5 de febrero de 1920.

8 AIEC. Actas de la Junta de la SHA. Sesión del 12 de febrero de 1920.
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La formación de un aprendiz de filólogo en Arqueología clásica: Frickenhaus

Los caminos de Frickenhaus y Bosch Gimpera se cruzarán en la Universidad de Berlín durante el otoño 
de 1911, cuando el primero impartía clases y el segundo accedió para cursar estudios de especialización 
pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios (JAE) (Gracia, 2011: 51-90); Díaz-Andreu; Cortadella, 
2011). Bosch realizó su viaje iniciático –personal y académico– recorriendo diversas ciudades, contras-
tando y comentando sus descubrimientos con su amigo el poeta Joan Maragall i Gorina (1860-1911), con 
quien había traducido y adaptado los Himnos homéricos (Gracia, 2010). Su estancia en Múnich significó 
el inicio de su vinculación con la Arqueología, puesto que los trabajos que redactó y envió a la JAE, 
son de contenido histórico y no filológico,9 dado que analizó las esculturas de la Gliptoteca; los vasos 
áticos de la Pinacoteca Antigua –su primera aproximación escrita al tema–, y las esculturas y terracotas 
funerarias del Antiquarium, comprendiendo la importancia de la pintura sobre cerámica para el estudio 
de la mitología10, así como de los resultados de las intervenciones arqueológicas en el conocimiento de 
la antigua Grecia, por lo que también comentará en sus primeros informes los relieves escultóricos del 
templo de Afaya en Egina documentados durante las excavaciones de Charles Cockerell (1788-1863) en 
1811, y los posteriores estudios de Adolf Furtwängler (1853-1907) en 1901.

Aunque Bosch explicará que 
su interés por la Arqueología se de-
bió a una recomendación de Willa-
mowitz, lo cierto es que su principal 
mentor será Frickenhaus, un conoci-
do de Maragall11, con quien se ma-
triculó en las asignaturas «La pintura 
de los vasos áticos» y «Los monumen-
tos de culto ático» durante el curso 
académico 1911-191212. Su influencia 
será básica para que Bosch, decep-
cionado y angustiado ante las dife-
rencias de preparación existentes en-
tre un doctor español y un egresado 
de un instituto alemán que accedía 
a la Universidad, estuviera tentado 
de abandonar, pero fueron el trabajo 
metódico y sus conversaciones con 
Frickenhaus las razones por las que 
pudo superar la crisis, dado que su 
mentor, con quien trabaría una gran 
amistad, le convenció de que con es-
fuerzo podría realizar un buen traba-
jo. Su forma práctica de impartir la 
docencia impactará positivamente a 
Bosch, destacando el estudio trans-
versal de los materiales desde las 
perspectivas formal e iconográfica, y 
las visitas a museos. Unas ideas que 
aplicará en la Universidad de Barce-
lona desde 1916. Bosch aprenderá el 

9 CDRE. Fondo JAE. Expediente Bosch Gimpera. Carta Bosch-José Castillejo de 10 de septiembre de 1911.

10 CDRE. Fondo JAE. Expediente Bosch Gimpera. Carta Bosch-José Castillejo de 16 de septiembre de 1911.

11 Biblioteca de Catalunya (BC). Arxiu Joan Maragall. Carta Bosch-Maragall de 11 de noviembre de 1911.

12 CDRE. Fondo JAE. Expediente Bosch Gimpera. Carta Bosch-José Castillejo de 16 de noviembre de 1911.

Fig. 1. Pere Bosch Gimpera con las insignias de catedrático, ca. 1916. Foto: 
Archivo GRAP.
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concepto evolutivo de las cerámicas griegas desde los materiales prehistóricos, y las características de 
las producciones minoicas y micénicas, factor que le permitirá, dos años después, rebatir en su tesis 
doctoral las afirmaciones de Salomon Reinach (1858-1932) sobre la identificación de las cerámicas 
ibéricas como micénicas. Al pertenecer casi a la misma generación, Frickenhaus se convirtió en un 
amigo íntimo para Bosch, y será con él, en los frecuentes paseos que realizarán, cuando asumirá 
la posibilidad de analizar el estado de la cuestión de la cerámica griega en la península ibérica tras 
comprender la importancia de las cerámicas como documentos históricos, y no como expresiones 
artísticas. Frickenhaus le convenció en sus lecciones13 de que el estudio del clasicismo únicamente era 
posible a partir de la arqueología: 

«me facilita poder hacer en España algo que sirva de veras […] sobre la base de las excavaciones 
y la arqueología […] además parece que en España hay muchas más cosas griegas o que tengan 
relación con los griegos, de lo que parece, y está todo aun por estudiar. Si se pudiese llevar allí, 
además de una buena base de conocimientos teóricos, los de carácter técnico necesarios para 
trabajar en ello, me parece que además de regresar habiendo estudiado el mundo clásico podría 
contribuirse a resolver aspectos de nuestra historia antigua relacionados con toda la civilización 
mediterránea»14.

La fecha de la carta a su amigo Ramon d’Abadal i de Vinyals (1888-1970), diciembre de 1911, in-
dica que el cambio de objetivos de Bosch se produjo muy poco después de llegar a Berlín y entablar 
relación con Frickenhaus, de quien aprenderá también un concepto esencial para los miembros de la 
Escuela Catalana de Arqueología que Bosch estructurará desde 1916: la idea de la koiné mediterrá-
nea y la influencia de los procesos coloniales sobre el desarrollo de los sistemas sociales indígenas 
durante la protohistoria. 

El interés de Bosch por la cerámica griega le impulsará a solicitar, el 29 de febrero de 191215 
el permiso de la JAE para desplazarse a Francia y el Reino Unido para estudiar las colecciones de 
cerámicas griegas del Louvre y el British Museum, reclamando para ello la ayuda de su profesor 
durante los estudios de doctorado en Madrid, Elías Tormo Monzó (1869-1957)16. Aunque su solicitud 
fue rechazada17, Bosch aprovechará la pausa entre semestres para continuar ampliando sus conoci-
mientos sobre arqueología griega.18 Durante su segundo semestre en Berlín, Frickenhaus impartirá el 
curso «Santuarios griegos», pero el hecho más trascendente será ponerle en relación con Hubert Sch-
midt (1864-1933), discípulo de Wilhelm Dörpfeld (1853-1940) y director del Museum für Völkeskun-
de, quien le introducirá en la metodología del estudio y clasificación de las cerámicas prehistóricas 
–especialmente los materiales de Cucutieni (Rumanía) y los procedentes de las excavaciones 
de Heinrich Schliemann (1822-1890) en Troya– que empleará al año siguiente durante la elaboración de 
su tesis doctoral en Historia sobre la cerámica ibérica. Bosch unió las enseñanzas de Frickenhaus y 
Schmidt en los conceptos de definición de las facies culturales a partir de las tipologías, y la posibi-
lidad de datar los materiales en los niveles estratigráficos por asociación entre los que disponían de 
una cronología por sí mismos, y los que carecían de ellos. Añadirá también las tesis sobre los círculos 
culturales de otro de sus profesores en Berlín, Gustav Kossinna (1858-1931), que relacionará con las 
de Prat de la Riba sobre la pervivencia de las raíces indígenas sometidas a superestructuras políticas 
ajenas, remitiendo a la JAE un primer estudio sobre la formación de las nacionalidades griegas desde 
la prehistoria.19 Finalizará su primera estancia en Alemania con un amplio recorrido por los museos 
de la Europa septentrional e Italia, estudiando en Florencia y Roma las producciones minoicas y micé- 
nicas producto de las intervenciones italianas en Grecia, así como las series de vasos áticos20. 

13 CDRE. Fondo JAE. Expediente Bosch Gimpera. Carta Bosch-Castillejo de 29 de febrero de 1912.

14 Sobrequés, 1991. Epistolari. Carta Bosch Gimpera-Ramón d’Abadal i de Vinyals de 27 de diciembre de 1911.

15 CDRE. Fondo JAE. Expediente Bosch Gimpera. Instancia Bosch al presidente de la JAE de 29 de febrero de 1912.

16 CDRE. Fondo JAE. Expediente Bosch Gimpera. Carta Bosch-Elías Tormo de 6 de marzo de 1912.

17 Epistolari. Carta Bosch Gimpera-Ramon d’Abadal i de Vinyals de 24 de marzo de 1912.

18 CDRE. Fondo JAE. Expediente Bosch Gimpera. Carta Bosch-José Castillejo de 11 de mayo de 1912.

19 CDRE. Fondo JAE. Expediente Bosch Gimpera. Carta Bosch-José Castillejo de 6 de agosto de 1912. 

20 CDRE. Fondo JAE. Expediente Bosch Gimpera. Carta Bosch-José Castillejo de 22 de septiembre de 1912.
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A su regreso a España, informará a Castillejo y propondrá impartir un ciclo de conferencias en Ma-
drid sobre la prehistoria de Grecia y la cultura cretense que no se realizará, pero sí iniciará una co-
laboración con Puig i Cadafalch estudiando las cerámicas griegas procedentes de las intervenciones 
del IEC y la JMB en Empúries21. Poco después, en mayo de 1913, publicó un detallado estudio sobre 
el pintor y ceramista Eufronio, en el que analizaba su técnica pictórica y la concepción de motivos 
iconográficos a partir de tres vasos de los museos de Múnich, el Louvre y San Petersburgo, en el 
que muestra los conocimientos adquiridos durante su formación en Alemania; el dominio del tema 
y una amplia erudición al vincular los ciclos mitológicos o civiles representados con la expansión de 
la cultura griega en el ámbito mediterráneo a través de los procesos comerciales y coloniales. Bosch 
reconocerá en Eufronio el control de la técnica y la solución avanzada que significa la representación 
frontal de las caras de los personajes; la introducción como motivo decorativo del desnudo femenino 
que vincula con las figuras de hetairas; la depuración de la ejecución en los trazos, y la superación 
de los modelos academicistas de la técnica de las figuras negras que substituiría por lo que califica 
como «un sano realismo» (Bosch, 1913a). El trabajo puede calificarse como el primer estudio moderno 
publicado en Cataluña sobre cerámicas griegas que, sin embargo, no tendrá continuidad, puesto que 
no se publicarán nuevas entregas al centrarse Bosch en los estudios de prehistoria. Tras la lectura de 
su tesis El problema de la cerámica ibérica en 1913 (Bosch 1913b y 1915), Bosch obtuvo una segunda 
pensión en Alemania, pero esta vez solicitó a la JAE realizar estudios sobre arqueología prehistó-

21 CDRE. Fondo JAE. Expediente Bosch Gimpera. Carta Bosch-José Castillejo de 19 de diciembre de 1912.

Fig. 2. Libro de calificaciones de Bosch Gimpera correspondiente al semestre de primavera de 1912. Foto: Archivo GRAP.



623

August Frickenhaus y Pere Bosch Gimpera. Una relación en los orígenes...Francisco Gracia Alonso 

Págs. 617-626 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

Fig. 3. Artículo de Bosch Gimpera sobre el pintor Eufronio, publicado el 15 de mayo de 1913. Foto: Archivo GRAP. 
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rica y clásica22, incluyendo estancias de trabajo en los museos del Louvre y Saint-Germain-en-Laye 
(Francia), British Museum y Ashmolean Museum (Reino Unido), el Museo Nacional y la Glipototeca 
NyCarlsberg de Copenhague, el Museo Nacional de Estocolmo y el Museo de Bergen (Noruega) 
para estudiar las cerámicas prehistóricas y griegas. Su primer destino será Estrasburgo, donde Fricken-
haus había asumido la vacante de otro clasicista, Franz Winter (1861-1930), y ejercerá la docencia has-
ta 1920, cuando se trasladará a Kiel debido a la entrega de la región de Alsacia a Francia. Frickenhaus 
le entregará cartas de recomendación para Loeschke, Karl Schumacher (1860-1934), director en Ma-
guncia del Römisch Germanischen Zentralmuseum, y Walter Barthel (1880-1915), director del proyec-
to sobre el limes germánico en la sede de Fráncfort del Instituto Arqueológico Alemán23. En Berlín, 
frecuentará las clases sobre escultura griega de Loeschke, quien le presentará en la Sociedad Arqueo-
lógica, al tiempo que Schmidt le integrará en el Sociedad de Antropología, Etnología y Prehistoria24, 
pero especialmente asistirá a las clases prácticas de clasificación de cerámicas griegas que impartía 
quien sería una de las principales figuras de la arqueología alemana: Gerhardt Rodenwaldt (1886-
1945). La experiencia de Bosch quedará truncada por la Primera Guerra Mundial, que le impedirá 
participar en las excavaciones de Schmidt en los Balcanes, debiendo regresar a Barcelona. Bosch apli-
cará los conocimientos adquiridos en sus primeros trabajos: Grecia y la civilización crético-micénica 
(Bosch 1914a), La civilització crètico-micènica, estudis de prehistòria grega (Bosch 1914b), y Joies de 
l’Antiguitat als Museus de Berlín (Bosch 1914c), mostrando un persistente interés por la prehistoria de 
Grecia que estará presente en todas sus obras de síntesis entre 1916 y 1974. Tras abandonar Estras-
burgo, Frickenhaus substituyó a Bruno Sauer (1861-1919) como docente en Kiel, asumiendo también 
la dirección de Antikensammlung. Él y Bosch mantendrán una fluida correspondencia en la que 
incluirán informaciones sobre la arqueología en el Mediterráneo oriental, e invitará a su amigo es-
pañol a impartir conferencias sobre arqueología española en Kiel en 1922, que se materializarán, 
pero no, por el contrario, la presencia de Frickenhaus en Barcelona, donde preveía, si podía superar 
los problemas de idioma, impartir diversas lecciones magistrales sobre la cultura griega arcaica y el 
desarrollo del período orientalizante en Grecia. Los compromisos retrasarán sucesivamente el encaje 
de fechas en 1923 y 1924, y el desarrollo de su enfermedad, una tuberculosis contraída durante la 
guerra, y temprana muerte en 1925 lo imposibilitarán definitivamente25. En la necrológica que escri-
bió sobre su amigo, Bosch (1925: 273-274) lo calificará como un referente de la arqueología clásica 
que había visto truncada su labor científica todavía muy joven, y recordará la importancia de sus 
estudios sobre las cerámicas griegas de Empúries calificándolos como «insustituibles» casi dos déca-
das después de su publicación.

El problema del Corpus Vasorum Antiquorum

Bosch retomará el estudio de las cerámicas griegas a partir del encargo de la Unión Académica Inter-
nacional (UAI), que había admitido al IEC como miembro de pleno derecho en 1923 durante la cele-
bración en Bruselas del V Congreso Internacional de Ciencias Históricas26. El proyecto será asumido 
por el Servicio de Investigaciones Arqueológicas (SIA) del IEC que dirigía el propio Bosch, pero se 
retrasará debido a que los investigadores del SIA se centraron en la preparación de las muestras sobre 
arte y arqueología en el marco de la Exposición Universal de 1929, y del IV Congreso Internacional de 
Arqueología Clásica que se celebrará igualmente en Barcelona el mismo año. Los trabajos se dilatarán 
por la supresión de la Mancomunitat de Catalunya por el directorio militar, que cercenará las activi-
dades del IEC. Al principio, Bosch informará a los miembros de la Sección Histórico-Arqueológica 
(SHA) del progreso de los trabajos, indicando que se estaban realizando las fotografías necesarias 

22 CDRE. Fondo JAE. Expediente Bosch Gimpera. Instancia Bosch-presidente de la JAE de 15 de diciembre de 1913.

23 CDRE. Fondo JAE. Expediente Bosch Gimpera. Carta Bosch-José Castillejo de 27 de noviembre de 1913.

24 CDRE. Fondo Bosch Gimpera. Carta Bosch-Dolores Gimpera de 18 de diciembre de 1913; Fondo JAE. Expediente Bosch Gimpe-
ra. Carta Bosch-José Castillejo de 15 de diciembre de 1913.

25 Arxiu Històric Universitat de Barcelona (AHUB). Correspondencia Bosch Gimpera. Cartas Frickenhaus-Bosch Gimpera de 22 de 
agosto de 1920; 11 de marzo de 1922; 25 de septiembre de 1922; 19 de cotubre de 1923 y 31 de cotubre de 1923.

26 AIEC. Actas de la Junta de la SHA. Sesión del 26 de abril de 1923.
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para la confección de dos fascículos: uno dedicado a los vasos griegos y otro a las cerámicas ibéricas 
del Museo de Barcelona,27 llegándose a un acuerdo, ya en 1925, para que fuesen publicados por el 
editor parisino Édouard Champion (1882-1938)28. Pero pese a los esfuerzos de Puig i Cadafalch y de 
Francesc Martorell i Trabal (1887-1935), que consideraban debía sobrepasar los límites de Cataluña 
y abarcar toda la península (Puig i Cadafalch, y Martorell, 1936), Bosch retrasó de forma reiterada 
la entrega de los textos y las fotografías, provocando un enfrentamiento con Puig, que llegará a acu-
sarle de falta de dedicación a su trabajo29.

Tras la caída de la dictadura, Puig i Cadafalch aumentará la presión sobre Bosch30, sospechando 
que el estudio se encontraba, ocho años después de iniciado, todavía en una fase muy incipiente, 
por cuanto Bosch, siempre que era convocado por la Junta de la SHA, presentaba las mismas foto-
grafías31, llegando a ser conminado para entregar el texto definitivo a finales de enero de 1931, plazo 
que tampoco cumplirá32. Los incumplimientos por parte de Bosch –que se encontraba desde hacía 
varios años inmerso en la redacción de su principal obra, Etnología de la península Ibérica, editada 
en 1932–, provocó un gran rechazo entre los académicos por cuanto el representante del IEC en la 
UAI, Ramon d’Alòs-Moner i de Dou (1885-1939) no pudo presentar resultados tangibles en las reunio-
nes de dicho organismo celebradas en Bruselas en 1932 y 193633, limitándose a mostrar las series de 
fotografías que Bosch había entregado a la Junta de la SHA años antes. Puig entendió el caso como 
una afrenta que dañaba al prestigio internacional del IEC, sumando un nuevo motivo de desencuen-
tro entre ambos, aunque realizó una última tentativa para que Bosch finalizara el estudio a principios 
de junio de 193634.

Bosch nunca culminará el estudio para el Corpus Vasorum Antiquorum. Tan solo incluirá, en 
1938, algunos vasos griegos de Empúries en su última publicación antes de exiliarse: L’art grec a 
Catalunya (Bosch, 1938). El primer fascículo de los dos encargados no será publicado por el IEC –en 
dos partes– hasta 1957, incluyendo las piezas ingresadas en el Museo de Barcelona con anterioridad a  
1939 (Bosch 1932), debiéndose a Serra Ràfols la finalización del proyecto (Bosch, y Serra, 1957). 
Un segundo fascículo, compilado por Serra Ràfols y Josep Colominas, dedicado también a los mate-
riales del Museo, será publicado en 1965.

27 AIEC. Actas de la Junta de la SHA. Sesión del 1 de abril de 1925.

28 AIEC. Actas de la Junta de la SHA. Sesión del 22 de abril de 1925.

29 AIEC. Actas de la Junta de la SHA. Sesión del 18 de julio de 1930.

30 AIEC. Actas de la Junta de la SHA. Sesión del 14 de noviembre de 1930.

31 AIEC. Actas de la Junta de la SHA. Sesión del 4 de marzo de 1931.

32 AIEC. Actas de la Junta de la SHA. Sesión del 2 de enero de 1931.

33 AIEC. Actas de la Junta de la SHA. Sesión del 14 de noviembre de 1930.

34 AIEC. Actas de la Junta de la SHA. Sesión del 2 de junio de 1936.
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Resumen: La representación de vasos «etruscos» (griegos o suritálicos) en la pintura europea, 
sobre todo en retratos de coleccionistas, es relativamente común a partir de mediados del si-
glo xviii coincidiendo con el auge del coleccionismo de cerámica griega, signo de buen gusto 
y erudición. Pero en España es raro encontrar este tipo de obras, pese a la existencia docu-
mentada de colecciones de vasos griegos. Por ello son excepcionales los dos cuadros presen-
tados aquí, de temática y cronología distintas, y conservados en instituciones españolas: un 
bodegón de finales del siglo xvii en la Casa de Pilatos (Sevilla) y un retrato de mediados del 
xix en el Museo Nacional del Romanticismo (Madrid). 

Palabras clave: Giuseppe Recco. Francisco de Benavides, conde de Santisteban, virrey de 
Nápoles. Natalia Boris. Luis Ferrant Llausás. Fernando Ferrant Llausás. Infante don Sebastián 
Gabriel de Borbón. Enrique de Aguilera y Gamboa, marqués de Cerralbo.

1 Este trabajo se integra en los proyectos PID2019-105281GB-I00 y PID2020-113314GB-I00, financiados por el Ministerio de Cien-
cia e Innovación. Agradezco a Carmen Sánchez (UAM) sus valiosos comentarios sobre los vasos representados en estos cua-
dros, así como a D. Juan Manuel Albendea Solís (director general de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli), Dña. Carmen Linés 
Viñuales (Museo Nacional del Romanticismo) y D. Álvaro Fernández Mercado (Museo Cerralbo) el envío de las imágenes.
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Abstract: The representation of «Etruscan» (Greek or Suritalic) vases in European painting, 
especially in portraits of collectors, is relatively common from the middle of the 18th century 
in line with the rise of the collection of Greek ceramic valued as a sign of good taste and er-
udition. But it is rare to find this type of works in Spain, despite the documented existence of 
collections of Greek vases. For this reason, the two paintings presented here are exceptional 
cases. They have different themes and chronology and are preserved in Spanish institutions: 
a Neapolitan still life from the end of the 17th century in the Casa de Pilatos (Seville) and a 
female portrait from the middle of the 19th in the National Museum of Romanticism (Madrid).

Keywords: Giuseppe Recco. Francisco de Benavides, Count of Santisteban, Viceroy of Na-
ples. Natalia Boris. Luis Ferrant Llausás. Fernando Ferrant Llausás. Sebastián Gabriel de Bor-
bón. Enrique de Aguilera y Gamboa, Marquis of Cerralbo.
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Como parte de sus estudios sobre la cerámica griega, Paloma Cabrera se interesó también por la 
procedencia de los vasos, su valoración, recepción y significado en el coleccionismo y en el arte de 
época moderna y contemporánea. Dos muestras de este interés son la exposición y el congreso in-
ternacional que coorganizó (Cabrera; Rouillard, y Verbanck-Piérard, 2004; Cabrera, y Rouillard, 2007), 
además de sus estudios sobre las colecciones de museos como el Arqueológico Nacional (Cabrera, 
2004). En esa línea de investigación se enmarca este texto en homenaje a su memoria. 

Ya desde principios del siglo xvi se suelen representar antigüedades (estatuas, relieves, mone-
das, inscripciones, camafeos) en los retratos de coleccionistas, pues actúan como elementos identi-
ficadores de la personalidad, aficiones y estatus social e intelectual del personaje2. Pero si bien hay 
constancia de la presencia de los 
llamados «vasos etruscos» (general-
mente suritálicos) en estas prime-
ras colecciones italianas (Denoye-
lle, 2004: 287 y ss.; Laurens, 2004: 
289), el auge de su valoración se 
puede datar a partir del siglo xviii, 
cuando el expolio sistemático de 
necrópolis en Etruria, Campania 
y Magna Grecia los puso en cir-
culación en el mercado del arte 
y las antigüedades, llegando a al-
canzar altos precios (Vickers, 1987: 
119-121). Ello explica que, desde 
mediados del siglo, estos vasos 
aparecen en los retratos de gran-
des coleccionistas (como los de sir 
William Hamilton o el duque de 
Braunschweig) como signos de su 
buen gusto y erudición (Vickers, 
1987; Denoyelle, 2004: 292-293 y 
2007: 97; Laurens, 2004: 205)3. 

En España existió también 
un importante coleccionismo de 
vasos «etruscos» (moda introducida 
por Isabel de Farnesio), como han 
demostrado M.ª del Carmen Alon-
so para el caso de las colecciones 
reales y Beatrice Cacciotti (2011) y 
Maria Elisa Micheli (2006) en sus 
respectivos estudios de las colec-
ciones arqueológicas formadas en 
Italia de Carlos Miguel Fitz-James 
Stuart, XIV duque de Alba, y otros 
personajes de finales del siglo xviii 
y principios del xix, y de Pedro de 
Alcántara Téllez-Girón y Pimentel, 

2 Un ejemplo temprano sería el retrato del comerciante y coleccionista de antigüedades veneciano Andrea Odone por Lorenzo 
Lotto, fechado en 1527 (Royal Collection, Londres).

3 Sin embargo, en los muchos retratos de personajes de la aristocracia europea representados como Hebe o Ganimedes no en-
contramos formas cerámicas griegas, como sería de esperar, sino copas y jarras de oro o de plata (Martín de Vidales, 2020). 

Fig. 1. Retrato de Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo. 
José Soriano Fort, ca. 1900. Museo Cerralbo (Madrid), n.º de inventario 1807. 
Foto: Museo Cerralbo.
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príncipe de Anglona4. Sin embargo, los retratos con estos objetos (y con cualquier clase de antigüeda-
des en general) son raros en España. Si, en palabras de Carmen Sánchez y Margarita Moreno Conde 
(2011: 112), «el vaso griego es un objeto de prestigio intelectual que se asocia al conocimiento», tene-
mos un ejemplo excepcional en el retrato de Enrique Aguilera y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo, 
expuesto en el Museo que fundó (fig. 1). El marqués aparece junto a libros y objetos valiosos de su 
colección, entre los que destaca un escifo de figuras rojas apulio de mediados del siglo iv a. C.5; todo 
ello expresa su condición de noble y coleccionista y sus actividades en la política (lleva condecora-
ciones carlistas) y en la investigación histórica y arqueológica (Vaquero et alii, 2010: 97 y 160). 

En este contexto se presentan dos casos excepcionales de diferente cronología y temática con-
servados en colecciones españolas, un bodegón napolitano de finales del siglo xvii y un retrato de 
mediados del xix, teniendo en cuenta el ámbito de las producciones, las redes del coleccionismo y del 
mercado del arte y su relación con el mundo académico. 

1. Bodegón con sirviente (fig. 2), obra de Giuseppe Recco firmada y fechada en 1679, pertene-
ciente a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli y expuesta en la Casa de Pilatos (Sevilla). 

El cuadro perteneció a la colección de Francisco de Benavides Dávila y Corella (1640/1644-1716), 
IX conde de Santisteban del Puerto y IX marqués de las Navas, quien lo trajo a España al término de 
una larga carrera política en Italia como virrey de Cerdeña entre 1675 y 1678, virrey de Sicilia entre 
1679 y 1688 y, finalmente, virrey de Nápoles entre 1688 y 1696. Gran admirador de Luca Giordano 

4 Véanse los trabajos de M.ª del Carmen Alonso y Paloma Cabrera en Cabrera; Rouillard, y Verbanck-Piérard, 2004, y de la 
misma Alonso y Balbina Caviró en Cabrera, y Rouillard, 2007. 

5 Museo Cerralbo, n.º inv. 00902; ficha de P. Cabrera en Cabrera; Rouillard, y Verbanck-Piérard, 2004: 374, n.º 154. 

Fig. 2. Bodegón con sirviente. Giuseppe Recco, 1679. Casa de Pilatos (Sevilla). Foto: Fundación Casa Ducal de Medinaceli.
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y de Giuseppe Recco, y continuador del mecenazgo de su antecesor, el marqués del Carpio, el 
conde pudo adquirir este bodegón en la almoneda celebrada tras la muerte del marqués o bien en 
algún momento de su larga estancia en Italia, seguramente en el activo mercado napolitano de arte 
(Pérez, 1985: 254, 256 n.º 105; Cerezo, 1986; Lleó, 2009; Muñoz, 2009; Marshall, 2017-18). El cuadro 
pasó a la Casa Ducal de Medinaceli por agregación de los bienes de Santisteban cuando, a comienzos 
del siglo xix, se unieron las dos familias; ya en 1639 se habían fusionado el ducado de Medinaceli y el 
de Alcalá de los Gazules, lo que explica la presencia del cuadro en la Casa de Pilatos, erigida por Per 
Afán Enríquez de Ribera y Portocarrero, I duque de Alcalá y también virrey de Nápoles entre 1559 y 
15716. En efecto, el bodegón aparece citado en dos inventarios de los bienes artísticos de Francisco 
de Benavides conservados en el Archivo Ducal de Medinaceli, fechados en 1716 y 1750 y publicados 
por Vicente Lleó Cañal (2009: 452, n.º 121 y fig. 9; 459, n.º 190); en el segundo ya se especifica que la 
figura del sirviente negro es de mano de «Jordan». 

En el bodegón, junto a jarras y copas de diferentes materiales valiosos, figura una serie de 
vasos sobre un alféizar: un gran jarrón de metal con flores y escena en relieve de la lucha de lapi-
tas y centauros7 y tres vasos griegos de figuras rojas. El primero es una especie de ánfora-cratera 
de volutas decorada con cabezas de perfil en el cuello y una serie de figuras enmarcadas por arcos de 
medio punto en el cuerpo del vaso, claramente inventadas; el segundo es un escifo (según Carmen 
Sánchez la única pieza de la serie que puede ser auténtica) con representación de una palmeta bajo 
el asa visible, un tallo vegetal terminado en voluta y un ave (¿cisne?); el tercero es un vaso de forma 
extraña en el que se adivina una lechuza, un tallo vegetal y una cabeza de perfil. ¿Se representan en 
el cuadro objetos concretos de una colección? Probablemente no. Pueden ser recreaciones o mezcla 
de formas y escenas de piezas vistas por el artista en colecciones napolitanas, o bien invenciones que, 
en todo caso, indican un interés concreto del comitente o el gusto coetáneo por poseer este tipo de 
vasos o al menos su representación. 

2. Retrato de Natalia Boris, por Luis Ferrant Llausás, 1848 (fig. 3). Museo Nacional del Romanti-
cismo (Madrid), n.º inv. CE0147. 

Este cuadro llegó al Museo del Romanticismo junto con otros pintados y protagonizados por 
miembros de la familia Ferrant. Según M.ª Elena Gómez-Moreno (1986: 31), formaba pareja con el 
retrato del músico y pintor de paisajes Fernando Ferrant Llausás, hermano del artista, y, por la fecha 
de realización, se trataba de un doble retrato de bodas. 

Los dos hermanos Ferrant Llausás pertenecen a la primera generación de una amplia familia 
de artistas cuya actividad se prolonga desde los años treinta del siglo xix hasta mediados del xx. Se 
adscriben a la corriente romántica y sus retratos y paisajes tuvieron gran éxito entre la aristocracia y 
los círculos académicos e intelectuales gracias sobre todo al mecenazgo del Infante Don Sebastián 
Gabriel de Borbón8. 

Luis Ferrant (1806-1868) estudió pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Real 
Academia de San Fernando. Protegido desde 1829 por don Sebastián Gabriel de Borbón (Martínez, 
2018: 196), entre 1839 y 1848 disfrutó de una larga estancia en Italia gracias a una pensión conce-
dida por su mecenas (Ossorio y Bernard, 1868: 242; Madrazo, 1994: 276). En Roma se encontraba 

6  http://www.fundacionmedinaceli.org/casaducal/agregacion_casas.aspx. [Consulta: 4 de mayo de 2021].

7 Unos años después, en 1683-84, Giuseppe Recco pintará este mismo vaso en un bodegón comprado por el coleccionista John 
Cecil, 5º Earl of Exeter (Burghley House Collection, Stamford, Lincolnshire, Inglaterra): Marshall, 2017-18: 138-139 y fig. 7.7; R. 
Middione, ficha del bodegón en Whitfield, y Martineau, 1982: 103 y 223-224, n.º 117. Recco realizó otros bodegones en los que 
incluyó grandes vasos metálicos con escenas mitológicas en relieve y figuras humanas, en una práctica singular de la escuela de 
bodegonistas napolitanos, como lo es también la colaboración entre artistas: en este caso Recco, encargado de las naturalezas 
muertas, y Luca Giordano, de las figuras (Marshall, 2017-18: 136-139). 

8 Los datos sobre los Ferrant recogidos en diccionarios biográficos de artistas del siglo xix, como el de Manuel Ossorio y Ber-
nard (1868: 241-244) contienen errores perpetuados en publicaciones posteriores, en gran medida corregidos por Marta de la 
Fuente Muñoz (2001: 357-360), a la que me remito.

http://www.fundacionmedinaceli.org/casaducal/agregacion_casas.aspx
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también su mecenas, desterrado en 1835 por su implicación en la primera guerra carlista; de ese 
mismo año data el retrato que le hizo Luis Ferrant, conservado en el Museo del Romanticismo. 
En 1843 se trasladó a Nápoles al ser nombrado pintor de Cámara de Fernando II, y su éxito en la 
corte napolitana le valió la elección como miembro de la Academia de Bellas Artes de Nápoles. 
En 1848 regresó a España, iniciando una exitosa carrera como profesor en la Escuela de Bellas Artes 
de la Academia de San Fernando, académico de la misma institución y de la Academia de Arqueo-
logía y Geografía del Príncipe Alfonso, de la que era presidente don Sebastián Gabriel (también 

Fig. 3. Retrato de Natalia Boris por Luis Ferrant Llausás, 1848. Museo Nacional del Romanticismo (Madrid), n.º de 
inventario CE0147. Foto: Javier Rodríguez Barrera, Museo Nacional del Romanticismo.
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académico de honor de San Fernando desde 1826), y pintor de Cámara de Isabel II. Su hermano 
Fernando (1810-1856) le acompañó a Roma, donde se formó como pintor de paisajes, pero regresó 
a España en 1843; en 1848 fue nombrado académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, pintor de Cámara y maestro de pintura del rey consorte Francisco de Asís. Ese 
mismo año se casó con la madrileña Natalia Boris, quizás de familia de origen francés como creyó 
Gómez-Moreno (1986: 31; de la Fuente Muñoz, 2001: 358 y n. 28). 

Por lo que respecta a la biografía de Natalia Boris, como sucede con la mayoría de las escri-
toras españolas del siglo xix, solo dejó huella de su actividad literaria en las revistas destinadas al 
público femenino fundadas a partir de mediados del siglo (Simón, 1986: 593-595 y 1993). Rara vez 
figura en los estudios sobre estas escritoras, pero fue conocida en los salones literarios de Madrid 
con los nombres sucesivos de Natalia Boris de Ferrant y Natalia Boris de Oliveres, en referencia a 
sus maridos9. Bajo este último nombre aparece en el diccionario bio-bibliográfico de Simón Palmer 
(1991: 127) pero sin datos biográficos: se indica solo su colaboración en las dos revistas femeninas 
más importantes de la época isabelina: El Correo de la Moda, donde publicó el poema Las hojas 
secas (n.º 8, 2.ª época, 28-2-1853), y La Violeta, con el artículo «La humildad» (n.º 125, 28-4-1865)10. 
También participó en la Corona literaria con motivo de la inauguración de la estatua de Colón 
destinada a la ciudad de Cárdenas (Cuba), con un poema que recitó en la reunión celebrada el 12 
de diciembre de 1860 en el Liceo o salón literario de la casa del escultor y académico José Piquer y 
Duart, autor de la estatua (Freire, 2008: 136), velada de la que se hizo eco La Época (n.º 3863, jueves 
13 de diciembre de 1860, p. 4). 

El retrato de Natalia Boris refleja la moda del retrato clasicista iniciada en Francia por David 
e introducida en España por su discípulo Federico de Madrazo, como se ha dicho, gran amigo de 
los dos hermanos Ferrant. Luis Ferrant sigue esta tendencia en sus retratos de personajes de la 
realeza, la aristocracia y la burguesía artística y literaria, de la que formaba parte su propia familia 
(Díaz, 1982: 51). La joven Natalia posa ante una gran ventana o logia abierta a un paisaje; sobre 
el alféizar destaca una hermosa cratera de campana de figuras rojas que muestra al espectador la 
escena de una mujer sentada con Eros de pie ante ella: se trata de un tema muy adecuado por su 
simbolismo amoroso para un retrato de bodas, al igual que en la Antigüedad era frecuente en los 
vasos nupciales femeninos (lebetes gamikoi); cabe recordar además la existencia en estos años de 
un «collezionismo al femmenile» en el que se observa la predilección por los vasos griegos entre 
damas de la aristocracia europea (Micheli, 2013: 203). En opinión de Carmen Sánchez, esta cratera 
puede ser auténtica. Quizás fuera propiedad de Fernando Ferrant, traída de Italia, o de su hermano 
Luis, quien durante cerca de diez años había vivido en Roma y en Nápoles y seguramente se había 
relacionado con el activo mercado anticuario italiano junto a su mecenas el infante don Sebastián 
Gabriel11. También pudo el pintor copiar o inspirarse en alguna pieza existente en colecciones ma-
drileñas de la época: la colección real expuesta en la Biblioteca Nacional, la de la Academia Espa-
ñola de Arqueología, o las ya citadas del XIV duque de Alba (que poseía medio centenar de vasos, 
entre ellos varias crateras: Sánchez, y Moreno, 2011) y del príncipe de Anglona (con una veintena de 
vasos «etruscos»: Micheli, 2006: 390). Otra posibilidad sería la colección del marqués de Salamanca, 
la mejor colección particular española de este tipo, iniciada en 1844 con compras en el mercado de 
antigüedades de Roma o de Nápoles (Beltrán, 2006: 45) y expuesta en su palacio de Recoletos. La 
decisión de exhibir los vasos en el palacio urbano indicaría que el marqués deseaba mostrarlos a sus 

9 Natalia Boris enviudó de Fernando Ferrant en 1856. Volvió a casarse con Antonio Oliveres Mata, primer tenor de la Capilla Real, 
en fecha posterior a diciembre de 1860, puesto que aparece todavía como «Sra. Boris de Ferrant» en la noticia de la tertulia lite-
raria celebrada el 12 de diciembre en el Liceo Piquer (La Época, n.º 3863, 13-12-1860, p. 4).

10 Estas revistas eran leídas y apreciadas también por escritores de prestigio (Gómez de Avellaneda, Coronado, Fernán Caballero, 
Valera, Bécquer, Pérez Galdós, etc.), que publicaron en ellas (Palomo, 2014: 5-8).

11 Don Sebastián Gabriel de Borbón tenía una excelente colección de vasos «etruscos» y otras antigüedades, formada durante su 
destierro en Nápoles (1835-1859) debido a sus actividades en la causa carlista (Mora, 2006: 423). Como en la fecha del retrato 
estaba en Italia, no es probable que la cratera perteneciese a su colección ni a la de su primera esposa María Amalia de Borbón, 
princesa de las Dos Sicilias.
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visitantes (miembros de la aristocracia, políticos, intelectuales) como señal de su gusto exquisito y 
su poder económico (Beltrán, 2006: 41-42). Precisamente el caso de Salamanca es un ejemplo exce-
lente del recurso al coleccionismo artístico y anticuario, especialmente de piezas raras, como forma 
de reconocimiento y prestigio social por parte de la burguesía enriquecida de la segunda mitad del 
siglo xix que pretendía emular las costumbres de la nobleza tradicional (Martínez, 2018: 289, 320). 

Los dos cuadros analizados aquí pueden añadirse al repertorio de representaciones de vasos 
griegos en la pintura española iniciado por Isabel Bonora (2004), en el que cabe destacar los frescos 
de Alejandro Ferrant y Fischermans, sobrino e hijastro de Luis Ferrant, en el palacio de Linares (Ma-
drid). Sería muy interesante continuar esa investigación rastreando la existencia en España de obras 
con escenas históricas o mitológicas que incluyan este tipo de antigüedades, sobre todo en bodego-
nes (caso de algunos bocetos de Joaquín Sorolla12) y en retratos, en los que la presencia excepcional 
de objetos singulares como estos vasos sirvió para resaltar el estatus social e intelectual del protago-
nista, su erudición y su buen gusto. 

12 Paloma Martín-Esperanza Montilla (2016: 40-41) ha estudiado los preciosos bocetos de naturalezas muertas con crateras de 
Joaquín Sorolla, fechados en Roma hacia 1885-1889. 
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El viaje de la fragata blindada Arapiles y la 
sección «Colucci» de la colección De la Rada 
del Museo Arqueológico Nacional de Madrid

The voyage of the armoured frigate the Arapiles and 
the «Colucci» section from the De la Rada collection  
of the Museo Arqueológico Nacional of Madrid

José Pascual ( jose.pascual@uam.es) 
Instituto de Ciencias de la Antigüedad, Universidad Autónoma de Madrid

Resumen: Este trabajo analiza la estancia de los expedicionarios de la fragata blindada Ara-
piles en el puerto de Lárnaca, en Chipre, el 22 de agosto de 1871, las concepciones ideológicas 
de los viajeros, las visitas a los cónsules Luigi Palma di Cesnola y Riccardo Colucci y las con-
diciones que hicieron posible que la sección «Colucci» de la colección De la Rada ingresara en 
el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y formara parte de sus colecciones fundacionales. 

Palabras clave: Chipre. Fragata Arapiles. De la Rada y Delgado. Riccardo Colucci. Palma di 
Cesnola.

Abstract: This paper analyses the stay of the expeditionaries of the armoured frigate the 
Arapiles in the port of Larnaca in Cyprus on the 22nd of august of 1871: the ideological con-
ceptions of the travellers, the visits that took place with the consuls Luigi Palma di Cesnola 
and Riccardo Colucci and the conditions that favoured that the «Colucci» section of the De la 
Rada collection could join the Museo Arqueológico Nacional of Madrid forming part of its 
foundational collections. 

Keywords: Cyprus. Frigate the Arapiles. De la Rada y Delgado. Riccardo Colucci. Palma di 
Cesnola. 
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Fue en los últimos años del siglo pasado cuando conocí a Paloma Cabrera Bonet. Ella impartía un 
curso de cerámica griega en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y yo me inscribí. Nos re-
uníamos los viernes en los almacenes del Museo y ahí cobraban vida algunos vasos griegos de la 
magnífica colección del MAN. A raíz de ese curso trabamos una larga amistad en torno a nuestra 
común pasión por el mundo griego. A esas tardes sucedieron otros encuentros y conversaciones, en 
el Museo, en el «viejo» Consejo, aquel edificio que poseía el CSIC en la calle Medinaceli de Madrid, 
en la Universidad, en diferentes lugares, y un proyecto en común como fue (y es) el Instituto de In-
vestigación en Ciencias de la Antigüedad de la Universidad Autónoma de Madrid, de cuyo Consejo 
de Dirección ella formó parte hasta el final. Pero volvamos a aquellos viernes, rememoremos siquiera 
por un breve instante el ambiente, las mesas dispuestas en forma U, las cajas de las que brotaban re-
fulgentes piezas, los ojos fascinados, sin párpados, de los asistentes, y las palabras de Paloma, firmes, 
seguras, que desgranaban, con maestría singular, al unísono, la humildad de su propia naturaleza y 
del verdadero conocimiento. Un pequeño aríbalo corintio, del segundo cuarto del siglo vi a. C., evo-
cación de gimnasio y de libertad, decorado con una esfinge (del pintor de Morin, n.º inv. 10817 MAN); 
¿cómo ha llegado hasta aquí?, pregunté; vino por barco, con la fragata Arapiles en 1871, me contestó. 
Justo ahora se cumplen 150 años de aquel viaje.

Y de un siglo a otro, del xx al xix, del ambiente de un almacén en un museo de Madrid al que 
rodeó a las piezas cuando estas fueron traídas, y a las ideas de aquellos que las trasladaron y protagoni-
zaron el viaje y que hicieron posible que hoy podamos contemplarlas. Y más concretamente a las pocas 
horas de un día del mes de agosto del año 1871 que los expedicionarios de la fragata blindada Arapiles 
pasaron en la isla de Chipre, y a la parte de la colección de objetos que Juan de Dios de la Rada y Del-
gado trajo de la isla, una parte que puede llamarse la sección «Colucci» de la colección De la Rada, por 
el nombre del cónsul italiano que donó las piezas, y que forma parte de las colecciones fundacionales del 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid (Cabrera, 1993: 79). 

El gobierno español, surgido de la revolución liberal de 1868, envió en el verano de 1871, durante 
el reinado de Amadeo I de Saboya, una fragata de guerra a los mares del Oriente. De acuerdo con la 
Real Orden de 10 de junio de 1871, el viaje tenía por objeto mostrar la enseña nacional en el Oriente, 
impulsando el prestigio diplomático de España en la región, sin descuidar la instrucción de la marinería, 
y estudiar la posibilidad de establecer vínculos comerciales permanentes en la zona1. Poseía también la 
finalidad de proporcionar piezas al Museo Arqueológico Nacional, que se había creado por Real Decreto 
de 20 de marzo de 18672. A este último efecto se embarcó en la fragata una Comisión arqueológica, pre-
sidida por Juan de Dios de la Rada y Delgado, entonces jefe de Tercer Grado, agregado a las Secciones 
de Numismática y de Edad Media y Moderna, del Museo Arqueológico Nacional (fig. 1)3, y de la que 
formaron parte Jorge Zammit y Romero, secretario de embajada, como intérprete4, y Ricardo Velázquez 
y Bosco, académico de la Real de San Fernando, como dibujante y fotógrafo5. 

La fragata (fig. 2) partió de Nápoles, donde estaba participando en una exposición internacio-
nal, al amanecer del día 7 de julio de 1871 y regresó a Cartagena la noche del 22 al 23 de septiembre 
de 1871. Su derrota alcanzó Nápoles, Mesina, Siracusa, El Pireo, Besika, Constantinopla, Esmirna, 
Quíos, Samos, Rodas, Lárnaca, Beirut, Jaffa, Port Said, Alejandría, La Valetta y Cartagena (cf. Chinchi-
lla, 1993; Pascual, 2008). 

1 Archivo Naval Álvaro Bazán (ANAB) Leg. 1176/59; cf. De la Rada, 1876b: 5-6.

2 Archivo del MAN,-AMAN- Exp. 1871/58; ANAB Leg. 1176/59. Para la creación del MAN: Marcos, 1993: 21-99; Cabrera, 1993: 79.

3 De la Rada había nacido en 1827 en Almería. Antes de 1871 había sido comisionado para recorrer España en busca de objetos 
arqueológicos. En 1883 es catedrático de la Escuela de Diplomática, de la que será también su director. Entre 1891 y 1900 fue 
director del MAN. Académico de la Historia, falleció en 1901, siendo director del Museo de Reproducciones Artísticas (MAN 
Exp. 1871/58 y Exp. personal de Juan de Dios de la Rada y Delgado; Cabrera, 1993: 84-85).

4 Murió al año siguiente, el 3 de agosto de 1872, como secretario de la Embajada española en Constantinopla, víctima, posiblemen-
te, del cólera (Estrada, 1923: 451).

5 Falleció en 1923, cuando ocupaba el cargo de arquitecto y académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(Estrada, 1923: 451).
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Como hemos apuntado, nos 
vamos a centrar en su estancia en 
Chipre. La Arapiles zarpó del puerto 
de Rodas en la noche del 18 al 19 de 
agosto de 1871 (García de Tudela, 
1873: 31-32; De la Rada, 1878: 648-
649; Moreno de la Tejera, 1879: 218-
221; Estrada, 1923: 458-459) y echó 
anclas en la rada de Lárnaca a me-
diodía del día 22, fuera del fondea-
dero, a 11 brazas de fondo (García 
de Tudela 1873:  33; De la Rada, 
1878: 650).

En realidad, en 1871, Chipre 
no tenía puertos sino más bien em-
barcaderos de escasa profundidad 
(Baker, 1879: 1-32). El comandante de 
la fragata, Ignacio García de Tudela 
(1873:  34-35) destaca la carencia de 
buenos puertos en una isla, cuyas ra-
das se hallaban expuestas especial-
mente al viento que procedía del mar. 
En Lárnaca, concretamente, resultaba 
molesto «barquear», y se debía anclar 
alejado de los diques portuarios. Mo-
reno de la Tejera, entonces segundo 
médico de la Arapiles (1879:  226) 
anota que anclaron a mucha distan- Fig. 1. Juan de Dios de la Rada y Delgado. Museo Arqueológico Nacional.

Fig. 2. Fragata blindada Arapiles. De la Rada, 1876b, p. 146.
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cia de tierra y De la Rada (1878: 663) dice que el desembarcadero del puerto estaba formado por unos 
carcomidos escalones de madera a lo largo de un estrecho muelle. En todo caso, Lárnaca era el puerto 
más frecuentado de la isla y no Nicosia, su capital, y el lugar de residencia de los cónsules extranjeros y 
contaba con unos 8000 habitantes (De la Rada, 1878: 663. Cf. también Nicolau, 1976) (fig. 3).

García de Tudela (1873: 33), el comandante de la fragata, consigna las visitas que tuvieron lu-
gar en el buque. Así, a las 17,30 llegó el vicecónsul de España, Bosgiovich. El comandante describe 
al vicecónsul como una persona de estatura colosal, natural de Chipre, pero de padre austriaco, en 
extremo amable y que gozaba de una posición desahogada. En efecto, Giacomo Bosgiovich6, había 
nacido en Lárnaca el 17 de marzo de 1817 y procedía de una familia de Ragusa (Dubrovnik), en 
Dalmacia, una ciudad que había pasado al dominio austriaco tras el Congreso de Viena de 1815. Era 
hijo de Matteo Bosgiovich y de Anna Mattei y habría de morir en 1888. Su padre, nacido en Ragusa 
el 25 de julio de 1783, fue un rico comerciante que se estableció en Lárnaca. El vicecónsul español 
tenía entonces una hija, Marianna, que había nacido el 30 de noviembre de 1847, casada con Lorenzo 
Cosma, natural también de Chipre7. 

6 Guía de forasteros. Año económico 1871-2, Madrid, 1871: 144, Guía del Estado General de la Armada para el año 1871, Madrid, 
1870: 460.

7 Lupis, 2009; Ancestors of Charles Anthony Wratislaw- Levantine Heritage (http://levantineheritage.com) [en línea]. [Consulta: 
13 de abril de 2021].  

Fig. 3. Lárnaca. The Graphic, volume XVIII, n.º 452, July 27, 1878.

http://levantineheritage.com
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Como miembro de una familia de origen ragusano, Giacomo era bilingüe en italiano y también 
católico, de modo que unas de sus nietas, Emma, nacida en 1873, fue bautizada en la iglesia católica 
de Santa María de las Gracias de Lárnaca. Obviamente todos los cónsules residentes se conocían, 
pero tanto la lengua como la religión vinculaban a Giacomo con el cónsul italiano de Lárnaca, al que 
debió de avisar de la llegada de la fragata y al que quizás animara a ceder objetos para el Museo 
Arqueológico Nacional. De hecho, el cónsul italiano se presentó también en la fragata, vestido «de 
toda etiqueta», como dice el comandante, que reproduce sus palabras: «nos consideraba como á sus 
nacionales por los estrechos lazos que unen á los Reyes de Italia y España, y brindándose para todo 
cuanto se nos ocurriese y tanto en lo concerniente al buque como en lo relativo á la Comisión ar-
queológica; añadiendo que en este particular podía sernos útil» (García de Tudela, 1873: 34). Se trata 
de Riccardo Colucci, que habría de donar al Museo Arqueológico Nacional de Madrid la colección 
chipriota y sobre el que luego volveremos.

La Arapiles permaneció fondeada en la rada de Lárnaca hasta las cuatro y media de la madru-
gada del día 23 de agosto, momento en el que levaron anclas arrumbando a Beirut, donde llegarían 
hacia el mediodía del día 24 (García de Tudela, 1873: 35; Moreno de la Tejera, 1879: 229; De la Rada 
1882: 19; Estrada, 1923: 458-459; Escrigas, 2020: 651). Por consiguiente, la estancia en Lárnaca se re-
dujo a unas dieciséis horas. 

La tarde-noche del día 22 de agosto la pasaron los expedicionarios en casa de Giacomo Bosgio-
vich (García de Tudela, 1873: 35). Gracias al relato de Juan de Dios de la Rada sabemos de la actividad 
de la Comisión arqueológica ese día, entre su llegada a puerto y la recepción en la casa del vicecónsul. 

En 1871, Lárnaca estaba formada por dos poblaciones, el barrio de la zona portuaria, llamado la 
Marina o la Skala y la Vieja Lárnaca que se localizaba a un 1,2 km al norte (Seiff, 1875: 76; Osingher, 
2019: 26). La antigua Citio se encontraba entre ambas poblaciones –la Marina era mar en la Antigüedad– 
 y la necrópolis se extendía por las colinas que se ubicaban al norte y oeste de la ciudad antigua.

En su relato, De la Rada (1876a: 687-691; 1878: 679-690 y 1880: 455-460) nos introduce lo que 
era el mundo de la arqueología chipriota, entonces en plena ebullición (vid. D Ámore, 1984: 652-653; 
Masson, 1992; Ulbrich, y Kiely, 2012). Define dos etapas diferentes. Así, el primero en ocuparse del 
arte chipriota fue Ross, que en 1845 visitó la isla durante seis semanas. Poco tiempo después, Latrie 
se llevó a Berlín la célebre estela de Sargón, descubierta en Lárnaca, y en 1850 Saulcy adquirió una 
preciosa colección de estatuillas que al año siguiente cedía al Museo del Louvre. La segunda fase, 
marcada por las excavaciones, comenzó con Vogue, quien, en los primeros meses de 1862, hizo ex-
ploraciones en Golgos. Menciona especialmente lo que considera las tareas científicas de Maricourt, 
Lang y Cesnola. El primero, vicecónsul de Francia en Lárnaca, se hizo con una buena colección de 
objetos. Hamilton Lang, vicecónsul británico, llevó a cabo el descubrimiento y la adquisición de un 
gran número de antigüedades, «que no tardaron mucho tiempo en enriquecer» el Museo Británico. Y 
finalmente Luigi Palma di Cesnola, cónsul americano, que examinó hasta tres mil sepulturas en los 
alrededores de Lárnaca. Refiere, asimismo, a Colonna-Ceccaldi y su exploración en Dali (Idalion) y en 
otros puntos de la isla, de cuyos buenos resultados «sacó buen partido el Museo del Louvre» y al griego 
Demetrio Piérides, que había salvado y publicado multitud de inscripciones fenicias, chipriotas y 
griegas y estudiado las monedas de la isla.

De la Rada y los miembros de la Comisión visitaron la casa de Cesnola, que le servía de Museo y 
pudieron apreciar la colección que poco tiempo después, en 1873, sería vendida al Metropolitan neoyor-
quino (De la Rada, 1876a: 688; 1878: 684, 689, 697 y 1880: 457-459). De la Rada menciona los objetos pro-
cedentes de «las cámaras sepulcrales de Lárnaca», las estelas funerarias halladas en Golgos, un sarcófago 
en piedra calcárea y numerosas estatuas pertenecientes «sin duda alguna á un templo, probablemente 
de Afrodita». En su opinión, las estatuas guardaban semejanzas con las que él mismo había encontrado 
en el Cerro de los Santos en España (De la Rada, 1876a: 688). Según De la Rada, obtuvieron fotografías 
y dibujos de algunas de sus estatuas realizados por Ricardo Velázquez (De la Rada, 1876a: 691).
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De la Rada se lamenta de que «si 
hubiéramos contado con medios pe-
cuniarios de que casi carecíamos en 
aquella expedición científica, la colec-
ción Cesnola estaría hoy enriqueciendo 
el Museo Arqueológico Nacional; pues 
[…] manifestó decidida predilección 
hacia España» (De la Rada, 1878: 684; 
Chinchilla, 1993:  292). Aparentemen-
te, se entrevistaron con Cesnola. Así, 
fueron «acogidos de la manera más sa-
tisfactoria por el mismo Cesnola, y te-
niendo el sentimiento de que los acon-
tecimientos políticos que por aquel 
entonces absorbían, como sucede casi 
siempre en nuestra patria, la atención 
del Gobierno, no le permitiesen ni aun 
contestar á nuestros telegramas» (De 
la Rada, 1878: 687), es probable que De la 
Rada ni siquiera se dirigiera al gobierno 
español, convencido de la inutilidad de 
sus esfuerzos también ante el alto pre-
cio que exigía Cesnola.

Estamos, en realidad, ante una 
arqueología depredadora que no había 
desarrollado todavía un método cientí-
fico y de la que Cesnola era el máximo 
exponente. De hecho, cuando Luigi 
Palma di Cesnola comenzó su trabajo 
junto a su hermano Alessandro, el mé-
todo científico de excavación era des-
conocido. Ciertamente fue un pionero 
que puso en primer plano para la in-
vestigación y para el público en gene-
ral la importancia de Chipre y aportó 
un volumen enorme de material en el que no hay ninguna falsificación, pero carecía de formación y 
fue incapaz de desarrollar un método científico. Anticuario más que arqueólogo, apenas estaba pre-
sente en las excavaciones que se realizaban en su nombre, no tomó notas ni hizo fotografías de los 
contextos en los que los objetos se encontraban, sus noticias sobre los lugares de sus hallazgos son 
incompletas e inseguras y sus interpretaciones son altamente imaginativas cuando no intencionada-
mente erróneas (Marangou, 2000; Di Paolo, 2010: 77-81 y 2012). 

Sin embargo, De la Rada (1878: 682, 684) le considera un científico. Ello se debe a que Cesnola, 
junto con otros cónsules destinados en Lárnaca, fue el primero en realizar excavaciones a gran escala y no 
se limitó a adquirir piezas sueltas y, en 1871, se esperaba que las piezas «hablaran por sí mismas» a través 
de su descripción detallada y de la comparación con otras piezas del mismo estilo. El lugar de procedencia 
interesaba de una manera más bien vaga y servía especialmente para corroborar las conclusiones obteni-
das a través de un estudio prolijo de la pieza. Estas excavaciones suponían un gasto, y era lógico también, 
en la mentalidad del momento, que quienes arriesgaban su dinero aspiraran a resarcirse de sus gastos. 

De la Rada (1876a: 688) relata que esa misma tarde del 22 de agosto visitaron «la mucho menos 
numerosa, pero no por eso menos importante» colección de objetos de esculturas y sobre todo de 

Fig. 4. Luigi Palma di Cesnola, Cyprus: Its Ancient Cities, Tombs, and 
Temples: A Narrative of Researches and Excavations, 1878, Nueva York, 
Harper & Brothers Publishers.
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vasos que había reunido el cónsul general de Italia, el comendador Ricardo Colucci. El cónsul les 
«dispensó la más afectuosa acogida» y cedió al Museo Arqueológico Nacional algunos de sus objetos 
gratuitamente, e incluso les facilitó su trasporte y embarque en la fragata (De la Rada 1876a: 691 y 
1878: 651, 684 y 725-726).

Riccardo Colucci había nacido en Alejandría el 18 de octubre de 1814, hijo de Luigi o Ludovico 
y Carmelina De Filippi, y murió el 14 de enero de 1873 en Ragusa (Di Paolo, 2012: 380). Llegó a Chi-
pre en enero de 1868 donde había sido nombrado cónsul (D Ámore, 1984: 650; Di Paolo, 2010: 72 y 
2011: 62) y permaneció en la isla hasta el 29 de septiembre de 1872, fecha en la que fue trasladado a 
Scutari en Albania (Di Paolo, 2011: 55-57, 60-61 y 2012: 381). 

Siguiendo el ejemplo de los cónsules de la isla, obtuvo un firmán turco con el fin de realizar 
excavaciones arqueológicas en la isla, sin especificar (D Ámore, 1984: 649). Y de encontrar lo que deno- 
minaba «alcune vestigie dell’antica civiltà fenicia» (D Ámore, 1984: 653-654). Probablemente deseaba ac-
ceder a una parte de la tarta de las antigüedades chipriotas y llevarse también el honor de enriquecer las 
colecciones de los museos del recién creado Reino de Italia.

Colucci comenzó sus excavaciones en la isla en 1870 y donó 244 objetos al Museo Archeologico 
Nazionale di Firenze en dos envíos, el primero, el 18 noviembre de 1870 y el último, el 15 de febrero de 
1871 (Di Paolo, 2010: 76-77; Vagnetti; Bettelli, y Di Paolo, 2007: 132-173)8. Sin embargo, al poco tiempo 
de llegar a la isla fue trasladado a Albania. En realidad, fue destituido, quizás por inspiración de Palma 
di Cesnola (Luigi) y de «suoi amici» (como dice el propio Colucci), probablemente Colonna-Ceccaldi 
y Hamilton Lang que, junto con Cesnola, habían llegado a entendimiento mutuo para explotar las an-
tigüedades chipriotas y querían desprenderse de un molesto competidor. 

La colección florentina consta de 244 piezas, 78 de estatuaria, de pequeñas dimensiones, 
cabezas femeninas y masculinas, animales, una mano y una biga, 146 vasos de variada tipolo-
gía, ánforas, vasos, pateras, lucernas, doce vasos de cristal, dos puntas de lanza y once vidrios 
(D Ámore 1984: 655). La colección chipriota donada al Museo Arqueológico Nacional de Madrid es 
más pequeña pero bastante similar. Consta de 28 esculturas de pequeño tamaño (Rodríguez, 1871; 
De la Rada, 1876a y 1883: 147-150, n.ºs 2624-2629 y 2635-2656), 30 vasos cerámicos (Rodríguez, 1871; De la 
Rada, 1880), dos vasos de vidrio (Villa-Amil, 1878: 381-382, n.ºs 297-298), una terracota (De la Rada, 
1883: n.º 3183), un escarabeo (De la Rada, 1883: n.º 2328) y algunas monedas. Entre las esculturas 
figura una estatuilla de exvoto masculino sin barba vistiendo una prenda larga y un casco cónico, 
de la primera del siglo vi a. C.; un torso y una cabeza egiptianizantes, también del siglo vi a. C.; una 
cabeza barbada de la segunda mitad del siglo vi a. C. o principios del v a. C. (fig. 5); varias cabezas 
masculinas y femeninas, con o sin hojas de laurel y una con kausia, y un pie, del siglo v; una estatui-
lla de tipo kourotrophos y una mujer con manto, ambas del siglo vi (vid. Blázquez, 1973; Karageorghis, 
2000; Hermary, y Mertens, 2014). Entre las cerámicas hay vasos de los estilos White-Painted I (1050-
950 a. C., fig. 6), White-Painted III (850-700 a. C.), y Bicromo II (950-800 a. C.), III (850-700 a. C.) y 
IV (700-600 a. C.). Además, dos copas áticas de figuras negras, un lécito de figuras negras, un aríbalo 
de bucchero nero etrusco (Cabrera, 1993: 87) y una patera de vidrio del siglo iii d. C. La donación de 
Colucci supone el 20 % de toda la colección De la Rada compuesta por 319 piezas (Cabrera, 1993: 85). 
Como reconocimiento a su generosidad y a propuesta de De la Rada, el gobierno español concedió 
a Riccardo Colucci la encomienda de número de 1 de la Orden de Isabel la Católica (De la Rada, 
1876a: 691, nota 1). 

Desconocemos exactamente dónde realizó Riccardo Colucci sus excavaciones (D Ámore, 
1984:  653), quizás también con ayuda de intermediarios y ayudantes sin estar él presente, como 
otros cónsules de la isla. Como hemos apuntado, obtuvo un firmán del gobierno turco, pero no se 
especifica el sitio a excavar. Julius Seiff, que visita Lárnaca en enero de 1871 y que se alojó en casa 

8 Fueron catalogados por Ernesto Schiaparelli en 1878 (D´Amore 1984: 649). 
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de Riccardo Colucci, dice que estaba trabajando en la zona de Lárnaca9. De la Rada (1880: 441-482 y 
1883: 147-150 y 249) indica siempre que la colección que dona Colucci procede o bien de Lárnaca o 
bien de las cámaras sepulcrales de Lárnaca. Tanto Colucci como De la Rada insisten en el carácter fe-
nicio de las piezas, quizás para diferenciarlas de otros contextos griegos de la isla10. En una carta que 
el propio Colucci dirige a De la Rada, fechada el 4 de enero de 1872, el vicecónsul indica que conti-
núa excavando aquí, refiriéndose quizás a Lárnaca, y le dice que, si tiene suerte, podrá enviarle algún 
hallazgo11. Una nota fechada el 21 de enero de 1871 apunta que ha realizado excavaciones y sugiere 
algún lugar en el noreste de la isla, aproximadamente en la misma zona que estaba siendo explotada 
por Cesnola (Di Paolo, 2012: 382). Puede que también trabajara en otras partes de la isla, por ejemplo 
en la zona de Pafos (Di Paolo, 2010: 74-76 y 2012: 383-385), pero, en lo que conocemos hoy en día, 
todos los objetos de la sección «Colucci» de la colección De la Rada del Museo Arqueológico Nacional 
de Madrid parecen proceder de Lárnaca, y, en todo caso, al menos de dos contextos diferentes. La 
estatuaria está compuesta por exvotos que provienen de un área cultual, de un santuario12, mientras 
que la cerámica deriva de una (o de varias) necrópolis13.

9 Seiff, 1875: «Auch der deutsche Consul Signore Colucci hat in der Nähe von Lárnaca manche erfolgreiche Ausgrabung unter-
nommen». Cf. Di Paolo, 2010: 77-78 y 2012: 383.

10 Para lo que entonces se consideraba la colonización griega de la isla: De la Rada, 1878: 668-669.

11 E. Gautier di Confiengo, «The Consul Riccardo Colucci. Biography and Career of a Diplomat of the Kingdom of Italy». [En línea] 
Disponible en: <http://www.levantineheritage.com>. [Consulta: 13 de abril de 2021].

12 Osingher, 2019: 32: las áreas cultuales más importantes eran Bamboula (el santuario de Astarté) y Kathari, aunque hay otras 
zonas como el santuario de Ártemis Paralia, Batsalos, Kamelarga y Phaneromeni. Cf. Yon, 1997: 9-10.

13 Cf. para la colección florentina: Di Paolo, 2010: 74.

Fig. 5. Cabeza masculina (0,315 x 0,21 x 0,16 m) Cipro-arcaico, 
n.º inv. 2624BIS MAN.

Fig. 6. Ánfora. White Painted I (1050-950 a. C.), n.º inv. 14417 
MAN.

http://www.levantineheritage.com
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d ÁMore, P. (1984): «Il collezionismo vicino orientale in Italia nel xix secolo e la figura di Riccardo 
Colucci, diplomatico», La conoscenza dell’Asia e dell’Africa in Italia nei secoli xviii e xix, voI. I. 
Edición de U. Marazzi. Napoli, pp. 639-658. 

de lA rAdA y delgAdo, J. de D. (1876a): «Esculturas chipriotas traídas al Museo Arqueológico Nacional 
por la Comisión Arqueológica de Oriente», MEA, VII, pp. 680-692.

 – (1876b-1882), Viaje a Oriente de la fragata de Guerra Arapiles y de la Comisión científica que 
llevó a su bordo, I (1876b); II (1878); III (1882), Barcelona.

 – (1880): «Vasos chipriotas que se conservan en Museo Arqueológico Nacional traídos a España 
por la Comisión Arqueológica de Oriente en 1871», MEA, X, pp. 441-482.

 – (comp.) (1883): Catálogo del Museo Arqueológico Nacional. Sección Primera. Tomo 1. Madrid.
di pAolo, S. (2010): «”…dall’esempio dei suoi colleghi di Francia, Inghilterra e d’America…”, ovvero il 

collezionismo di emulazione: la raccolta Colucci nel quadro dell’archeologia cipriota della secon-
da metà del xix secolo», Researches in History and Archaeology. Proceedings of the Meeting Held 
in Florence, April 29-30th 2009. Edición de A. M. Jasink y L. Bombardieri. Firenze, pp. 75-83.

 – (2011): «Riccardo Colucci e le antichità cipriote del Museo Archeologico di Firenze. L’Oriente 
nei progetti della borghesia cosmopolita italo-egiziana del xix secolo», SMEA, 53, pp. 55-67.

 – (2012):  «From Italy to Cyprus and back again. Completed research and ongoing projects», 
CCEC, 42, pp. 377-398.

escrigAs rodríguez, J. (2020): «El Viaje a Oriente de la Fragata blindada Arapiles en 1871. Estancia del 
buque en Atenas», RGM, 278, pp. 641-653.

estrAdA cAtoirA, R. (1923): «Recuerdos de un tiempo viejo», RGM, pp. 447-467. 
gArcíA de tudelA, I. (1873): «Extracto del diario de navegación del comandante de la fragata Arapiles 

correspondiente al viaje verificado por dicho buque al interior del Mediterráneo desde el día 7 
de julio al 23 de septiembre de 1871», Anuario del Depósito Hidrográfico, pp. 1-56. 

HerMAry, A., y Mertens, J. R. (2014): The Cesnola Collection of Cypriot Art Stone Sculpture. New York.
kArAgeorgHis, V. (2000): Ancient Art from Cyprus. The Cesnola Collection in The Metropolitan Museum 

of Art. (In collaboration with Joan R. Mertens and Marice E. Rose). New York.
lupis. V. B. (2009): «Dubrovčani u iseljeništvu poslije pada Republike Povijesni prilozi», Povijesni pri-

lozi, 36, pp. 161-184.
MArAngou, A. G. (2000): The Consul Luigi Palma di Cesnola 1832-1904: Life and Deeds. Nicosia. 
MArcos pous, A. (1993): «Origen y desarrollo del Museo Arqueológico Nacional», De Gabinete a Mu-

seo. Tres siglos de Historia del Museo Arqueológico Nacional. Coordinado por A. Marcos Pous. 
Madrid, pp. 21-99.
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Tapices custodiados en el Museo 
Arqueológico Nacional durante la Guerra Civil.  
La colección Adanero

Tapestries custodied in the Museo Arqueológico Nacional  
during the Civil War. The Adanero collection

Carmen Pérez-Seoane Mazzuchelli (carmen.perezseoane@cultura.gob.es) 
Dpto. Edad Moderna, Museo Arqueológico Nacional

Resumen: El salvamento del Patrimonio Histórico Español durante la Guerra Civil Española 
requirió de la creación de una Junta, la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, 
para salvaguardar y conservar todos los Bienes Culturales. Entre los bienes que se deposita-
ron en el Museo Arqueológico Nacional se contaron al menos 136 tapices, que se devolvieron 
a sus propietarios al finalizar la Guerra.

Palabras clave: Junta Delegada de Incautación. Protección y Salvamento del Tesoro Artístico. 
Museo Nacional del Prado. Marqués de Castro-Serna. Papa León X. La Visión de Ezequiel. Mu-
seo Nacional de Artes Decorativas.

Abstract: The rescue of the Spanish Historical Heritage during the Spanish Civil War re-
quired the creation of a Board (the Board of Seizure and Protection of the Artistic Treasure) 
to safeguard and conserve all cultural heritage. Among the goods that were deposited in 
the Museo Arqueológico Nacional there were at least 136 tapestries, which were returned at the 
end of the War.

Keywords:  Delegated Board of Seizure. Protection and Salvage of the Artistic Treasure. 
Museo Nacional del Prado. Marquis of Castro-Serna. Pope Leo X. Ezequiel´s visión. Museo 
Nacional de Artes Decorativas.
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Dedico este artículo a mi madre, Carmen Mazzuchelli López de Ceballos,  
y a la memoria de Paloma Cabrera Bonet, y del IX conde de Adanero.

El 23 de julio de 1936 cinco días después de comenzar la Guerra Civil Española, la Dirección General 
de Bellas Artes del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (1900-1937) creó en Madrid la 
Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico (JTA). 

La JTA tuvo como misión la incautación y la conservación de los bienes integrantes del pa-
trimonio artístico o bibliográfico, en nombre del Estado español, en tiempos de guerra (1936-1939). 
A través de dos decretos1, se facultaba a los miembros de este organismo para la recogida de estos 
bienes y para su conservación. Para ello, se habilitaron distintos depósitos donde se trasladaban las 
obras de arte, tanto de particulares como de instituciones, corporaciones y otras entidades. El 16 de 
diciembre de 1936 el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes designaba al señor Fernández 
Balbuena para presidir y constituir la Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del 
Tesoro Artístico de Madrid2, que sustituía a la primera Junta (JTA).

Tanto los miembros de la JTA como posteriormente la Junta Delegada de Incautación, Pro-
tección y Salvamento del Tesoro Artístico (JDTA) se encargaban de visitar las iglesias, los edificios 
abandonados y los palacios incautados que albergaban obras de arte. Cuando recibían un aviso 
acerca de dónde había obras, se programaba una visita de exploración; una vez realizada, se ex-
traía una información que quedaba reflejada en los partes de trabajo, donde se anotaba la fecha, el 
edificio visitado y las personas que lo realizaban, así como los objetos de interés. Se decidía enton-
ces si eran trasladados o quedaban recogidos en una habitación; y cuando se podía, se cerraba o 
precintaba el edificio.

Los auxiliares técnicos levantaban un acta de incautación donde se reseñaba el nombre del 
propietario, fecha de incautación, personas que se presentaban en los domicilios y relación de obras 
incautadas. Las actas se hacían por triplicado e iban firmadas por los miembros de la JTA y posterior-
mente por la JDTA a quienes se les entregaban las obras. Una copia era para la entidad que ocupaba 
el edificio; otra para el Ministerio de Instrucción Pública y la tercera para el Archivo de la JTA. 

Actualmente, el Instituto del Patrimonio Cultural de España conserva el fichero con las visitas 
efectuadas desde el 25 de diciembre de 1936 al 31 de marzo de 1938. Este fichero, organizado al-
fabéticamente, asciende a un millar de visitas realizadas en Madrid, Cuenca, Guadalajara, Toledo y 
Ciudad Real.

Paralelamente al traslado de las obras a los diferentes depósitos3, se llevó a cabo un control sobre 
ellas a través de los Libros de Registro de la JTA. A cada objeto se le asignaba un número en el re-
gistro general, por orden de entrada, así como un número particular dentro de cada colección. Pos-
teriormente se procedía al fotografiado de los mismos, teniendo siempre en cuenta su procedencia, 
de tal manera que los bienes no quedaron nunca desligados de sus propietarios. Asimismo, a cada 
objeto se le adhería una etiqueta donde se anotaba el dueño y el número que ocupaba dentro de 
su colección (quedando consignados de la misma forma que estaban en el acta de incautación).

1 23-7-1936 y 1-8-1936, se crea la JTA y se la capacita para intervenir en los bienes del patrimonio artístico en nombre del Estado. 

2 En la O. M. del 15 de diciembre de 1936 se disponía que «la necesidad de imprimir la máxima rapidez a los trabajos de defensa 
y salvamento del Tesoro Artístico Nacional que se están llevando a cabo en Madrid contra la barbarie fascista y la circunstancia 
de hallarse la casi totalidad de los Vocales de la Junta de Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico establecidos en 
Valencia a las órdenes de este Ministerio, hace imprescindible la creación de un Junta Delegada de Madrid para los mimos fines».

3 Convento de las Descalzas Reales, Museos Nacionales del Prado, Arqueológico Nacional y Arte Moderno, Iglesia de San Fran-
cisco el Grande, Iglesia de Santa Bárbara y Convento de la Encarnación.
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Existieron tres libros de registro de pintura con 22 670 entradas, un libro de registro de muebles 
con 2225 entradas y 3 libros de registro con 16 279 entradas correspondientes a las artes suntuarias4. 
Estos objetos se almacenaron en diversos depósitos: en líneas generales, muchas de las pinturas fue-
ron a parar al Museo Nacional del Prado, al Museo Arqueológico Nacional, las artes suntuarias y a 
San Francisco el Grande, todo tipo de objetos hasta llegar a 50 000 obras (Álvarez, 2009: 45) de donde 
tuvieron que desalojarse por la proximidad del frente y se llevaron a otros edificios, entre los que se 
encontraban el Museo del Prado, la Iglesia de Santa Barbara y el Museo Arqueológico Nacional donde 
llegaron en septiembre de 1937.

Cuando se fotografiaban las obras, se dejaba constancia de la labor realizada marcando con 
una «F» en lápiz rojo en el margen superior derecho de cada asiento en el libro de registro. Con todas 
las piezas que se fotografiaron llegó a conformarse el fichero fotográfico de la JTA. Su importancia fue 
capital para la recuperación de los bienes por sus propietarios una vez finalizada la contienda. Este 
fichero llegó a contener alrededor de 50 000 fotografías (López, 1998: 115) y hoy se conservan en dos 
instituciones: en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas5 los positivos, y en el Instituto del 
Patrimonio Cultural de España los negativos.

4 Estos libros de registro se encuentran hoy día en el Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). En cada uno de ellos se 
detalla pormenorizadamente la entrada de cada obra, constando de cinco asientos: Inv. (número currens de entrada), Colección 
(número de objeto dentro de la colección del propietario), Procedencia (Propietario), Descripción (de la obra) y Deposito (insti-
tución donde fue depositada). Los datos de las cantidades de objetos que hay en cada libro de registro han sido sacados del 
artículo de Prous, 2009: 225. 

5 Por una Orden de 30 de abril de 1943 se dispuso que el Archivo fotográfico que estaba en manos del Servicio de Recuperación 
Artística se entregara al Instituto Diego Velázquez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Fig. 1. Personal de la Junta Delegada del Tesoro Artístico trabajando en una de las salas del Museo Arqueológico Nacional. 12 
de julio de 1937. Foto: Archivo del Museo Arqueológico Nacional. 
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Las fichas del archivo fotográfico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas contienen 
las imágenes relacionadas documentalmente con las actas de incautación y de devolución. Al dorso 
aparece el sello del depósito donde se realizó la fotografía o donde estaba el objeto cuando se entre-
gó, y en algunos casos aparece también el nombre del propietario y su dirección.

Quienes llevaron a cabo estos trabajos fueron los miembros de la JTA y la JDTA, figuras tales 
como el profesor Manuel Gómez Moreno, a quien se le encargó el estudio y catalogación de escul-
tura, así como su hija Natividad Gómez Moreno, que tuvo un papel singular al ser la responsable 
de la descripción e identificación de los bienes muebles, articulando la información sobre los bienes 
incautados y sus fotografías o Diego Angulo Íñiguez y Enrique Lafuente Ferrari, expertos en pintura, 
dibujos y grabados. Y fotógrafos como Aurelio Pérez Rioja, Tomás Prats, Vicente Moreno y la casa 
Hauser y Menet o Ruiz Vernacci, entre otros. Gracias a ellos gran cantidad de personas pudieron re-
cuperar sus pertenencias en un periodo de tiempo relativamente corto después de la guerra a través 
de la Comisaria General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN).

En lo que se refiere al Museo Arqueológico Nacional, se depositaron, se inventariaron y se cla-
sificaron 16 279 objetos, según consta en el último asiento del tercer libro de registro, si bien son más 
los bienes culturales que ingresaron, pues algunos números aparecen duplicados; al número currens 
se le añadió un «bis» en estos casos.

Leamos el testimonio de Gabriel Collado Pérez6, testigo presencial, que participó en estos tra-
bajos y vio cómo se distribuían las piezas en los diferentes espacios del Museo en aquellos momentos 
donde la guerra estaba a sus puertas.

«[…] De todo lo demás del museo dieron orden para que fuera embalado con mucho cuidado 
en cajas que al efecto mandaron hacer nuevas. Una vez realizada esta operación se bajaron a 
la planta baja en unión de todo lo que también estaba embalado, en las mejores condiciones 
para su conservación. Allí está también guardado todo lo que se ha traído de las casas y Pala-
cios particulares, que constituyen verdaderos tesoros artísticos. Así mismo todos los muebles 
incautados y los ornamentos de las Iglesias que se salvaron de las llamas, tanto en Madrid como 
en la Provincia y fuera de ella, están guardados en varios sitios, como en la Iglesia de Santa 
Bárbara que apenas se podía cerrar la puerta por lo llena que estaba. También en otros varios 
sitios, como en el Museo de Pinturas, que está lleno de varias cosas y en especial de cuadros 
de los incautados a los particulares, y no se sabe si serán buenos o malos, porque cuando se 
clasificaba en el Museo que lo hacía Don Manuel Gómez Moreno, Sánchez Cantón y un Señor 
que se decía Señor Mugaro y se llamaba Tomas, y que según decían había estado viviendo en 
Toledo; y los clasificaban como de primera, segunda y tercera; esto es, los cuadros y los demás 
objetos de porcelana también los separaban según su clase, Talavera, Sèvres, Alcora, Retiro, 
Sevilla, Manises, y todo se ponía por separado. Todos estos objetos están en la Sala de la Planta 
baja de la izquierda de la entrada del Museo, donde también están colocados los ornamentos 
de Iglesia que son muchísimos, y una gran colección de tapices y muebles de mucho lujo y an-
tiguos, como así mismo muchos jarrones chinos-japoneses de gran tamaño; entre los muebles 
hay muchas arcas y bargueños de mucha antigüedad, según decían y de un valor incalculable.

En la sala que fue de Cerámica Griega, se colocaron todos los objetos de plata, oro, y 
marfiles, crucifijos y cruces de plata y oro en gran cantidad, de tal forma que quedaron llenas 
todas las vitrinas de esta Sala, pues había sido sacada toda la cerámica que en ella había, co-
locándola debajo de las mismas, y todo el suelo los objetos grandes, por no caber en ellas. De 
la casa Fernán Núñez había seis colmillos de elefante de casi un metro cincuenta de altura; 
posteriormente en la Sala llamada de los Bronces Romanos, estaba toda llena de relojes grandes 

6 Informes de los asesores del Servicio de Recuperación artística sobre los daños sufridos por el patrimonio en Madrid y Guada-
lajara. Sig.: SDPAN 91/13. FG (Fondo de la Guerra). A IPCE (Archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de España), Ministerio de 
Cultura y Deporte.
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y pequeños, de bronce, muy artístico, y según decían de un valor incalculable.
Si todo esto se conserva como cuando yo salí del Museo el día 22 de Octubre de 1937, 

fecha que nos dieron a todos los empleados la orden de salir para Valencia, se pueden formar 
muchos Museos, con todo lo que allí se encuentra.

De San Francisco el Grande se ha traído todo, incluso los pisos de parque que según 
decían tenían mucho mérito, y todo esto se colocó en las Salas altas del Museo, en unión de las 
cosas traídas del mismo; se trajo también el Coro en trozos para su fácil conducción y ha sido 
colocado en la Sala Cristiana, con lo que allí había.

Del Palacio de Medinaceli se trajeron los escudos de piedra de mármol, los cuales que-
daron colocados en el portal a la derecha de la entrada.

Los tapices que estaban en el monetario, y que según los tarjetones pertenecieron a la 
Duquesa de Villahermosa, y que eran nueve, fueron colocados en la sala Egipcia, colgados so-
bre unos tablones. También se han recogido muchas bibliotecas de varios señores y muy gran-
des. Las imágenes que recogieron en todas partes después de esto en el Museo se las llevaron 
por la Ronda de Atocha sin poder precisar donde se encuentran.

De armaduras de guerreros se trajeron unas 50 o más que quedaron en la sala de los 
Sarcófagos y también trajeron muchas armas de fuego antiguas y espadas, sables y flechas.

En el Patio Romano, las Estatuas fueron tapadas con arena y las portadas del Patio Árabe, 
fueron también cubiertas con arena y tablones.

Las bibliotecas incautadas fueron llevadas a la Biblioteca Nacional; según decían la mayor 
era la de Sánchez Toca, de 85.000 volúmenes.

Termino esta relación porque sería imposible enumerar todo lo que he visto y lo que 
ha pasado por mi mano, porque he estado seis meses poniendo etiquetas a todos los objetos. 
Cuando lleguemos a Madrid podré sobre el terreno decir más.

Hoy 8 de abril de 1938, Firmado Gabriel Collado Pérez»7.

Este testimonio, de alguien que vio cómo se iban trasformando los espacios del Museo a medi-
da que surgían nuevas necesidades, nos hace vislumbrar el alcance que tuvo el Museo Arqueológico 
Nacional en la salvaguarda de nuestro Patrimonio Cultural.

Es además interesante investigar en los libros de Registro, pues proporcionan no solo el cono-
cimiento de la gran cantidad de bienes que se depositaron en el Museo, sino que dan también una 
abundante información sobre quiénes fueron sus propietarios.

Se ha contabilizado, a través de este libro de registro, que los propietarios de las piezas que 
llegaron a esta Institución sobrepasaron la cifra de 700, entre instituciones eclesiásticas, públicas y 
personas particulares.

Cuando terminó la guerra, las obras depositadas en el Museo Arqueológico Nacional fueron 
devolviéndose a sus antiguos poseedores de modo relativamente ordenado, aunque en algunos 
casos la recogida fue bastante prolongada en el tiempo. Se hizo cargo de esta tarea el Servicio de 
Recuperación Artística, a través del SDPAN8, que contaba para ello con todo el material generado 
durante la guerra civil, libros de registro, actas, ficheros, archivo fotográfico, que les fue entregado 
en el año 1939.

Para su devolución se requería la acreditación de la propiedad cotejada en los libros de registro, 
el acta de incautación y las propias piezas. A su salida se realizaban las actas de entrega o expediente 
de devolución donde quedaba constancia documental de la recepción.

7 Gabriel Collado Pérez fue portero de 3.ª clase adscrito al Museo Arqueológico Nacional, afiliado a U.G.T. Centro Documental de 
la Memoria Histórica. Código de referencia: ES.37274.CDMH/4//DNSD-SECRETARIA,FICHERO,13,C0163314. Expediente perso-
nal de Gabriel Collado en Archivo del MAN, 1920/5/8/00002, caja 21 de Expedientes Personales.

8 Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.
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Me gustaría escribir en estas páginas sobre una colección que estuvo depositada en el Museo Ar-
queológico Nacional y que fue devuelta a sus propietarios desde el Palacio Real, la colección de tapices.

La selección de esta tipología se debe a varios motivos: en primer lugar a su relevancia; además 
al adentrarnos en sus propietarios nos dimos cuenta, gracias a la documentación consultada, que los 
bienes que poseían conformaban en su conjunto auténticos museos9.

El segundo motivo es el hallazgo de un documento del Instituto del Patrimonio Cultural de Es-
paña que muestra que en el Museo Arqueológico Nacional se depositaron entre tapices y reposteros 
un total de 215 piezas10, dato que nos llevó a rastrear los nombres de los antiguos propietarios en el 
libro de registro de la JTA, donde efectivamente aparecen recogidos. 

En el libro de registro n.º 211, desde los asientos 9040 al 912912 y desde el 9136 al 9183 se docu-
mentan 136 tapices, con las anotaciones de quién era su propietario, descripción somera del tapiz, y 
lugar de depósito, en este caso el Museo Arqueológico Nacional. Los propietarios de los tapices fueron 
los que aparecen recogidos en la tabla de la página siguiente, ordenados por la fecha de la incautación. 

Por último dado que el estudio en profundidad de todos los tapices y de todas las proceden-
cias no es posible abordarlo ahora, por falta de espacio y tiempo, nos hemos centrado en una única 
colección dejando para posteriores trabajos el estudio de los demás bienes y propietarios.

La colección Adanero ha sido la escogida por su singularidad y por brindarme la oportunidad de 
poder mostrar algunos datos, recogidos de diversas fuentes inéditas, encontrados hace ya algún tiempo.

Álvaro M.ª de Ulloa y Fernández Durán (1889-1948), XI conde de Adanero y
IX marqués de Castro-Serna

Era uno de los descendientes de don José María de Ulloa y Ortega Montañés, VIII marqués de 
Castro-Serna, heredero de la colección de tapices y pinturas de su hermano, el IX conde de Adanero, 
Gonzalo María de Ulloa y Ortega Montañés. 

Vivía en un palacio en la calle de Santa Engracia n.º 7, construido entre 1910 y 1914, sobre los 
terrenos de la antigua Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. El 24 de agosto de 1936, le fueron 
incautados por la Federación de Obreros de la Tierra 271 objetos, entre los que se encontraban pintu-
ras de artistas como El Bosco, Luis de Morales, Teniers, Frans Snyders, el Greco, Jenaro Pérez Villamil 
y otros objetos importantes de artes suntuarias. 

De los tapices que tenía por herencia de su abuelo, el VIII marqués de Castro-Serna, y que se 
encontraban en el palacio en ese momento aparecen cuatro, todos del siglo xvi, como incautados en 
el acta levantada por Emiliano Barral y Rafael Pola13. Estos tapices fueron depositados en el Museo Ar-
queológico Nacional, donde quedaron recogidos en el libro de registro14. El 18 de septiembre de 1939 
fueron devueltos a su propietario gracias a que habían sido documentados y fotografiados, de tres de

9 Cabe destacar la colección de Lázaro Galdiano con 1096 objetos depositados en el Museo Arqueológico Nacional, la del conde 
de Revilla con 389, la del marqués de Benavites con 177.

10 Visitas realizadas por los agentes al Museo Arqueológico, Palacio de Hielo y Academia de Bellas Artes de San Fernando para 
retirada de objetos. SDPAN 318 / 54. FG. A IPCE. Ministerio de Cultura y Deporte. 

11 Correspondiente a las piezas depositadas en el Museo Arqueológico Nacional.

12 En los asientos 9130 al 9135 aparecen anotados diversos objetos: tabaquera de oro, cajita de oro, plaquita de plata, colgante 
con figurita de Santo Obispo, medallón ovalado, dos colgantes de oro.

13 AI. Sig.: JTA 12 / 4. FG. A IPCE. N.ºs de orden: 102, 103, 104, 105.

14 Libro de registro n.º 2; n.ºs de orden: 9055, 9056, 9057, 9058.
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Propietario Fecha de Incautación Expediente de Incautación y Devolución15

Valentín Menéndez y San Juan,  
conde de la Cimera

1 y 29-8-1936 AI. Sig.: JTA 13 / 50 FG. A IPCE
ED. Sig. SDPAN 137/82

Pascual Diez de Rivera y Casares,  
marqués de Valterra

18-8-1936 AI. Sig.: JTA 16 / 109.FG. A IPCE
ED. Sig. SDPAN 135/ 169. FG. A IPCE

Gonzalo Ozores Saavedra,  
marqués de Aranda

19-8-1936 AI. Sig.: JTA 19 / 93.FG. A IPCE.
ED. Sig.: SDPAN 131/ 52. FG. A IPCE

Álvaro de Ulloa y Fernández Durán,  
conde de Adanero

24-8-1936 AI. Sig.: JTA 12 / 4. FG. A IPCE
ED. Sig.: SDPAN 130 / 22. FG. A IPCE

Familia López de Ceballos 24-8-1936  
y 2-9-1936

AI. Sig.: JTA 15 / 23; Sig.: JTA 14 / 112; AI. Sig.: JTA 13/46. FG. A IPCE
ED. Sig.: SDPAN 131/34; SDPAN 136/36; SDPAN 131/35. FG. A IPCE

Álvaro de Figueroa,  
conde de Romanones

24-8-1936 AI. Sig.: JTA 15 / 139. FG. A IPCE
ED. Sig.: SDPAN 133/ 76. FG. A IPCE

Conde de Valmaseda 24-8-1936 AI. Sig.: JTA 16 / 108. FG. A IPCE
ED. Sig.: SDPAN 138 / 68. FG. A IPCE

Diego del Alcázar y Guzmán,  
marqués de Peñafuente

26-8-1936 AI. Sig.: JTA 15 / 89. FG. A IPCE
ED. Sig.: SDPAN 285/ 52; 132/33. FG. A IPCE

Mercedes Escrivá de Romaní,  
marquesa Viuda de Marbais

27-8-1936 AI. Sig.: JTA 15/7. FG. A IPCE
ED. Sig.: SDPAN 135 / 72. FG. A IPCE

Joaquín Arteaga Echagüe,  
duque del Infantado

31-8-1936  
y 11-8-1938

AI. Sig.: JTA 14/80. FG. A IPCE
ED. Sig.: SDPAN 130 / 21. FG. A IPCE

José Lázaro Galdiano 3-9-1936 AI. Sig.: JTA 14/25. FG. A IPCE
ED. Sig.: SDPAN 132/13. FG. A IPCE

Alfonso Pardo Manuel de Villena,  
marqués de Rafal

9-9-1936 AI. Sig.: JTA 15 / 114. FG. A IPCE
ED. Sig.: SDPAN 134/47. FG. A IPCE

Fernando Pla y Peñalver,  
marqués de Amboage

10-9-1936 AI. Sig.: JTA 12/32. FG. A IPCE
ED. Sig.: SDPAN 132/9. FG. A IPCE

Conde de Almodóvar 24-9-1936 AI. Sig.: JTA 17/5; 12/26. FG. A IPCE
ED. Sig.: SDPAN 134 / 21. FG. A IPCE

José de las Bárcenas,  
marqués de Villarrubia de Langre

3-10-1936 AI. Sig.: JTA 12 / 61. FG. A IPCE
ED. Sig.: SDPAN 287/33 y 131/31. FG. A IPCE

María de Cubas y Erice,  
marquesa de Aldama

8-10-1936 AI. Sig.: JTA 12/20. FG. A IPCE
ED. Sig.: SDPAN. 134/41. FG. A IPCE

M.ª Asuncion Ramirez de Haro y  
Crespi de Valdaura, condesa de Bornos

11-10-1936 AI. Sig.: JTA 12 / 83. FG. A IPCE
ED. Sig.: SDPAN 131 / 25. FG. A IPCE

Bernardino de Melgar Abreu Quintana y  
Álvarez de las Asturias Bohórquez,  
marqués de Benavites

11-10-1936 AI. Sig.: JTA 12/74. FG. A IPCE
ED. Sig.: SDPAN 130 / 2. FG. A IPCE

José María Mesía del Barco y  
Fitz-James Stuart, duque de Tamames

13-10-1936 AI. Sig.: JTA 16 / 78. FG. A IPCE
ED. Sig.: SDPAN 131 / 2. FG. A IPCE

Ignacio Baüer 24-10-1936  
y 4-11-1936

AI. Sig.: JTA 12 / 67. FG. A IPCE
ED. Sig.: SDPAN 133/72. FG. A IPCE

José Quiroga,  
marqués de Cavalcanti

28-10-1936 AI. Sig.: JTA 13 / 44. FG. A IPCE
ED. Sig.: SDPAN 131 / 21. FG. A IPCE

ellos se conservan las fotografías en el CSIC (figs. 2, 3 y 4). Todos ellos se recogieron del Palacio Real, 
con la anotación en el acta de entrega16 de que procedían del Museo Arqueológico Nacional (fig. 5). 
No sabemos el motivo por el cual todos los tapices que estaban en el Museo pasaron a depositarse 
en el Palacio Real pero el hecho es que fue así. 

15 AI (Acta de Incautación); Sig. (Signatura); JTA (Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico); FG (Fondo de la Guerra); A 
IPCE (Archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de España); ED (Expediente de devolución); SDPAN (Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional). Los expedientes se pueden consultar en (http://catalogos.mecd.es/opac/), Ministerio de Cultura 
y Deporte, España.

16 ED. Sig.: SDPAN 130 / 22. FG. A. IPCE. Cuatro tapices cuyos números de fotografías son 440, 458, 460 y 091.
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Fig. 2. Tapiz. ATN/REC/154/0440. CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Biblioteca Tomás Navarro Tomás.
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Fig. 3. ATN/REC/154/0458. CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Biblioteca Tomás Navarro Tomás.
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Sin embargo, el tapiz más importante, denominado en aquel momento El Padre Eterno y en la actua- 
lidad La Visión de Ezequiel, que también se encontraba en el palacio cuando los demás fueron lleva-
dos al Museo Arqueológico Nacional, no aparece recogido en el acta de incautación ni tampoco fue 
anotado en el libro de registro de las piezas depositadas en el Museo, donde sí aparecen los restantes; 
y sorprendentemente tampoco hay rastro de él en las actas de entrega de las obras que le fueron de-
vueltas al conde de Adanero a través del SDPAN, entre los años 1939 y 1940.

Siguiendo su pista hemos hallado un documento de marzo de 1939, donde los agentes encarga-
dos de visitar los palacios para ver los daños sufridos durante la contienda dejaron este testimonio de 
su visita al Palacio de Santa Engracia, 7: «Me acompaña el Administrador D. Luis Santana Laguna. El 
Palacio está totalmente saqueado. Falta entre lo principal un tapiz del Padre Eterno cartón de Rafael 
[fig. 6] El San Lesmes del Greco y un Cardenal también del Greco»17.

Más tarde, al finalizar la guerra, el tapiz apareció junto con otros objetos, según fuentes orales, 
en un piso de la calle José Abascal, y le fue devuelto a su propietario el XI conde de Adanero. 

Este tapiz que representa a Dios Padre con los símbolos de los cuatro evangelistas era el sopra-
cielo del letto o cama ceremonial donde se vestía el Papa en el Vaticano antes de aparecer en cere-
monias públicas. Fue un encargo del Papa León X. Pintado por Rafael y Gulio Romano, fue copiado 
en un cartón por Tommasso Vincidor, y tejido en Bruselas, entre 1521 y 1523, por el más afamado 
tapicero del momento, Pieter Van Aesls.

17 Visitas realizadas por los agentes a casas, iglesias, museos y palacios. Sig.: SDPAN 313 / 13. FG. A IPCE. 

Fig. 4. Tapiz. ATN/REC/154/0460. CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Biblioteca Tomás Navarro Tomás.
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Fig. 5. Expediente de Devolución. Signatura: SDPAN 130 / 22. Fondo de la Guerra. Archivo del IPCE. Ministerio de Cultura y 
Deporte, España.
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Fig. 6. La Visión de Ezequiel. Museo Nacional de Artes Decorativas. Madrid.
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El tapiz fue vendido al Estado Español en el año 2004. Ha sido restaurado por restauradores del 
IPCE en los años 2005-2006 y actualmente se encuentra depositado en el Museo Nacional de Artes 
Decorativas cuyo n.º de inventario de la colección permanente es CE26806.

Esta colección es un ejemplo de las muchas que se han podido rastrear y que nos sirve como 
modelo del iter que fue seguido por muchas de las piezas incautadas a comienzos de la Guerra Civil.

De este modo podemos resaltar la encomiable labor que hicieron todos los miembros de la 
Junta Delegada de Incautación, Protección y Salvamento del Tesoro Artístico durante toda la guerra 
arriesgando no pocas veces su vida para facilitar que, en el futuro, los propietarios de los bienes in-
cautados pudieran localizar y recuperar sus colecciones. Algo que efectivamente ocurrió al finalizar 
la guerra gracias al Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que fueron quienes los 
devolvieron. Los objetos incautados fueron devueltos en un gran porcentaje gracias a los desvelos de 
todos ellos.
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Tras la crisis de 1898, España acometió una serie de profundos cambios en el país, uno de los cuales 
afectó a la educación superior. El R. D. de 18 de abril de 1900 instituyó el Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes2, una de cuyas primeras medidas fue la reforma, para el curso académico 
1900-1901, de los planes de estudios de las Facultades de Filosofía y Letras3, con la creación de una 
Sección de Historia que venía a sumarse a las ya existentes. 

Ello implicó, indudablemente, la supresión de la Escuela Superior de Diplomática (ESD), 
que hasta ese momento había sido el único centro superior en el que se impartía Arqueología 
como una asignatura más dentro de los planes de estudios (Romero, 2006; Maier, 2008). La con-
secuencia de esa desaparición fue la incorporación de «todas sus enseñanzas, á la Facultad de 
Filosofía y Letras; más las de Paleografía, Bibliología, Arqueología, y Numismática y Epigrafía, 
sin alteración alguna»4. 

A finales de ese mismo año, se promulgó un nuevo plan de estudios para la Universidad Cen-
tral5, que reorganizó la Facultad de Filosofía y Letras en tres secciones -Estudios Filosóficos, Literarios 
e Históricos-, establecía las asignaturas comunes a las dichas secciones y señalaba una licenciatura 
de cuatro años. En este proceso de reformas se puso de manifiesto la inexistencia, en esos momen-
tos, de profesor alguno en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central que se hiciera 
cargo de las materias que se venían impartiendo con anterioridad en la ESD, de ahí que la Dispo-
sición Adicional 6.ª del Real Decreto de 18 de Abril de 1900 dispusiera que «los actuales Profesores 
del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios que tienen cátedra en la Escuela Superior de Diplomática y 
que no están en posesión del título de Doctores en Filosofía y Letras, habrán de ser utilizados en el 
servicio encomendado al Cuerpo á que pertenecen, teniendo en cuenta la compatibilidad de horas 
con el desempeño de su cargo de Catedráticos que les conserva este decreto».

De esta forma, Juan Catalina García y López, catedrático de Arqueología y Ordenación de 
Museos en la ESD, pasó a desempeñar la cátedra de Arqueología y de Numismática y Epigrafía en 
la Universidad Central, siendo, por lo tanto, el primer catedrático de Arqueología de la Universidad 
Española (Mederos, 2014: 199), a pesar de no tener experiencia alguna en arqueología de campo.

Lo primero que llama la atención es la ausencia de Juan de Dios de la Rada y Delgado, que sí 
era doctor -aunque en Derecho-, que tenía experiencia docente en la Facultad de Filosofía y Letras 
de Granada (curso académico 1847-1848), que era director del Museo Arqueológico Nacional y, en 
1900, también lo era de la ESD, aparte de contar con experiencia en arqueología de campo. La res-
puesta la encontramos en el hecho que el 4 de agosto de 1900 Rada y Delgado había presentado la 
renuncia a todos sus cargos por jubilación, de tal manera que Juan Catalina García y López era el 
único catedrático en activo en la ESD (Mederos, 2014).

Juan Catalina García y López desempeñó el cargo de catedrático en la Universidad Cen-
tral hasta su fallecimiento en 1911. Fueron años en los que predominaba, dentro de la enseñanza 
de las materias arqueológicas, el concepto de «Arqueología Artística», surgido a partir de una serie de 
artículos escritos por Giner de los Ríos, y posteriormente recogidos en su obra Arqueología artística 
de la Península (1936). Esta, apoyándose en los postulados teóricos del Krausismo, defendía la ob-
servación directa sobre los monumentos, «una arqueología sobre nuestro patrimonio artístico, en la 
que se diera cuenta de su valor, su análisis histórico-artístico, su estado actual y las pautas para su 
conservación» (Pinilla, 2010: 211-212). 

2 Gaceta de Madrid n.º 109, de 19 de abril.

3 Real Decreto de 30 de septiembre de 1898, publicado en la Gaceta de Madrid n.º 275, de 2 de octubre. Estaba prevista la entra-
da en vigor del plan para el curso académico 1899-1990, pero finalmente no se llevó a la práctica.

4 Real Decreto de 19 de julio de 1900, publicado en la Gaceta de Madrid n.º 310, de 22 de julio.

5 Real Orden de 29 de noviembre de 1900 disponiendo la distribución de las asignaturas en las facultades de Filosofía y Letras de 
las Universidades del distrito. Publicado en la Gaceta de Madrid, n.º 333, de 29 de noviembre.
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En este misma corriente hay que insertar a Elías Tormo, quien, en el discurso de apertura del 
Curso Académico 1909-1910 de la Universidad Central, defendió que las Bellas Artes tenían justificada 
su presencia en los planes de estudios universitarios por tratarse de «una ciencia humanística que 
ahonda en la historia de la cultura a través de algunos restos materiales de la civilización y por ello 
es una ciencia auxiliar de la Historia» (Arciniega, 2014: 20). Y que la Historia de las Bellas Artes debía 
denominarse en realidad «Arqueología Artística», puesto que «mira a un pasado, que todavía no ha 
pasado, á obra que hoy, en nuestros museos, templos ó colecciones, tiene viva, y no pasada, su propia 
y prístina virtualidad comunicativa y parlante» (Tormo, 1909: 14-15).

A la muerte de Juan Catalina García y López, surge una disyuntiva a la hora de sacar a concurso 
la cátedra de Arqueología y de Numismática y Epigrafía, al existir:

« […] interés por colocar a dos arqueólogos, Don Antonio Vives y Don José Ramón Mélida, 
ambos con méritos diversos, aunque sin la prescriptiva titulación, ni plan de hacer oposicio-
nes. En las alturas, incluido Osma, se maneja la posibilidad de dividir la cátedra de Catalina: 
Arqueología Árabe y Numismática para Vives y Arqueología Clásica para Mélida, combinación 
que dejaba fuera a Gómez-Moreno. Frente a los planes de Osma, los de Hinojosa y Castillejo 
se cifraban en la división entre Vives y Gómez-Moreno, dejando fuera a Mélida» (Díaz-Andreu, 
2004: XCIII).

Finalmente se optó por desgajar la cátedra en otras dos independientes: Epigrafía y Numismáti-
ca, ocupada por Antonio Vives Escudero, y Arqueología, que pasó a desempeñar José Ramón Mélida 
Alinari (Díaz-Andreu, 2004: XCIII; Casado, 2006: 335). Tal y como indicó Obermaier, la fama y los 
méritos alcanzados por Mélida fueron la base de su llamamiento por parte de la Universidad para 
que ejerciera como «educador y maestro de la juventud universitaria en las disciplinas arqueológicas» 
(Obermaier, 1934: 229).

Mélida se encontró con una universidad donde aún seguían imperando las metodologías me-
morísticas, y donde su predecesor había cultivado una arqueología artística, y que él irá poco a poco 
cambiando gracias a sus trabajos de campo en Numancia y en Mérida. De ahí que la figura de José 
Ramón Mélida, formado en la ESD –donde tuvo como maestros a Manuel de Assas Ereño, a Juan 
Francisco Riaño y a Juan de Dios de la Rada y Delgado–, represente la «transición entre el erudito- 
arqueólogo decimonónico y el historiador profesional» (Peiró, y Pasamar, 2002: 399).

La llegada de Mélida a la universidad coincidió en el tiempo con la promulgación de la Ley de 
Excavaciones de 1911 y su desarrollo en el Reglamento de 1912, instrumentos legales sobre los que 
se asentaron las bases de la actuación arqueológica profesional en todo el territorio nacional. Conse-
cuencia de ello fue la creación de una Junta Superior de Excavaciones y la publicación de una revista 
seriada, en la que se dieron a conocer los resultados de los trabajos, desde 1916 hasta poco antes de la 
Guerra Civil española. 

El Real Decreto de 15 de agosto de 1913 vino a modificar el plan de estudios vigentes en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, que entraría en vigor a partir del curso acadé-
mico 1913-19146. Esta cuestión administrativa fue aprovechada por Mélida para realizar una pequeña 
revolución, al elaborar y publicar el Programa de Arqueología (fig. 1) (Mélida, 1913), convirtiéndose 
en el primer profesional que organiza la didáctica en la disciplina arqueológica a nivel universitario 
en nuestro país (Díaz-Andreu, 2004: XCI-XCII; Casado, 2006: 334-336; Mederos, 2013).

Este programa estaba compuesto por 92 lecciones repartidas entre los siguientes epígrafes: Pro-
legómenos; Prehistoria (que abarcaba desde el Paleolítico hasta el Megalitismo); Egipto; Oriente (que 
incluía Mesopotamia, Asiria, Persia, Asia Menor, Palestina, Chipre y Cartago); Grecia; el Mundo Ibéri-
co (donde tenían cabida la Edad del Bronce, las Colonizaciones y los Pueblos Prerromanos Ibéricos); 

6 Real Decreto de 15 de agosto de 1913. Gaceta de Madrid, n.º 31, de 19 de agosto.
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Etruria y Roma; Arqueología Cristiana (donde tenían cabida los períodos Paleocristiano, Bizantino, 
Visigodo, Románico y Gótico); Arqueología Árabe (que incluía al Califato, los Reinos de Taifa, el pe-
ríodo Mudéjar y el reino Nazarí) y Arqueología Americana, referente a época precolombina. 

En este programa se despojaba a la disci-
plina arqueológica de cualquier tinte anticuarista 
de épocas pasadas, y se incluían nuevas líneas de 
investigación, producto de los últimos estudios 
de campo. Así se añadieron varios temas rela-
cionados con la Prehistoria y, en el caso de la 
península ibérica, destaca la inclusión como lec-
ciones separadas de la arqueología ibérica y de 
la arqueología hispanorromana, líneas de inves-
tigación arqueológica española del momento.

Pero el principal problema del momento 
era la falta de un manual sobre la asignatura, 
que Mélida achacaba a que «los momentos ac-
tuales son todavía de preparación y expectativa 
en vista de los varios descubrimientos que fre-
cuentemente se suceden en nuestro suelo» (Mé-
lida, 1912). Esto le llevó a desechar la obra de 
Vilanova y Rada sobre las épocas prehistórica 
y protohistórica (Vilanova y Rada, 1890) impul-
sada por la Real Academia de la Historia –de la 
que Mélida era anticuario perpetuo desde 1913–, 
básicamente porque no estaba puesta al día. 

Como material de apoyo docente, defen-
dió la utilidad de la Arqueología de España de 
E. Hübner (1888) y de la segunda edición de la 
Historia de los heterodoxos españoles de Mar-
celino Menéndez Pelayo (1911) (Díaz-Andreu, 
2004: XCV). A ellos habría que sumar las pro-
pias publicaciones realizadas por Mélida sobre 
los materiales griegos depositados en el Museo 
Arqueológico Nacional (fig. 2) (Mélida, 1882 y 1884) o sobre la historia del arte griego (Mélida, 1897).

Y a ellos habría que unirles otras obras. De una parte, el Catálogo del Museo de Reproducciones 
Artísticas elaborado por Casto María del Rivero, y cuyo primer tomo (1912) estaba dedicado a la Escultura 
Antigua. Por otra, los Materiales de Arqueología Española (1912) (fig. 3), obra de Manuel Gómez-Moreno 
y José Pijoan, que contiene un catálogo de algunos de los vaciados y esculturas que, procedentes de los 
Museos Arqueológicos de Madrid, Sevilla, Mérida y Barcelona, fueron enviados por España a la Mostra 
Archeologica di Roma de 1911 (Tortosa, 2019), como parte del Pabellón de Hispania.

Esta monografía, que inauguraba un proyecto de publicación de una serie de cuadernos de estudio, 
fue redactada tanto con materiales inéditos como con otros ya publicados, con la idea de que sirviese de 
base de referencia a partir de la cual elaborar otras muchas obras sobre arqueología romana o Historia del 
Arte. Sus autores, que defendían los postulados de la arqueología artística que en esos momentos impera-
ba en el Centro de Estudios Históricos, definieron a la Arqueología «más que una ciencia positiva, es hoy 
una rama de la estética. Es una parte principal de la Historia del Arte» (Gómez-Moreno, y Pijoan, 1912: 10), 
de ahí que sus páginas muestren especial interés por los retratos, las representaciones iconográficas y los 
cultos orientales (Salas, 2018: 193-195). 

Fig. 1. Programa de Arqueología elaborado por José 
Ramón Mélida Alinari en 1913.
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José Ramón Mélida poco a poco fue realizando algunas monografías destinadas a la docencia 
universitaria, como fue el caso de Monumentos Romanos de España (1925). El libro contenía amplias 
descripciones de los monumentos romanos, algunos de los cuales había excavado él mismo, como el 
Teatro de Mérida, e introducía como novedad en la arqueología hispanorromana, estudios sobre la 
urbanística de las ciudades romanas de España, que hasta entonces nadie había abordado. El libro se 
acompañaba de una importante recopilación bibliográfica, dividida por yacimientos arqueológicos, 
que abarcaba desde las obras clásicas hasta las últimas memorias publicadas por la Junta Superior de 
Excavaciones Arqueológicas.

Ajenas al mundo universitario, existían otras publicaciones con las que podían estudiar los 
alumnos. En concreto nos referimos al proyecto de las Misiones de Arquitectura. Desarrollado por el 
arquitecto P. Gutiérrez Moreno, contaba con el apoyo del Centro de Estudios Históricos (CEH), de ahí 
que en sus páginas se observen los postulados teóricos de la Arqueología Artística defendida por Gi-
ner de los Ríos. Esta iniciativa se materializó en las llamadas Cartillas de Arquitectura Española, una 
publicación en serie en la que se analizaban los monumentos antiguos a partir de un conocimiento 
directo de los mismos, y donde la documentación gráfica de los edificios (planos, plantas, alzados, 
axonometrías, fotografías…) eran el eje fundamental sobre el que se basaban las descripciones.

En estos libros participaron varios colaboradores adscritos a la Sección de Arte y Arqueología 
del CEH, como Juan de Mata Carriazo y Arroquia, quien elaboró una monografía sobre Arquitectura 
Prehistórica (1929), y Antonio García y Bellido, quien realizó un estudio titulado Arquitectura Roma-
na (1929) (fig. 4).

Fig. 2. Publicación de José Ramón Mélida Alinari sobre 
los vasos griegos de la colección del Museo Arqueológico 
Nacional (1882).

Fig. 3. Portada de la obra de M. Gómez-Moreno y J. Pijoan 
(1912).



666

La enseñanza de la Arqueología clásica en la Universidad Central en...Jesús Salas Álvarez 

Págs. 661-670 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

Ambos habían sido alumnos de José 
Ramón Mélida en la Universidad Central, y 
mientras Carriazo era desde 1927 catedrático 
de Historia de España Antigua y Medieval en 
la Universidad de Sevilla, García y Bellido era 
profesor ayudante de la Cátedra de Arqueo-
logía Clásica de José Ramón Mélida, a quien 
acabaría sustituyendo en 1931.

En 1922, la Universidad de Madrid ha-
bía aprobado un estatuto para la Facultad de 
Filosofía y Letras7 que, pese a no llegar a en-
trar en vigor, fue el germen de las reformas 
llevadas a cabo en la organización de los estu-
dios de Filosofía y Letras en la década de los 
años 1930. La primera vez que los estudios de 
esta sección de Historia tuvieron título pro-
pio fue en 1928, cuando aparece la licencia-
tura en Historia, como consecuencia de una 
nueva agrupación de estudios, de modo que 
los estudios de cada sección lleven a obtener los 
correspondientes títulos de licenciado en Filo-
sofía, Letras o Historia.

En 1928, José Ramón Mélida se jubiló de 
la Cátedra de Arqueología de la Universidad 
Central, aunque José Alemany, por entonces de-
cano de la Facultad de Filosofía y Letras, apro-
bó una gratificación de 3000 pesetas a cambio 
de impartir un curso de arqueología española en el curso académico 1928-29 (Casado, 2006: 334-335).

Curiosamente, sus dos grandes aportaciones a la docencia universitaria en arqueología apare-
cerían tras su jubilación: Arqueología Española (1929) (fig. 5), y Arqueología Clásica (1933) (fig. 6), 
este último poco antes de su muerte. Ambas obras recogen las lecciones y materiales empleados 
en sus clases, constituyendo las primeras obras didácticas con visión de conjunto que se editaron en 
nuestro país.

Arqueología Española (fig. 5) presentaba como principal novedad la amplia y actualizada bi-
bliografía tanto de autores españoles como extranjeros –J. Déchelette, A. Schulten, P. Paris, R. Lantier, 
E. Albertini, E. Hübner–, todos ellos relacionados estrechamente con la arqueología española (Casa-
do, 2006: 381). La obra tuvo una importante y satisfactoria acogida entre los arqueólogos y estudian-
tes del momento, como lo demuestran las reediciones de 1936 y de 1942, ya que se convirtió en el 
libro de cabecera de los estudiantes universitarios en las décadas posteriores, a pesar de la aparición 
de la Arqueología Clásica de Antonio Beltrán en 1940.

Cronológicamente la obra abarca desde el Paleolítico hasta época paleocristiana, y pretendió 
ser una actualización y puesta al día de la arqueología española, de ahí que algunos autores conside-
ren que esta publicación formase parte de un proyecto para redactar una Historia de España, plantea-
da por la Real Academia de la Historia desde época de Cánovas del Castillo, y que fue abandonado 
por dicha institución en 1927 (Díaz-Andreu, 2004: CXLII, Casado, 2006: 380).

7 Aprobado por el Claustro ordinario el 10 de mayo de 1922. En Estatuto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Madrid. Madrid: Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, 1922.

Fig. 4. Arquitectura Romana de Antonio García y Bellido (1929).
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La tercera parte del trabajo –146 pági-
nas– está dedicada a las Antigüedades Ro-
manas, que fueron divididas, a su vez, en 24 
subsecciones temáticas: ingeniería, arquitec-
tura, escultura, mosaicos, cerámica, etc. En su 
descripción prima la recopilación de datos y 
las descripciones artísticas o arquitectónicas, 
así como descripciones de objetos singulares 
existentes en los fondos de los museos espa-
ñoles, incluyendo fotografías de los objetos y 
de los monumentos descritos, en los que, en 
muy escasas ocasiones, incluye menciones de 
las fuentes clásicas (Díaz-Andreu, 2004: CXLI-
II-CXLV).

En este capítulo, que tiene muchas si-
militudes con su obra Monumentos Romanos 
de España (1925), apenas existe interpretación 
o contextualización histórica alguna. A lo 
sumo una exigua introducción a la materia de 
este apartado, cuya importancia justificó de la 
siguiente forma: «de lo que fueron provincias 
romanas, España está reputada por ser la que 
conserva mayor número de monumentos ar-
quitectónicos, algunos de importancia capital 
para la Historia del Arte Antiguo; y no hay 
duda de que muchos más han desaparecido» 
(Mélida, 1929: 262).

En 1933 apareció Arqueología Clásica (fig. 6) que, básicamente, venía a repetir el esquema del 
Programa de Arqueología publicado en 1913, puesto que abarca cronológicamente desde el Antiguo 
Egipto hasta el Bajo Imperio Romano. Se trata de una obra mucho más divulgativa, que tenía descrip-
ciones culturales de las principales civilizaciones más conocidas de la Antigüedad: Egipto, Próximo 
Oriente, Grecia y el Egeo y Etruria y Roma. El guión de la obra es idéntico en todos y cada uno de 
sus apartados: tras una pequeña cronología, en primer lugar, se centraba en el estudio de la arquitec-
tura, para, posteriormente, dedicarse a la escultura y, finalmente, a las artes menores. Pese al interés 
que pueda tener la obra, la realidad fue que apenas tuvo repercusión en el mundo académico de la 
época (Casado, 2006: 377).

Desde 1931, la Cátedra de Arqueología estuvo ostentada por Antonio García y Bellido, formado 
en el Centro de Estudios Históricos, donde tuvo como maestros a Manuel Gómez-Moreno y a Elías 
Tormo, pero que desde 1927, era profesor ayudante en la Cátedra de Arqueología de José Ramón 
Mélida, a quien también consideró como su maestro. Su llegada a la Universidad Central dio paso a 
una nueva etapa en la Arqueología Clásica española, caracterizada por la introducción de los métodos 
científicos de estudio, aprendidos durante sus diferentes estancias formativas en Alemania, pero eso 
es una cuestión en la que no vamos a entrar en este trabajo.

A lo largo del siglo xix la arqueología española fue evolucionando desde una perspectiva anticua-
ria hacia planteamientos más científicos, aunque no fue hasta principios del siglo xx cuando la Arqueo-
logía se convirtió en una asignatura más dentro de los planes de estudios de las facultades de Filosofía 
y Letras de las universidades y, en especial, de la Universidad Central, que en aquellos momentos era 
la única universidad que tenía la facultad de otorgar el grado de doctor.

Fig. 5. Portada de Arqueología Española (1929).
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En esa evolución, la Arqueología fue 
alejándose cada vez más de su vinculación 
artística, en la que primaba la estética, hacia 
planteamientos más modernos, donde los es-
tudios tipológicos o de los sistemas construc-
tivos empezaron a ser tenidos en considera-
ción, gracias a que la arqueología de gabinete 
cedió su protagonismo a la arqueología de 
campo. 

En el caso concreto de la Arqueología 
Clásica, ese paso lo representó José Ramón 
Mélida y Alinari, formado inicialmente como 
arqueólogo en la Escuela Superior de Diplo-
mática, quien tomó conciencia de la impor-
tancia del trabajo de campo, de la visitas a los 
museos para conocer los fondos y las últimas 
adquisiciones, y de la necesidad de estar al 
corriente de las últimas publicaciones.

Esta idea la transmitió Mélida a los nu-
merosos alumnos que pasaron por sus clases 
universitarias: Antonio García y Bellido, Juan 
de Mata Carriazo y Arroquia, Cayetano de 
Mergelina, Blas Taracena, y un largo etcétera 
de arqueólogos que trabajaron como colabo-
radores en el Centro de Estudios Históricos 
o como funcionarios en el Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

Siempre contaron con la carencia de manuales específicos con los que preparar las materias, 
pero que fueron suplidos con numerosos trabajos parciales hasta la aparición en 1929 de la Arqueología 
Española de José Ramón Mélida, una vez jubilado de la cátedra, y que tuvo una buena acogida entre 
estudiantes y profesores de otras universidades, no solo de su época sino incluso tras la Guerra Civil.

Fig. 6. Portada de Arqueología Clásica (1933). 
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Resumen: Un museo está conformado por su contenido y su continente, pero también por 
el personal que le insufla vida y es capaz de adaptarlo a cada momento histórico. Paloma 
Cabrera fue conservadora jefa del Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas del 
Museo Arqueológico Nacional de 1992 a 2020, dejando una profunda estela en la manera de 
ver y pensar el mundo griego. A lo largo de este artículo haremos un recorrido por los cri-
terios museográficos de las salas de Grecia del Museo Arqueológico Nacional hasta llegar al 
proyecto actual del cual Paloma Cabrera fue parte intelectual fundamental junto con Ángeles 
Castellano y Margarita Moreno. Un proyecto que supo unir identidad y ciudadanía, pasado y 
presente y una forma de mostrar la colección que ha impactado notablemente en el número 
de visitantes que acuden a sus salas. 

Palabras clave: Museología. Museografía. Cerámica Griega. Coleccionismo. Público de Mu-
seos. Iconografía clásica.

Abstract: A museum is made up of its content and its continent, but also of the staff that 
breathes life into it and is adapting it to each historical moment. Paloma Cabrera was head cu-
rator of the Department of Greek and Roman Antiquities of the Museo Arqueológico Nacional 
of Spain from 1992 to 2020. She greatly influenced the way of seeing and thinking about the 
Greek world in Spain. Throughout this article we will take a tour of the museographic criteria of 
the Greek rooms of the Museo Arqueológico Nacional throughout history. Until arriving at the 
current project of which Paloma Cabrera was a fundamental intellectual part along with Ángeles 
Castellano and Margarita Moreno. A project that knew how to unite identity and citizenship, 
past and present. A way to show the collection that has had a positive impact on the number of 
visitors who come to see it.

Keywords: Museology. Museography. Greek Pottery. Collecting. Museum Public. Classical 
Iconography.
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Son muchos los elementos que me unen profesional y emocionalmente a las salas de Grecia del 
Museo Arqueológico Nacional. Por ellas comencé la andadura de mi tesis, en unos depósitos que se 
antojaban fascinantes y bajo la dirección de un peso pesado de la iconografía griega: Ricardo Olmos, 
en este momento profesional estaba unido al CSIC, pero que había sido durante muchos años con-
servador de Grecia del Museo Arqueológico Nacional. Ese relevo lo tomó una de sus más aventajadas 
discípulas, Paloma Cabrera con quien mi maestro seguía trabajando codo con codo. Ahí descubrí los 
maravillosos entresijos del Museo en el sentido más literal de la palabra. Aprendí a tocar, mirar y girar 
los vasos para contemplarlos desde todas las dimensiones posibles, siempre bajo la mirada atenta de 
Paloma, quien no sé de dónde sacaba la imperturbabilidad para responder al torbellino de preguntas 
sobre aquellas piezas que con fascinación estaba trabajando.

El museo son sus piezas, es cierto, pero también sus conservadores. Ellos juegan un papel 
relevante en su manera de acercarnos el museo y sus obras. Su huella y su trabajo permanecen en 
nosotros, visitantes de todo tipo, como un pacto firmado con sangre de amor por sus colecciones. 
Por eso mi cariño y mi recordatorio a Paloma Cabrera no puede menos que hacer un repaso por 
cómo han evolucionado estas salas hasta la maravilla que vemos hoy, fruto del trabajo coral de ella 
y un Departamento de Clásicas comprometido con la Institución. Desde estas líneas mi cariño a 
Paloma. S·T·T·L

Orígenes: el Casino de la Reina y las salas de Grecia 

La primera ubicación del Museo Arqueológico de Nacional fue en la glorieta de Embajadores, en un 
edificio conocido como Casino de la Reina. Se trataba de una casa de recreo con un gran terreno ajardi-
nado que el Ayuntamiento de Madrid regaló a la segunda esposa de Fernando VII, Isabel de Braganza. 
El edificio principal era el palacio construido por Antonio López Aguado con una rigidez austera al 
exterior que contrastaba con una fachada decorada con diez bustos de mármol y un interior con el techo 
pintado por Vicente López o paredes decoradas con pinturas de Ribera. 

El Museo de Arqueología fue creado por Real Orden el 20 de marzo de 1867, inaugurándolo 
Amadeo de Saboya el 5 de julio de 1871. La funcionalidad del edificio no estaba pensada con fines 
didácticos, ni mucho menos. Tampoco es que en estos años existiera una preocupación por el acer-
car el conocimiento a un público más allá de los eruditos que se aproximaban por aquel curioso 
espacio abigarrado de piezas arqueológicas. Así que ahí donde hasta hacía poco se había dormido, 
comido, rezado y paseado se fueron superponiendo las piezas arqueológicas que iban entrando en 
la colección estatal. 

También es significativo reflexionar sobre las primeras direcciones de la Institución en esa 
sede para hacernos una idea de la evolución museográfica que ha sufrido el Museo. Antes abrirse las 
colecciones en el Casino de la Reina, dos directores funcionaron como mentes pensantes de cómo 
debía de organizarse la exposición. El primer director Pedro Felipe Monlau (12 junio de 1867 al  
4 febrero de 1868) cuya breve dirección se centró en la recepción de los fondos, en conseguir dota-
ción económica e iniciar el inventariado de fondos. Este trabajo lo dejó a medias al obtener la cátedra 
de Higiene Pública y Epidemiología en la Facultad de Medicina de la Universidad Central. 

El segundo director todavía con el Museo sin inaugurar fue José Amador de los Ríos (5 de 
febrero al 16 de noviembre de 1868) quien dio un importante empuje a la configuración del Museo, 
restructurando parte de los antiguos edificios del palacio para adaptarlo a las colecciones. Es en este 
momento cuando se establecen cuatro secciones provisionales encuadrándose las piezas de Grecia 
en la denominada «Sección de Antigüedades Europeas» (Papí, 2004). Sin embargo, tras tener que ar-
mar a su personal para defender el Museo ante un ataque durante la Gloriosa y sufrir un atentado en 
plena calle, dimitió, pasando la dirección a Ventura Ruiz de Aguilera, bajo cuyo mandato se abriría 
el Museo. Era escritor con un papel muy activo en el periodismo de la época gracias al cual segura-
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mente pensó en la importancia de impulsar la revista Museo Español de Antigüedades desde 1872. 
Tenía de base formación médica, y una amplia carrera administrativa que le hizo pasar por cargos en 
el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Fomento y por último el Museo Arqueológico Nacional 
(Lledó, 2006 y 2007). 

La colección griega (fig. 1) se dispuso en una de las cuatro secciones en las que finalmente se con-
formó el Museo, concretamente en la denominada Tiempos Primitivos y Antiguos, ubicada en la planta 
baja del palacete. Aparte de las adaptaciones, no muy amplias, que se hicieron para acomodar el palacio 
a Museo, en el caso concreto de la cerámica griega hubo que repensar un sistema para que la exposición 
fuera aceptable. Con este fin se repararon armarios para introducirla de manera mínimamente protegi-
da y se añadió un número que coincidía con el del catálogo. No tenía ni mucho menos una aspiración 
pedagógica que la acercara al gran público, lo que iba alineado con los criterios expositivos de otros 
museos de la época.

En estos años el Estado promovió un gran número de obras públicas, como la construcción del 
ferrocarril o el incremento de las carreteras, que tuvieron como consecuencia directa un incremento 
de descubrimientos arqueológicos (Mora, 2014). Todos estos hallazgos iban siendo trasladados al 
recién inaugurado Museo Arqueológico Nacional, lo que produjo que en poco tiempo el espacio se 
quedara pequeño. A esto hay que sumar las exclaustraciones, donaciones, colecciones particulares y 
aportaciones de los propios miembros del Museo. Ya como punto de partida, el Casino de la Reina 
no estaba adaptado para una visita didáctica y siguiendo los cánones de la época las obras de arte se 

Fig. 1. Panel de la Historia del Museo en el Museo Arqueológico Nacional. Casino de la Reina, Sala Clásica. Fotografía: 
Aránzazu Puig Turrión.
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acumulaban según su funcionalidad y cronología. Las obras por tanto se exponían mezcladas unas 
al lado de otras, realidad que se iba agravando con el rápido incremento de las colecciones debido a 
las obras públicas como bien señaló Mora (2014). 

A esta situación se unía que quien comandaba el Museo en estos momentos era un grupo de 
facultativos que sobre todo estaban preocupados por su conservación (Papí, 2004). Aunque el desti-
no del Museo, a diferencia de otros españoles, fue siempre público, la clasificación de los fondos se 
hizo en función de los criterios de la época, en los que la estética estaba por encima de la didáctica 
(Alonso, 2006). Así, la prensa de la época señalaba de manera muy gráfica la sensación que producía 
su visita «en el vetusto Casino de la Reina, más que como museo, como montón confuso de trastos 
viejos» (El Imparcial, 1895: 1). 

Es evidente la dificultad que debía de tener la visita a estas salas en estos primeros años, donde 
solo los entendidos y formados debían alcanzar a entender qué es lo que estaban viendo. De hecho, 
conocemos el impacto que tenía este sistema expositivo en el público que se acercaba a estas depen-
dencias para conocer los primeros pasos del Museo. La prensa de la época recoge de fruto de este 
sistema de exposición y del incremento tan rápido de las colecciones «los extranjeros, los forasteros, 
que por las guías tenían noticia de la existencia del Museo, han sido durante mucho tiempo casi los 
únicos visitantes que se veían en aquellas desiertas salas» (Mélida, 1896: 84). Un Museo casi para ex-
tranjeros y eruditos que paseaban por aquellas fantasmagóricas estancias.

Las primeras décadas en el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales

En 1893, en el marco de las celebraciones de la conmemoración del descubrimiento de América, 
se programó la Exposición Histórico-Natural Etnográfica. Su sección homónima ocupó la planta 
baja del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales usando principalmente objetos procedentes del 
Museo Arqueológico Nacional que en ese año comenzaba el traslado desde la sede del Casino de 
la Reina (Rodrigo del Blanco, 2017a).

A tenor de las fotografías que conservamos, parece que la cerámica se organizó de manera cro-
nológica desde la corintia (quizá alguna geométrica) hasta la Magna Grecia en un recorrido perime-
tral del espacio que comenzaría en la primera vitrina de la derecha, y manteniendo el templete cen-
tral para los lécitos áticos de fondo blanco (Rodrigo del Blanco, 2017b). Es importante resaltar que en 
la segunda mitad del siglo  xix no existía un conocimiento muy profundo de la cerámica griega 
en España y que fue precisamente Mélida (1882) quien hizo un gran esfuerzo de catalogación de 
las piezas existentes. Lo hizo bajo la premisa del historicismo, que defendía que las manifestaciones 
culturales estaban encuadradas en procesos históricos. Esto explicaría la organización de la sala, ade-
más del auge de los sistemas de clasificación de piezas y catálogos (Casado, 2011-2013). El traslado 
completo de las colecciones del Museo Arqueológico Nacional al nuevo edificio ubicado en el Paseo 
de Recoletos se produjo en 1895, donde continúan expuestas hoy. El montaje y la decoración de sala de 
Grecia realizada para la Exposición Histórico-Natural Etnográfica perduró durante muchos años en 
la museografía del nuevo emplazamiento (fig. 2). Es decir, se mantuvo esa ambientación experiencial 
en las paredes concebida por José Ramón Mélida y Joaquín Martínez Lumbreras.

La colección se estableció dividida en Historia, Trabajo Humano y Vida Social, organizándola 
dentro de estos apartados por cronologías y tipologías. Por lo demás, a pesar de ganar momentánea-
mente en amplitud de espacio para la exposición, los criterios museográficos no sufrieron una gran 
variación con respecto al anterior emplazamiento. Las piezas continuaron exponiéndose con un cri-
terio acumulativo por el cual se intentaba meter el máximo número de ellas en el espacio disponible. 
Este afán de mostrar todas las obras posibles estaba dirigido al que se suponía visitante potencial de 
la época: el erudito con un alto conocimiento en arqueología y arte antiguo que no necesitaba ni de 
una explicación ni de un discurso que amparara la exposición. De manera generalizada y salvo algu-
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na pequeña cartela de vitrina excepcional, los textos explicativos siguieron inexistentes, apareciendo 
tan solo el número de inventario que remitía al catálogo (Salve; Muro, y Papí, 2014). El Museo en estos 
años no era concebido como un espacio democratizado al que toda la ciudadanía pudiera acceder y 
por tanto sentirse identificado con sus raíces. No existía el concepto de patrimonio didáctico, pero al 
mantener estas decoraciones inmersivas sí que se iba buscando una visita más experiencial. 

Durante el período conocido como «Museo Breve» por el pequeño montaje que se hizo tras 
la Guerra Civil con una selección de piezas (1940-1951) Blas Taracena, entonces director, empezó 
a apostar por un auge de la didáctica en la manera de exponer las colecciones (Jimeno; del Val, y 
Fernández, 1993). En Europa se estaba imponiendo el uso de vitrinas diáfanas en las que se incluían 
fotografías y maquetas que servían para contextualizar las piezas que estábamos viendo, algo que 
Blas Taracena comenzó a incluir en las salas del Museo (Salve; Muro, y Papí, 2014). A pesar de este in-
tento de acercar al visitante las obras, la acumulación de piezas seguía siendo el criterio principal del 
Museo, lo cual contribuía a un difícil entendimiento de los vasos griegos expuestos. Aún así 
este concepto va a ser temporal, puesto que en los años siguientes se toma la determinación de exponer 
toda la colección existente. De esta manera, se crearon vitrinas-escaparate formando pasillos donde 
alineados se expusieron los vasos griegos (fig. 3).

El punto de inflexión en la manera de mostrar las piezas del Museo Arqueológico Nacional en 
general, y las salas de Grecia en particular, hay que marcarlo con la llegada a la dirección de Martín 
Almagro Basch en 1968. A partir de este momento todo el sistema expositivo sufre una profunda 
remodelación en lo físico, didáctico, científico y conceptual. Este acercamiento de las colecciones a la 

Fig. 2. Salas de Grecia 1895-1940. Recreación de ambientes. Fotografía: cortesía del Museo Arqueológico Nacional.
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ciudadanía en su vertiente más educativa y potenciadora de la identidad territorial incidió de manera 
decisiva en un notable incremento de visitantes. A pesar de que por la falta de personal el Museo solo 
estaba abierto una parte del día, en esta nueva concepción museográfica consiguió que el número de 
visitantes aumentara a 200 000 al año (Ripoll, 1984). 

El gran éxito de asistentes y de interesados en las colecciones se debió, en gran medida, a la 
implementación de las recomendaciones del ICOM, por las que se intentó realizar una selección de 
objetos basada en intereses didácticos y estéticos (Almagro, y Casal, 1976). La exposición de todas las 
piezas ya no era prioridad, buscando la correcta observación con la separación debida entre ellas. Las 
vitrinas se convierten en muebles sencillos y estándar que no roban el protagonismo al contenido. En 
la iluminación empieza a primar la correcta visualización de las obras, alejándose de los efectos dra-
máticos por los contrastes que buscaban impactar emocionalmente en el espectador. También con la 
finalidad de no distraer al visitante de la visión de las piezas, las paredes se pintan en colores neutros. 
Todo se acompañó de un incremento del material didáctico, incluyendo cualquier tipo de material 
que se considerase óptimo para entender la visita: cartelas individuales, fotografías y reproducciones. 

En el caso del mundo griego fue fundamental la labor como conservador de Ricardo Olmos 
Romera (1973-1986), quien introdujo un criterio expositivo de gran elegancia que buscaba difundir el 
conocimiento de la cerámica griega. En este criterio de acercamiento y amor por el mundo griego se 
formó Paloma Cabrera, que continuó trabajando codo con codo con Ricardo Olmos cuando este último 
abandonó la Institución para ocupar una plaza en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Pa-
loma Cabrera fue conservadora jefa del Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas desde 1992 
hasta su fallecimiento en agosto de 2020. Desde ahí, comenzó un impulso crucial a las exposiciones e 

Fig. 3. Cerámica griega. Nuevas instalaciones: 1950-1970. Fotografía: cortesía del Museo Arqueológico Nacional. 
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investigaciones en torno al mundo griego, que buscaba aproximar al público la magnífica colección de 
vasos griegos que contenía el Museo. Podemos destacar entre ellas El Vaso griego y sus destinos (Ca-
brera, y Rouillard, 2005), En el Jardín de las Hespérides. Vasos griegos del Museo Arqueológico Nacional 
(Málaga 2010; Cádiz 2011 y Almería, 2011) y Sirenas, Toros, Esfinges. Animales reales e imaginarios en 
el mundo antiguo junto con Margarita Moreno (Móstoles, 2007; Mula 2007 y Jerez de la Frontera, 2014).

La remodelación de las salas de Grecia: Patrimonio, identidad y ciudadanía

A partir del año 2008 y hasta el 2014 el Museo Arqueológico Nacional estuvo cerrado primero 
parcialmente, y luego en su totalidad. La finalidad era acometer en él una reforma de toda su estructu-
ra y carácter expositivo, que le han convertido en uno de los museos cuya visita resulta más atractiva 
en Madrid. Se ha colocado así en el punto de mira de visitantes autóctonos y extranjeros que lo conci-
ben como un espacio lúdico atractivo de aprendizaje donde los materiales y recursos innovadores han 
acrecentado el gusto y el atractivo de la visita.

Paloma Cabrera Bonet, Ángeles Castellano Hernández y Margarita Moreno Conde fueron las 
autoras intelectuales de la renovación concerniente a las salas de Grecia y la Hispania romana. Estos 
espacios se convirtieron así en uno de los mejores reflejos de esta renovación cuyo discurso gira en 
sobre cómo era la vida en la antigua Grecia a través de la cerámica y otras piezas arqueológicas que la 
complementan. Se huye así del discurso cronológico, salvo por una primera parte donde se expone la 
evolución de la cerámica griega que es quizá la más anclada en el discurso tradicional museográfico. 
El tiempo histórico es una de las preocupaciones tradicionales de estudiosos y la didáctica de la histo-
ria que ha conquistado bastantes publicaciones (Guibert, 1994; Rodríguez, y Simón, 2014; Santisteban, 
y Pagès, 2011) o de tesis doctorales más o menos recientes (Blanco, 2008), sin embargo, en este nuevo 
discurso la evolución memorística de la historia pierde protagonismo a favor de un discurso que nos 
interrelacione con nuestro pasado y lo convierta en cercano. Se busca así manifestar a través de la 
cultura visual una forma de pensar narrada de manera amena. El punto de partida es claro: somos 
deudores de Grecia, que constituye un fragmento fundamental de nuestra identidad. Mantenemos 
muchos aspectos que nos unen a los antiguos griegos y de esa idea parte la exposición: una reivin-
dicación patrimonial del arte y pensamiento griego como parte de nuestra identidad. El discurso no 
se centra en los vasos griegos como una secuenciación cronológica o por estilo, sino que tal y como 
señalaban las conservadoras, pretendían «ofrecer una visión del mundo griego más atractiva, en la 
que los argumentos científicos, los objetos y su presentación crearan una interacción dinámica con el 
público» (Cabrera, Castellano, y Moreno, 2014: 526). En este sentido las salas de Grecia crearon esta 
unión con la identidad actual a través de un discurso claro y una organización temática que hila muy 
bien con nuestra actualidad histórica. Vitrinas sobre el deporte, la política, la guerra o el comercio, 
en las que las piezas cerámicas relativas al tema se unen con piezas arqueológicas representadas en 
ellas, así como fragmentos de las fuentes que ilustran el apartado. Un acercamiento donde el visitante 
descubre un mundo muy semejante al presente, solo que con dos mil años de antigüedad.

Para acentuar esta idea, la visita se inicia con el audiovisual Grecia del 2000 a. C. al 2000 d. C. 
cuyo objetivo es adelantar lo que veremos en las salas a continuación: unir pasado y presente (fig. 4). 
De manera clara remarca cómo Grecia sentó las bases de nuestra cultura occidental y cómo muchos 
de sus aspectos más relevantes siguen siendo hoy deudores de la misma. Se encuadra por tanto en 
el esfuerzo didáctico donde se lucha por evidenciar las relaciones de pasado y presente en nuestra 
historia (Muñoz, 2014). 

El eje en torno al cual gira la construcción del discurso museográfico de las salas de Grecia es 
la construcción de la identidad, dibujada en juegos de modelos y contramodelos (Cabrera; Castellano, 
y Moreno, 2014). Para esta exposición se toman dos ejes vertebradores de la cultura griega: polis y 
oikos. La polis se articula en torno a la vida pública: política, guerra, teatro, comercio, competición, 
religión y ciencia (fig. 5). 
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Fig. 4. Montaje actual (2021) con el audiovisual Grecia del 2000 a. C. al 2000 d. C. Fotografía: Aránzazu Puig Turrión.

Fig. 5. Montaje actual (2021). El comercio. Fotografía: Aránzazu Puig Turrión.
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Más relevante si cabe ha sido la aportación a la parte del oikos donde se visibiliza el papel de 
las mujeres en la antigüedad griega (fig. 6). Izquierdo (2015) señalaba cómo los museos realizan una 
gran contribución a la educación en igualdad. En este sentido las salas de Grecia han dado un empuje 
crucial hacia una historia contemplada desde un punto de vista más globalizado, alejado de la impe-
rante óptica tradicional masculina de décadas anteriores. Cada vez somos más los investigadores que 
buscamos poner en relieve otros discursos y ópticas que contemplen a las sociedades del pasado de 
manera más integral. El Museo Arqueológico Nacional en general, pero las salas de Grecia a las que 
dedicamos estas líneas en particular han hecho un esfuerzo notable en el incremento de recorridos, 
teatralizaciones y visibilidad de la historia desde una perspectiva de género. En este sentido también 
han sido varias las publicaciones que dedicó Paloma Cabrera a estos estudios de género (Cabrera, 
2017; Cabrera, y Moreno, 2019; Aquilué, y Cabrera 2019).

Es evidente que Grecia fue ante todo una cultura visual, cuya manifestación actual más amplia 
son los más de 50 000 vasos griegos que conservamos catalogados, y que nos describen con todo lujo 
de detalles todos los aspectos vitales de esta cultura. Nada escapa de ser representado en la cerámi-
ca, tanto lo público, como lo religioso o incluso los aspectos que a priori podríamos considerar más 
privados, como el sexo. Ante una cultura tan visual era importante que la exposición de las nuevas 
salas reflejase este aspecto tan arraigado, por lo que fue concebida para ser paladeada con los ojos. 
Con este objetivo, se ilustraron los fondos de vitrina con reproducciones de las imágenes vasculares, 
dotando a la sala de un gran atractivo y visibilidad sin romper el discurso museográfico.

Fig. 6. Montaje actual (2021). La boda. Fotografía: Aránzazu Puig Turrión.
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Las nuevas tecnologías, tan presentes para todos en el ámbito educativo, también han cobrado 
protagonismo en estas salas no solo a través de los dos vídeos que las decoran, sino a través la digi-
talización en 3D de treinta de sus vasos, que permiten girar y ver las piezas desde diferentes ángulos 
tanto a través de la pantalla táctil instalada en las salas como a través del catálogo en red (fig. 7). El 
catálogo está disponible en Sketchfab, la plataforma web para la visualización tridimensional desde 
cualquier dispositivo (teléfono, tableta, ordenador) sin necesidad de descargar un software externo. 
Esa idea de poder tocar y girar los vasos griegos resulta extremadamente interesante para el público 
general, pero también desde el punto de vista de la investigación puesto que nos permite acceder a 
detalles complicados por la propia naturaleza del vaso. Esto se une, por supuesto, a las visitas virtua-
les incluidas dentro de su página web.

Un último elemento, común a toda la reforma del Museo, ha sido el esfuerzo de educación 
inclusiva materializado en estaciones táctiles al final de cada recorrido (Rubio, y Fernández, 2014). 
En España se estima que la demanda de potenciales turistas con discapacidad es de 127 millones, a 
los que habría que sumar sus acompañantes (Sibina, 2013-2014). Como señalan Espinosa y Bonmatí 
(2013) no tenemos que renunciar a un número tan alto de visitantes. 

Paloma Cabrera dedicó gran parte de su vida profesional a conservar, investigar, divulgar y ex-
poner la colección de arte griego que custodia el Museo Arqueológico Nacional. A través de sus salas 
no solo podemos reconocer la evolución y el esfuerzo por extender el conocimiento de la cerámica 
griega al visitante, sino por identificar las identidades y la interculturalidad que hicieran más cercano 
al público la visita por sus salas. Por todo tu trabajo y dedicación: gracias, Paloma. 

Fig. 7. Montaje actual (2019). Pantalla táctil. Fotografía: Ana Valtierra Lacalle.
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Resumen: El hallazgo que presentamos es indicativo de la riqueza cultural oculta que cus-
todian nuestros museos. Es un álbum que muestra instantáneas de las primeras excavaciones 
en Sudán realizadas por la Misión Arqueológica Española (MAE) en la Campaña de Salvamen-
to de la Unesco en Nubia. Son tiras de negativos con imágenes inéditas de algunas necrópolis 
que, 60 años después, aún permanecen sin publicar. Nos referimos a la necrópolis del Grupo 
C de ANX, y la faraónica de SAF, aunque también hay algunas fotografías de excavaciones 
que sí se publicaron en su día como fueron la necrópolis postmeroítica de SAX y la tumba 
faraónica de SAX-75.

Palabras clave: Patrimonio documental. Fotografía arqueológica. Negativos. Misión Arqueo-
lógica Española. Unesco. Nubia sudanesa.

Abstract: The finding here shared is a good sample of the hidden cultural treasures of our 
museums. The Photo album depicts the works of the first field season of the Spanish Archae-
ological Mission in Sudan, for the Unesco’s Nubian Rescue Campaign. Sixty years later the 
images of the cemeteries of C-Group ANX, and the pharaonic necropolis SAF are still unpub-
lished, while those of the post-Meroitic SAX and the pharaonic tomb SAX-75 were published 
back then.

Keywords:  Documentary Heritage. Archaeological photography. Spanish Archaeological 
Mission. Unesco. Sudanese Nubia.
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Descubrimientos mediáticos

Los descubrimientos en los almacenes de los museos no son nuevos, ni únicos, ni exclusivos de Es-
paña y obedecen a distintas causas. La publicación en prensa de tales hallazgos despierta siempre 
gran curiosidad, resultando muy mediáticos por lo inesperado de estas noticias que son acogidas con 
entusiasmo por parte del público. Nuestro caso es un hallazgo modesto sobre las primeras campañas 
de excavación que se realizaron en Nubia por parte de la Misión Arqueológica Española (MAE), du-
rante los años sesenta del siglo xx, relevante para el conocimiento de las necrópolis que excavaron, 
y la procedencia y composición de sus tumbas y ajuares. 

Es un álbum fotográfico encontrado durante el desmantelamiento del archivo fotográfico que 
se encontraba en el sótano del Museo y que las obras de remodelación permitieron sacar a la luz. Un 
nuevo fragmento de la historia de las excavaciones arqueológicas españolas durante la Campaña de 
Nubia vino a sumarse al impresionante legado documental que existe disperso por numerosos fondos 
y archivos, tanto públicos como particulares, en España.

La idea de difundir el valioso patrimonio documental sobre la Campaña de Nubia que atesora 
el Museo Arqueológico Nacional (MAN), entre otras instituciones, es objeto de mi interés desde hace 
muchos años. En 2010 ya expuse la necesidad de recuperación y conservación de dicho patrimonio 
en el marco del XII Congreso Internacional de Estudios Nubios (Zurinaga, 2014). Aquella contribución 
revelaba que «excavar» en los archivos y almacenes de museos puede proporcionar nuevos materiales 
museográficos o nuevos fondos documentales como es este caso. Siendo a menudo una gratificante 
tarea que depara sorpresas como la que aquí presentamos. 

Hallazgos similares al nuestro se dan en todos los museos del mundo. No es infrecuente leer titu-
lares que hacen referencia al hallazgo de piezas y su redescubrimiento en los almacenes de los museos 
como: «En un museo de Estados Unidos. Hallan un cuadro de Picasso desaparecido durante 50 años» que 
se guardaba en el almacén del Museo de Evansville en Indiana (La Nación, 2012). En España hay ejem-
plos no menos sorprendentes como: «Encontrado un retablo gótico que estuvo en un almacén del MNAC 
desde 1956» (Periodista digital, 2015), también se publican artículos sobre piezas ignoradas que se creían 
perdidas como el hallazgo de una obra del escultor Pablo González Velázquez en el Museo Arqueoló-
gico Nacional (Cruz, 2009-2010). De la misma manera que el pasado otoño se armó cierto revuelo en la 
prensa con la noticia de la identificación de unas monedas (dinares) que se daban por perdidas, cuando 
habían permaneciendo en el MAN durante ocho décadas (Grañeda, 2020: 155-162). En enero de este 
año 2021 saltaba a los medios la noticia de que, a raíz del traslado por obras de remodelación del Museo 
Arqueológico de Sevilla, se han localizado unas piezas extraviadas también durante 80 años (Cañas, 2021).

Todos estos ejemplos ponen de manifiesto lo mucho que queda por hacer en los museos y en 
la gestión de sus almacenes. Dentro de la zonificación de espacios estas áreas de reserva son lugares 
invisibles de acceso restringido, unos grandes desconocidos que despiertan curiosidad, a diferencia 
de las salas de exposición temporal o permanente que son el área pública más conocida. Una excep-
ción la constituyen los museos que permiten su visita, como el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
y el Museo de San Isidro en Madrid, o el Museo Arqueológico de Murcia (MAM) que a partir de 2018 
los ha incluido entre sus itinerarios. 

Circunstancias del hallazgo

Este hallazgo casual es consecuencia de las obras de renovación del Museo. Los trabajos comenzaron 
en 2008, primero con cierres parciales al público, y después con el cierre definitivo hasta finalizar la 
reforma completa del edificio y la reinstalación de la colección permanente, cuya inauguración tuvo 
lugar en 2014. Durante aquellos años continuamos trabajando, moviendo, embalando, trasladando 
fondos, controlando la topografía de las nuevas ubicaciones de los bienes culturales...
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Inicialmente se pensó en dos movimientos, el que conllevaba el traslado de piezas a un alma-
cén del Ministerio de Cultura ubicado en la carretera de Alcalá de Henares-Meco (Madrid), y el que 
suponía que parte de la colección permaneciera en el Museo. Pero ya se ha publicado cómo fue su 
traslado (Sanz, y Fontes, 2013) por lo que no voy a ahondar en esta cuestión.

En el año 2011 procedimos al desalojo gradual de los archivadores metálicos, los planeros 
y diversas cajas de material sin inventariar del archivo fotográfico que se ubicaba entonces en el 
sótano, en el ala norte del Museo. El traslado era urgente ya que al comenzar los trabajos de de-
molición tuvimos que apresurarnos en evacuar los fondos del archivo porque las obras en la planta 
superior provocaron caídas de material de obra (polvo, cascotes y suciedad). Como señaló Rodrigo 
del Blanco, la permanencia de las piezas en ambos depósitos era incompatible con el desarrollo 
de las obras (Rodrigo del Blanco, 2014: 285) y la custodia de piezas. El plan del Departamento de 
Documentación era llevar los fondos a un espacio intermedio, como era la nueva sala de exposi-
ciones temporales, a la espera de su ubicación definitiva (Rodrigo del Blanco, 2014: 312, nota 5). 
Aunque se trataba de un lugar inadecuado marcado por su carácter temporal, que no cumplía con 
los requisitos adecuados para la conservación de bienes culturales. 

Fue realizando estos movimientos, cuando se produjo el descubrimiento del álbum. Al depo-
sitar el material en la zona temporal ya señalada, me aguardaba una grata sorpresa. Al revisar unas 
cajas de las que no tenían material inventariado, apareció el cuaderno que durante seis décadas 
había permanecido ignorado en los almacenes del MAN. Todo sucedió una mañana cuando Bego-
ña Muro Martín y yo nos encargábamos de estos trabajos. Estábamos trasladando unos materiales 
cuando vi una caja roja empolvada que llamó mi atención. Detuvimos el trabajo y la examiné. Al 
extraer el cuaderno y ver unas letras doradas en árabe algo me dijo que estaba relacionado con Nu-
bia, no puedo explicar por qué, pero lo intuí al verlo. Quizá porque me recordó el fondo de Nubia 
que ya conocía y que está en el Departamento de Egipto. Lo abrí con cuidado y cuando vi los ne-
gativos a contraluz, sin lugar a dudas, estaba en lo cierto. Era un álbum fotográfico sobre las exca-
vaciones en Nubia. Aquel momento tan emocionante no era más que el inicio. Aún debía averiguar 
si eran imágenes de las excavaciones de Sudán o si incluía imágenes de Egipto. ¿Qué hubiera ocu-
rrido si el azar no hubiera puesto el álbum en nuestro camino? Casualmente todo ocurría en el año 
en que el lema del Día Internacional de los Museos (DIM) establecido por el ICOM era: El Museo 
y la Memoria. Y es parte de la memoria de la Campaña de Nubia la que queremos recuperar hoy.

En la actualidad el álbum está conservado (en su contenedor original no en cajas de con-
servación) en el archivo fotográfico ubicado en los nuevos espacios bajo cubiertas, en la última 
planta, en el torreón norte. Este nuevo depósito fotográfico está dotado de unas instalaciones 
que cumplen las condiciones de conservación necesarias para la custodia de estos fondos. Para 
ello se dispuso un sistema racional de conservación que permite albergar papel fotográfico, los 
negativos del álbum (soportes de plásticos sintéticos como el poliéster), nitratos, placas de cristal 
y soportes electrónicos como DVD, Blu-ray, discos duros externos, etc. La composición química y 
las características físicas de algunos de estos fondos requieren estas condiciones especiales de 
conservación, dadas las emisiones de gases y ácidos orgánicos que pueden liberar. Esta especifi-
cidad hace que no sea compatible su custodia con otros materiales (Tapoil, 2013: 36) y se necesite 
un espacio exclusivo. 

En el sótano remozado también se creó un nuevo depósito para diapositivas, y otros materia-
les como las bobinas de la película 40 siglos nos contemplan, cuyo telecinado (copia digitalizada) 
me facilitó personalmente Ramón Rubio Lucía de la Filmoteca Española. Una macrofotografía (mon-
taje de 11 fotografías) del tramo de la Segunda catarata del Nilo en el que excavó la MAE, esto es, 
las concesiones de Argin y las islas de Abkanarti y Qasr Ico en la Nubia sudanesa; también un mapa 
enmarcado que realicé para la exposición itinerante Egipto, Nubia y Próximo Oriente. Colecciones 
del MAN (Zurinaga, 2007: 139). Tanto la macrofoto como el mapa forman parte de la cartelería de 
contexto que se utilizó en exposiciones temporales sobre Nubia.
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Por qué recaló el álbum en el archivo fotográfico del Departamento de Documentación y no en 
el de Egipto, no lo sabemos. No hay constancia documental en ningún libro de registro sobre quién lo 
depositó, donó, o puede que olvidó en el Museo. Tampoco conocemos a quién perteneció, quién 
lo compró si en Jartum (pudo haberlo hecho Rafael Blanco Caro que fue la avanzadilla de la MAE en 
El Cairo, o Francisco Presedo Velo en el viaje documentado que hizo a la capital sudanesa), o que lo 
adquiera en El Cairo algún otro miembro, antes de regresar a España, tras terminar el trabajo de cam-
po. En ambos departamentos hay, aún hoy, fondos documentales por inventariar, catalogar, digitalizar, 
publicar y difundir. La gran carga de trabajo ha hecho que entre el hallazgo y su presentación trans-
currieran bastantes años, solo se difundió de manera preliminar en 2014 (Zurinaga, 2018), por lo que 
puede que quizá algún día se tenga más información sobre las dudas que suscita la aparición del álbum.

Es por eso que subrayamos la importancia de la gestión documental que se genera en las ex-
cavaciones arqueológicas. Tanto en el campo (antes), en el laboratorio (durante) como en el museo 
(después). La ausencia de control puede provocar una pérdida irreparable del patrimonio gráfico y 
documental y de la valiosa información que nos ofrecen, en este caso, las imágenes. Según González 
Reyero «el conjunto de fotografías y dibujos […] es memoria visual de la práctica arqueológica, una 
fuente, frecuentemente inédita» (2008: 16). Por eso, hay que evitar que se dispersen y se olviden por 
lo que se debe sistematizar toda la información acopiada, ya sea en bases de datos u otro sistema de 
organización coherente y homogéneo que permita la recuperación de dicha información y todo lo 
concerniente al registro arqueológico. 

Características formales

Se trata de un álbum fotográfico y su caja, ambos de color rojo y formato apaisado. La funda tiene 
unas medidas de 17,5 cm de alto por 26 cm de largo por 3 cm de grosor, y el álbum de 17 de alto por 
26 cm de largo por 2 cm de grosor. El álbum presenta impresa en letras doradas en árabe e inglés 
la inscripción: Miniature Negative album NASS, lo que consideramos el nombre de la casa comercial. 
En líneas generales el álbum presenta buen estado de conservación, pero la caja tiene los cantos 
algo deteriorados. 

Contiene numerosas páginas para escritura que conforman un librillo de control y registro en 
relación con el grupo de hojas para guardar los negativos. Consta de 12 primeras hojas vacías, cuadri-
culadas que, de nuevo, tienen escrito en árabe e inglés, para el control y descripción de cada una de 
las fotografías realizadas, los siguientes campos de escritura: número, año, mes, día, tipo de película, 
tema, exposición y apertura, seguidas de 49 fundas tipo pergamina, para guardar las tiras de los ne-
gativos de 35 mm, de los que solo 13 contienen tiras. En total hay guardados 217 fotogramas. En estas 
fundas hay algunas anotaciones a lápiz o bolígrafo negro, casi imperceptibles, con las iniciales: ANX, 
SAF, SAX y MAN.

Ninguna de las tiras pertenecen a un carrete completo (ya fueran de 24 o 36 fotogramas). Hay 
diferentes carretes de marcas comerciales como: AGFA L IF, AGFA ISOPAN, Perutz PAB y HAUFF. 
Sabemos que las imágenes son de diferentes días y de diferentes necrópolis (esto solo lo he sabido 
al digitalizarlas y verlas). Quizá cuando algún día se estudien conjuntamente los positivos en papel y 
los dibujos que se quedaron preparados para la publicación (fue una memoria que nunca vio la luz), 
con las relaciones de materiales de cada tumba y los informes, y con los rollos fotográficos del Depar-
tamento de Egipto, se puedan completar las series y cruzar la información con la de estos negativos. 
Por ahora, algunas de estas imágenes son el único testimonio de las necrópolis que quedaron sin 
publicar y constituyen una innegable fuente para la historia de la participación española en la Cam-
paña de Nubia. En los años sesenta, años de aquellos trabajos, la fotografía ya se había convertido 
en una técnica que se usaba habitualmente en las excavaciones en un proceso que corrió paralelo 
a la profesionalización de la disciplina, (González, 2006: 201), sin olvidar que estuvo vinculada a la 
metodología de investigación prácticamente desde su invención (Villalón, e Ibáñez, 2019: 277).
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Técnicamente hay imágenes de calidad regular, están tomadas en blanco y negro, parecen 
imágenes apresuradas. Hay vistas cenitales, picados y son todas imágenes diurnas. Hay imágenes so-
breimpresas, sobreexpuestas, subexpuestas, borrosas, con salpicados y veladas con mucho contraste 
de luz. Incluso en algunas las cartelas están mal colocadas. A veces aparece en el encuadre el material de 
dibujo (cuadernos, lápices, cintas métricas) y el propio de la excavación como la escalera de bajada al 
pozo, las espuertas, azadas, nivel y mira, las cartelas que identifican el yacimiento, parte del equipo 
de arqueólogos (alguno de los cuales hemos podido identificar) y los trabajadores. 

Son vistas generales de los barrios de Argin y del cementerio musulmán, del área de excava-
ción (fig. 1), de túmulos sin excavar, de trabajos en curso (obreros acarreando espuertas), de cortes 
estratigráficos, de interiores y detalles de las tumbas, de los pozos, de las escaleras de bajada, de los 
muros de adobe de separación de la cámara funeraria, de los restos óseos humanos, de tejidos, de 
ajuares funerarios (hay numerosas piezas de cerámica: ánforas, cuencos, vasos globulares, cuentas 
de collar, amuletos, etc.

Este material arqueológico era fotografiado en un sencillo estudio improvisado que tenía como 
base una mesa entelada y un fondo blanco (fig. 2). Podemos decir que, como en toda excavación 
arqueológica, trataron de documentar todos los procesos de excavación. Quizá por eso en algunas 
tiras se repiten las mismas imágenes de forma secuencial.

La interpretación sobre la calidad de las tomas es que en estas primeras campañas no hubo 
ningún fotógrafo profesional y fueron tomadas por los diferentes arqueólogos en el terreno, en este 
caso señalamos a los tres miembros de la primera campaña de excavación, al director de campo que 

Fig. 1. Vista general del trascurso de la excavación en Argin. Sudán. A la derecha de la imagen aparecen unos trabajadores 
nubios y el director de campo Rafael Blanco Caro. Foto: MAN. Inv.: 1980/108/ARGIN/FF00005.
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fue Blanco, a Presedo, nombrado expresamente Field Director y al arquitecto Javier Navascués y Pa-
lacio que hacía las veces de dibujante, topógrafo y, quizá, también fotógrafo. 

¿Qué contiene tan inesperado álbum?

Una vez digitalizados los negativos, pude confirmar que eran instantáneas tomadas durante los tra-
bajos de excavación en los diferentes cementerios de la concesión española de Argin en la Nubia 
sudanesa, descartando imágenes de Egipto. 

Gracias a la información que nos proporciona la cartela de la imagen, del conjunto total de las 
tiras, he podido identificar la procedencia segura de tres necrópolis: ANX, SAF, y SAX, con la variante 
SAX-75, pero no MAN (a pesar de que esta sigla está consignada a lápiz en las fundas). Las tiras de nega- 
tivos están desordenadas, por eso las siglas mencionadas, a veces, no se corresponden con los yacimien-
tos indicados en las fundas de pergamino, lo que dificulta su adjudicación a una necrópolis concreta. Por 
ejemplo donde pone SAF a lápiz, resulta que el negativo ahí guardado es de imágenes de ANX. Otras 
veces, aunque no esté indicada la procedencia, podemos deducir de qué necrópolis se trata, por ejem-
plo, si en la imagen aparecen formas de enterramiento tumular con ajuares de bucráneos y/o cerámicas 
típicas del Grupo C, sabemos que se trata de la necrópolis de ANX, si aparecen hipogeos con cámara y 
pozo, que son tumbas faraónicas.

Enumero a continuación la distribución del número de imágenes del álbum por yacimientos: 

1. A la necrópolis de ANX o 6-B-26 (según la denominación del Survey Department sudanés) 
pertenecen 111 negativos. Se corresponden con las siguientes tumbas cuya numeración se aprecia 

Fig. 2. Ajuar cerámico de la tumba 27 de la necrópolis del Grupo C de ANX (6-B-26), Argin Sur, Sudán. Está compuesto de 
cuencos de borde negro, una copa con decoración geométrica y otros vasos. Foto: MAN. Inv.: 1980/108/ANX/FF00013.
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en la cartela: 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 39, 45, 49, 59, y luego las numeradas con 
las letras G, K, N, O, Q, R e Y (fig. 3). Toda la investigación sobre esta necrópolis puede verse en 
Zurinaga (2020).

2. A la necrópolis de SAF (South Argin faraónico) o 6-B-3 pertenecen 24 negativos. Correspon-
den a las tumbas 1 y 2 de las 6 que excavaron (fig. 4).

3. A la necrópolis SAX o 6-B-1 pertenecen 64 negativos (figs. 5 y 6). 

4. A la tumba faraónica que se individualizó como: SAX-75 pertenecen 5 negativos.

5. Por último, queda sin definir la procedencia segura de 13 imágenes que he agrupado bajo la 
denominación genérica de Argin puesto que era el nombre de la concesión. Son vistas generales de 
la excavación, el número de la cartela no se ve, ni tampoco el nombre del yacimiento. No obs-
tante, dado que el fondo está sin catalogar (solo se han cumplimentado los campos mínimos 
obligatorios de la base de datos Domus), y que solo se enlazaron las imágenes en el módulo de 
Documentación Gráfica y se hizo el correspondiente registro en el de Fondo Documental 
de Domus, probablemente se puedan identificar y adscribirse con mayor certeza a una necró-
polis concreta en el futuro. 

Fig. 3. Primer plano de Francisco Presedo1 y de Rafael Blanco Caro (detrás a su izquierda) durante la excavación de la tumba 
7 de la necrópolis de ANX. Se aprecia la fosa de enterramiento y los sillares, desmantelados, del anillo perimetral del túmulo. 
Foto: MAN. Inv.: 1980/108/ANX/FF00024.

1 Agradezco a Alfredo Mederos de la UAM la ayuda prestada para identificar al profesor Presedo. Otra imagen del catedrático en 
Sudán puede verse en Caballos (2011: 219), pero está mal datada ya que en 1967 no quedaba ningún equipo trabajando en 
Sudán y tampoco puede ser su hijo el de la imagen, puesto que se trata de Javier Navascués.



690

Hallazgo de un álbum con fotografías inéditas de las excavaciones...Salomé Zurinaga Fernández-Toribio 

Págs. 683-692 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

A pesar de no estar fecha-
das apuntamos que se trata de 
fotografías pertenecientes a las 
primeras campañas de 1961-1962, 
ya que sabemos que se comenzó 
con SAX, y que la primera cam-
paña de ANX fue en 1962-1963.

Breves reflexiones finales

La fotografía, como herramienta 
primordial del registro de una ex-
cavación arqueológica, sirve para 
la reconstrucción de lo aconteci-
do en el yacimiento, sobre todo 
si es la única documentación que 
se conserva. De ahí que subra-
yemos la importancia de seguir 
trabajando en el estudio de toda 
la información que se genera tras 
finalizar cualquier excavación, ya 
que tan importante es conser-
var las piezas como su historia 
y eso se produce al conservar la 
documentación. Tanto por cues-
tiones de conservación (algunos 
clichés están rayados, con marcas 
de huellas digitales), de investiga-
ción, como de difusión del hallaz-
go y de su contenido, estaba más 
que justificada la digitalización de 
estos negativos. Publicar estas fo-
tografías significa contribuir con 
la puesta al servicio de la investi-
gación, uso social y difusión final 
de este fondo fotográfico de gran 
valor patrimonial.

Las imágenes aquí presentadas nos ayudan a entender unas actuaciones que supusieron el pis-
toletazo de salida de la posterior actuación ministerial en materia de excavaciones arqueológicas en 
el exterior. Una moderna política científica ya hoy plenamente asentada. 

Fig. 4. Obreros nubios cargando espuertas en la excavación del hipogeo 
faraónico de la tumba 1 de SAF (6-B-3). Argin. Sudán. Foto: MAN. 
Inv.: 1980/108/SAF/FF00041.
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Fig. 5. Parte de los ajuares de las tumbas postmeroíticas de la necrópolis de Mirmad o SAX (6-B-1): números 21 (collar), 31 
(collar), 43 (colgante) y 75 (punzón y mango) Argin. Sudán. Están identificados en el volumen XI de las Memorias de la MAE 
(Presedo, 1970). Foto: MAN. Inv.: 1980/108/SAX/FF00001.

Fig. 6. Francisco Presedo en el interior del pozo de la tumba 39 de la necrópolis de Mirmad (SAX). Argin. Sudán. Foto: MAN. 
Inv.: 1980/108/SAX/FF00037.



692

Hallazgo de un álbum con fotografías inéditas de las excavaciones...Salomé Zurinaga Fernández-Toribio 

Págs. 683-692 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

Bibliografía

cAbAllos ruFino, A. (2011):  «Francisco José Presedo Velo (1923-2000)», Carteia, III. Coordinado por 
Lourdes Roldán y Juan Blánquez. Madrid: UAM, pp. 229-234.

cAñAs bonci, S. (2021): «La mudanza del Museo Arqueológico de Sevilla permite localizar piezas extra-
viadas durante 80 años» [en línea], El País. Sevilla. 11 de enero de 2021. Disponible en: <https://
elpais.com/cultura/2021-01-11/la-mudanza-del-museo-arqueologico-de-sevilla-permite-locali-
zar-piezas-extraviadas-durante-80-anos.html>. [Consulta: 13 de enero de 2021].

cruz yábAr, J. M.ª (2009-2010): «Hallazgo de una obra de Pablo González Velázquez en el Museo Ar-
queológico Nacional», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n.ºs 27-28, pp. 173-181. 

gonzález reyero, S. (2006): «La fotografía en la historia de la arqueología española (1860-1939). Una 
aproximación a la aplicación y usos de la imagen en el discurso histórico», Archivo Español de 
Arqueología, vol. 79, pp. 177-205.

 – (2008): «La retina artificial. La imagen fotográfica en los museos de arqueología», Mus-A: Re-
vista de los museos de Andalucía, vol. 9, pp. 16-23. 

grAñedA Miñón, P. (2020): «Monedas que sobrevivieron a la guerra: identificación de un lote de dina-
res en los fondos del Museo Arqueológico Nacional (Madrid)», Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional, n.º 39, pp. 155-162. 

La Nación (2012): «Hallan un cuadro de Picasso desaparecido durante 50 años: Mujer sentada con 
sombrero rojo había sido mal catalogado» [en línea], 18 de agosto de 2012. Disponible en: https://
www.lanacion.com.ar/sociedad/hallan-un-cuadro-de-picasso-desaparecido-durante-50-anos-
nid1500407/. [Consulta: 25 de julio de 2014].

Periodista Digital (2015): «Hallado un retablo gótico que estaba en un almacén del MNAC desde 1956» [en lí-
nea], 7 de enero de 2015. Disponible en: <https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/20150107/
hallado-retablo-gotico-almacen-mnac-1956-noticia-689400005905/> [Consulta: 28 de marzo de 2015].

presedo velo, F. J. (1970): La necrópolis de Mirmad: Argin Sur. Nubia sudanesa. Madrid: Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Dirección de Relaciones Culturales.

rodrigo del blAnco, J. (2014): «Los nuevos almacenes del Museo Arqueológico Nacional», Boletín del 
Museo Arqueológico Nacional, n.º 32, pp. 281-294.

 – (2014): «Un nuevo Archivo Fotográfico para un nuevo Museo Arqueológico Nacional», Boletín 
del Museo Arqueológico Nacional, n.º 32, pp. 235-256.

sAnz gAMo, r., y Fontes blAnco, F. l. (2011-2013): «Mover un museo. Una experiencia en el Museo 
Arqueológico Nacional», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, n.ºs 29-31, pp. 177-214. 

tApoil, B. (2013): «La gestión de las colecciones en las áreas de reserva: misión, uso, agrupación de 
fondos, mantenimiento», Almacenes de museos: espacios internos propuestas para su organiza-
ción. ICOM. Revista digital, 3, pp. 32-39. 

villAlón, r. M., e ibáñez, R. (2019): «Las colecciones fotográficas de la biblioteca Tomás Navarro Tomás 
(CCHS-CSIC): perspectiva y estrategias para su difusión», La fotografía en el contexto del cam-
bio: retos y perspectivas. Coordinado por Héctor Alfaro López y Graciela Raya Alonso. Ciudad 
de México: UNAM, pp. 267-283.

zurinAgA Fernández-toribio, S. (2007): Egipto, Nubia y Oriente Próximo. Colecciones del Museo Arqueo-
lógico Nacional. Sub. Gral. Promoción de las Bellas Artes. Madrid: MCU, pp.133-203.

 – (2014): «The preservation of Documentary Heritage on the Nubian Campaign kept in the Na-
tional Archaeological Museum, Madrid, Spain», The Fourth Cataract and Beyond. Proceedings 
of the 12th Conference for Nubian Studies. XIIth International Conference for Nubian Studies, 2-6 
August 2010. Edición de J. R. Anderson y D. A. Welsby. British Museum Publications on Egypt 
and Sudan 1. Peeters. Leuven, pp. 1035-1048.

 – (2018): «Photographs of Spanish excavations in Sudanese Nubia. An unpublished album», Nubian 
archaeology in the XXIst century. Proceedings of the 13th International Conference for Nu- 
bian Studies. Neuchâtel, 1st-6th September 2014. Edición de M. Honegger. Orientalia Lovaniensia 
Analecta, 273. Leuven-Paris-Bristol: Peeters, pp. 785-797.

 – (2020): España en la Campaña de Salvamento de la Unesco en Nubia. Colección Arqueolo-
gías. Serie Egiptología, 1. Jaén: UJA Editorial. 

https://elpais.com/cultura/2021-01-11/la-mudanza-del-museo-arqueologico-de-sevilla-permite-localizar-piezas-extraviadas-durante-80-anos.html
https://elpais.com/cultura/2021-01-11/la-mudanza-del-museo-arqueologico-de-sevilla-permite-localizar-piezas-extraviadas-durante-80-anos.html
https://elpais.com/cultura/2021-01-11/la-mudanza-del-museo-arqueologico-de-sevilla-permite-localizar-piezas-extraviadas-durante-80-anos.html
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/hallan-un-cuadro-de-picasso-desaparecido-durante-50-anos-nid1500407/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/hallan-un-cuadro-de-picasso-desaparecido-durante-50-anos-nid1500407/
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/hallan-un-cuadro-de-picasso-desaparecido-durante-50-anos-nid1500407/
https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/20150107/hallado-retablo-gotico-almacen-mnac-1956-noticia-689400005905/
https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/20150107/hallado-retablo-gotico-almacen-mnac-1956-noticia-689400005905/






695

Egipto





697

La diosa protectora alada de origen egipcio  
en un anillo inédito

The Protective Egyptian Winged Goddess  
on an unpublished ring

María José López-Grande (mariajose.lopez@uam.es) 
Dpto. de Prehistoria y Arqueología, Universidad Autónoma de Madrid1

Resumen: Los detalles de un anillo fragmentario perteneciente a una colección privada nos 
permiten adscribirlo al ámbito fenicio-púnico y adentrarnos en el estudio iconográfico mos-
trado en su chatón. Las similitudes y disparidades de esa representación con derivaciones 
del motivo de la diosa alada egipcia nos permiten acercarnos al trasfondo conceptual de ese 
motivo iconográfico y considerar el sentido de sus variantes.

En consecuencia, revisamos en este artículo el origen en la plástica egipcia de las figu-
ras de apariencia humana femenina provistas de alas, y la naturaleza de las diosas que ma-
nifestaban su condición protectora a través de esa iconografía. Incidimos en la equiparación 
de algunas de estas deidades con las aves rapaces y en la plasmación de esa identidad en sus 
manifestaciones plásticas. 

Palabras clave: Anillos fenicio-púnicos. Religión fenicio-púnica. Diosas aladas. Iconografía 
egipcia. Iconografía egiptizante.

Abstract: The specific details of a fragmentary ring belonging to a private collection allow 
us to establish its Phoenician-Punic background and to delve deeper into the study of the 
winged goddess figure engraved on its seal. Similarities and differences found when com-
paring this image with models of the same subject derived from Egyptian iconography allow 
us to approach the conceptual background of this motif and to consider the meaning of its 
variants.

In this article, the Egyptian origin of anthropomorphic-winged-female figures and the 
nature of the protective goddesses shown through this iconography, are explored. A special 
emphasis is placed on the fact that some of these deities are identified with birds of prey and 
in the artistic expression of that equality.

Keywords: Phoenician-Punic rings. Phoenician-Punic religion. Winged goddesse. Egyptian 
iconography. Egyptianising iconography.

1 Este artículo se enmarca en los estudios del Grupo de Investigación Ibiza-Púnica (UAM): https://ibizapunica.wixsite.com/ibizapu-
nicauam
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https://ibizapunica.wixsite.com/ibizapunicauam
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Recordando a Paloma Cabrera, admirada por su saber, generosidad y amabilidad

Datos de referencia y descripción del anillo

El objeto pertenece a la colección privada C. Martínez García2. Su procedencia exacta se desconoce, aun-
que parece situarse en La Carolina, Jaén. Está elaborado en plata y se conserva en estado fragmentario.

Se compone de un chatón fijo de pequeño tamaño (12,58 x 12,17 mm) y forma ligeramente 
ovalada (fig. 1 a), que estuvo fijado a un aro, hoy perdido casi en su totalidad (fig. 1 b). Su peso actual 
es de 1,984 gr.

El chatón presenta cierto deterioro en su perímetro, con pérdida de materia en algunas zonas. 
Su superficie externa es plana y está decorada con una figura alada en pie, grabada en hueco. En el 
margen izquierdo, a escasa distancia del borde, se distingue una línea curva incisa a modo de gráfila, 
casi imperceptible en el resto de la superficie. La cara posterior no está decorada.

Aro y chatón fueron elaborados por separado y posteriormente unidos. El aro estuvo fijado a 
los extremos del chatón que se corresponden con su dimensión más alargada. Del aro solo se conser-
van dos pequeños fragmentos unidos a los extremos contrapuestos del chatón (fig. 1 b). A partir de 
estos restos podemos deducir que estaba formado por una tira de metal maciza, que pudo ser de sec-
ción circular u ovalada. Describiría un círculo incompleto, que se cortaba al alcanzar el chatón. El aro, 
aplanado, recorría la cara posterior de este elemento, según se desprende de la leve marca rectangular 
que recorre el centro de esa superficie. Esa disposición del aro favorecería la unión de las dos 
partes que componían la pieza.

2 En lo sucesivo cpCMG. Es el anillo n.º 2 de la colección privada citada. Agradecemos a don Francisco Vicente Martínez la 
información facilitada acerca de esta pieza y de la colección privada a la que pertenece. Le agradecemos también las 
fotografías que nos ha proporcionado para realizar este estudio, que aparecen reproducidas en la fig. 1 a y b.

Fig. 1. a y b. Anillo número 2 de la colección privada C. Martínez García.
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Clasificación cultural

Anillos de formatos similares al descrito, elaborados en oro y plata, que ostentan motivos o detalles 
egiptizantes en su chatón, son frecuentes en contextos fenicio-púnicos del ámbito mediterráneo. Es-
tán bien representados en la necrópolis de Tharros en ejemplares clasificados en los tipos II y IIIa de 
Giovanna Pissano (Pissano, 1974: 25-26 y 53-55), datados entre los siglos vii-iv a. C. 

Sortijas próximas a estos modelos, en oro, plata y electrum, estuvieron en uso en épocas 
posteriores. Así podemos comprobarlo en formas clásicas recogidas por Boardman (1970), donde el 
tipo IX de su clasificación, datado a partir del siglo iv a. C., se aproxima bastante al anillo estudiado 
(Boardman, 1970: 212-214). A esa categoría pertenecen ejemplares datados desde finales del siglo v 
hasta el siglo iii a. C., hallados en lugares como Cartago (Quillard, 1987: 65-67, n.ºs 309-311, lám. XXIII, 
309-311), Ibiza3 y en la península ibérica, en las provincias de Cádiz (García, 1996: 236-238, n.ºs 4-5, 
lám. 1, 4-5), Sevilla (Bandera, y Marín, 1985: 228-230, n.º 1) y Niebla, Huelva (Almagro-Gorbea, y 
Toscano, 2011: 117-143), entre otros.

La representación del anillo de la cpCMG tiene clara correspondencia con los motivos que ex-
hiben dos sortijas pertenecientes a los tipos y cronologías anteriormente referidos (figs. 3-4). En los 
tres ejemplos (figs. 1, 3-4), la figura principal, mostrada de perfil, evoca a las diosas aladas de origen 
egipcio. Sin embargo, una mirada atenta a la figura del anillo de la cpCMG percibe en los rasgos 
antropomorfos de la imagen detalles que a la vez pueden corresponderse con la representación inten-
cionada de un ave.

En un primer examen (fig. 1 a) distinguimos en la imagen erguida una figura femenina vestida 
con un vestido talar de pliegues marcados, recto en las piernas y abultado sobre el pecho. Las extre-
midades superiores se extienden hacia adelante, cada una de ellas desplegando un ala unida al brazo. 
La mano derecha sostiene un tallo florido en que cabe reconocer como una flor de loto; un elemento 
floral similar está representado a la espalda de la diosa. La cabeza se muestra de perfil, percibiéndose 
los detalles de la boca, la nariz y uno de los ojos. El cabello parece recogido o cubierto por un toca-
do. Hacia la espalda cae una forma alargada que alcanza el hombro derecho. Podría corresponder al 
cabello de la diosa, o al remate posterior de un tocado en forma de buitre, característico de las diosas 
aladas del panteón egipcio (López-Grande, 2007: 310).

Junto a esta lectura iconográfica es interesante comprobar que en los mismos trazos podría 
reconocerse el dibujo de un ave vista de perfil. Así, el plumaje de la cola estaría representado en las 
líneas verticales que forman la falda del vestido; y el pecho, cubierto de plumón, quedaría dibujado 
en la ondulación del busto de la diosa. Las alas se muestran abiertas, en una posición oblicua que 
resulta adecuada a la representación de perfil de la imagen. Las garras del ave, aunque de tamaño 
exagerado, podrían reconocerse en el elemento floral que aparece entre las alas, e identificarlas con 
las propias de una rapaz. La cabeza, vista de perfil, permitiría, aunque con cierta dificultad, distinguir 
un pequeño pico curvo en el lugar de la nariz humana; incluso en las leves incisiones del grabado 
parece adivinarse ciertas marcas del plumaje características en las cabezas de los halcones. La prolon-
gación dibujada en la parte posterior de la cabeza, correspondiente en la lectura iconográfica previa 
al cabello o al remate del tocado en forma de buitre, formaría aquí la nuca del ave. Ambas lecturas 
iconográficas, fundidas en una misma imagen, parecen aludir de manera intencionada a la naturaleza 
original y esencial de las diosas egipcias evocadas, en las que se reconocían las capacidades de las 
aves a las que encarnaban.

3 Fernández, 1992: anillo con grifo o esfinge en vol. I, 246, n.º 731, vol. II, 190-191 y vol. III, fig. 138, n.º 731, y anillo con jinete en vol. I, 
283, n.º 881, vol. II, 191 y vol. III, fig. 159, n.º 881.
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Origen y difusión de la imagen de la diosa alada egipcia 

En la iconografía egipcia fue habitual la manifestación de algunas diosas en imágenes de rapaces, 
ya fueran halcones, milanos o buitres (López-Grande, 2007). A partir de esa identificación surgió el 
motivo iconográfico de la diosa de apariencia humana provista de alas de pájaro, imagen que en 
Egipto convivió con representaciones ornitológicas y/o antropomorfas ápteras de las mismas diosas. 
La prerrogativa de las alas unidas a la figura humana femenina encontró también su expresión en 
Egipto en las imágenes ápteras de ciertas damas de rango, sacerdotisas y reinas, que manifestaban su 
condición sagrada vistiendo una indumentaria cuya falda quedaba formada por sendas alas de ave 
plegadas sobre sus piernas (López-Grande, 2003: 54). 

La innovación iconográfica que supone unir un par de alas a una figura femenina se asoció 
por primera vez en Egipto a la imagen de la diosa Maat, que aparece varias veces representada con 
ese atributo iconográfico en la decoración externa de la maqueta de una embarcación hallada en la 
tumba del faraón Amenhotep II (ca. 1427-1400 a. C.) (López-Grande, 2003: 71). 

En breve (fig. 2), el detalle iconográfico de las alas se incorporó a las imágenes de otras diosas 
egipcias. Por lo general, se trataba de divinidades cuya naturaleza las asociaba a ciertas rapaces con 
las que eran equiparadas en las representaciones y en los textos (López-Grande, 2007: 303-320). 

Así ocurría con las diosas Nejbet (López-Grande, 2008: 307-308), Nut y Mut, que se manifes-
taban en las imágenes de los buitres, y con Isis y Nefthys, las divinas hermanas de Osiris que se 
encarnaban en los milanos y en los halcones. Como las aves que las representaban, estas deidades 
utilizaban las alas para volar, pero también para ratificar la faceta protectora que las caracterizaba. 

Otras diosas egipcias, cuya naturaleza no las asimilaba a las aves, unieron también las alas a sus 
imágenes de apariencia humana, subrayando así su cualidad defensora. Es el caso de Selket y Neith, 
asociadas respectivamente a los escorpiones y escarabajos. Ambas diosas aparecen junto a Isis y Nef-
thys flanqueando con sus alas las esquinas de los sarcófagos de los tres últimos faraones de la Dinastía 
XVIII, y protegiendo la caja de vasos canopos del último de estos reyes (Ikram, y Dodson, 1998: 260-
261, fig. 366, B-D, 283, fig. 413, G). Para todas estas diosas existieron representaciones antropomorfas 
ápteras previas a sus imágenes aladas.

La iconografía de la diosa alada pervivió con pujanza en Egipto hasta el ocaso de la cultura 
faraónica. En esa larga trayectoria el motivo tuvo una amplia difusión por toda la cuenca me-
diterránea, divulgado por comerciantes fenicios y griegos. Las razones de su larga perduración 

Fig. 2. Secuencia cronológica de la incorporación del detalle iconográfico de las alas a las imágenes de apariencia humana de 
las diosas egipcias (periodización de reinados según Shaw, 2000).

Divinidad Reinado de aparición Fechas Soporte

Maat Amenhotep II 1427-1400 a. C. Maqueta de embarcación  
(Cairo Egyptian Museum, JE 32219 = CG4944)

Nut Amenhotep III 1390-1352 a. C. Tapa de la caja canopos del rey  
(Rijksmuseum van Oudhenden Museum, AM 2)

Isis Tutanjamón 1336-1327 a. C. Sarcófago de cuarcita, Valle de los reyes 
(KV 62), ataúd dorado y ataúd de oro 
(Cairo Egyptian Museum, JE 60670 y JE 60671,
respectivamente)

Nefthys

Neith

Selket

Mut Seti I/Ramsés II 1294-1279/1279-1213 a. C. Decoración mural del templo  
de Osiris en Abidos
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y amplia distribución pudieron residir en la versatilidad de la representación que se adaptaba a 
soportes muy diversos, y a su expresividad, de la que emanaba la idea de protección de la figura 
representada. 

Así, en los diversos ámbitos culturales en los que la diosa «se posó», su imagen quedó plasmada 
en objetos muy variados, por lo general de pequeño tamaño como plaquitas de marfil, escarabeos, 
amuletos y anillos como el que aquí presentamos, entre otros soportes. En esas imágenes aladas se 
reconocía sin duda a una divinidad protectora, si bien la identificación precisa de la diosa pudo variar 
en los distintos entornos culturales donde el motivo fue utilizado (De la Bandera, y Marín, 1985: 227). 
La iconografía de la dama sagrada, identificada como tal por su vestido de alas plegadas, también está 
registrada en el ámbito púnico, siendo su mejor expresión el sarcófago de la «sacerdotisa» del Museo 
de Cartago, datado entre los siglos iv-iii a. C., en cuya tapa se reproduce una imagen femenina de 
innegable influencia egipcia (López-Grande, y Trello, 2004: 343-350). 

La imagen de la diosa alada en tres anillos púnicos

El análisis de las representaciones de dos 
ejemplares, con cronologías distantes en-
tre sí, y su comparación con la imagen del 
anillo de la cpCMG, nos permite acercar-
nos al trasfondo conceptual del motivo 
iconográfico y percibir el sentido de sus 
variantes iconográficas.

Uno de los anillos (fig. 3), trabajado 
en plata y oro, procede de Tharros y per-
tenece a la colección del Museo Nacional 
de Cagliari, en Cerdeña4. Se data entre los 
siglos v-iv  a.  C., y corresponde al grupo 
IIIa de Pissano, que incluye otros anillos 
con diferentes motivos egiptizantes.

Este ejemplar muestra una escena 
incisa que está rodeada por un reborde le-
vemente engrosado que confiere a la for-
ma ovalada del chatón el aspecto de un 
cartucho egipcio. La diosa alada está mos-
trada de perfil a la izquierda, con las alas 
extendidas en posición oblicua. Su cabello 
cae en un amplio mechón a la espalda, a la 
manera de la peluca tripartita egipcia. Sus 
piernas aparecen individualizadas, vistas 
de perfil, rasgo que no se corresponde con 
los modelos egipcios de diosas aladas, que 
siempre visten prendas ajustadas hasta los 
tobillos. Por encima de su figura se distingue un círculo, quizá en referencia al disco solar, y cerca de 
sus manos unos elementos que podrían corresponderse con flores de loto.

Frente a su figura se sitúa la imagen simplificada de un oferente situado bajo un círculo, que 
levanta un brazo hacia la diosa y mantiene el otro a lo largo del cuerpo. Viste un faldellín corto, con 

4 Pisano, 1974: 54, 96-97, n.º 121, fig. 3, 121, lám. IX, 121. Tipo IIIa, Museo Nacional de Cagliari, n.º inv. 19574.

Fig. 3. Anillo procedente de Tharros. Museo Nacional de Cagliari, 
n.º inv. 19574 (a partir de Pisano, 1974: lám. IX, 121).
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sus piernas y pies indicados de perfil. La escena aparece sobre una línea horizontal que al unirse al 
reborde perimetral define el signo neb de la escritura egipcia. En su interior aparecen otros signos 
que quizá responden a la intención de simular una inscripción jeroglífica, pero los trazos resultantes 
son ilegibles.

La escena de este anillo coincide con el ejemplar de la cpCMG en la actitud, aunque no orien-
tación, de la diosa alada egipcia. Existen otras diferencias en ambas representaciones. En la pieza de 
Tharros la diosa aparece acompañada de un orante, mientras que en el segundo anillo la divinidad 
se muestra en solitario. Hay además discrepancias entre ambas representaciones de las figuras aladas, 
muy simplificada en el anillo tharrense y más elaborada en el otro ejemplar. En el primero, el vestido 
de la diosa deja al descubierto parte de sus piernas y sus pies, detalle que se aleja de los modelos 
egipcios y de la imagen del anillo de la cpCMG. También difieren del modelo egipcio las representa-
ciones de flores de loto sostenidas por la diosa, que parecen apreciarse en ambas manos en el anillo 
de Tharros, y en la mano derecha en la otra sortija. 

Con relación al motivo de la flor de loto, tan propiamente egipcio, cabe recordar que en las 
representaciones egipcias las diosas aladas tuvieron sus manos vacías hasta la aparición de imágenes 
de Maat empuñando la pluma que designa su nombre. Esta iconografía se inició hacía 890 a. C., y se 
generalizó durante la Baja Época (ca. 664-332 a. C.) (López-Grande, y Velázquez, 2013: 318-319). Sin 
embargo, en representaciones próximo-orientales de los primeros siglos del primer milenio a. C., que 
muestran derivaciones del modelo egipcio de la diosa alada, las deidades representadas sostienen 
flores de loto. Así se constata en diversas plaquitas de marfil del siglo viii a. C. procedentes de Arslan 
Tash (Siria) (López-Grande, y Trello, 2004: 340-341, figs. 4-5). Es probable que el motivo de la flor de 
loto en manos de la diosa alada derive de 
la equiparación producida en el ámbito 
próximo-oriental entre el modelo egipcio 
y otras deidades de antigua tradición en 
aquel territorio, cuya iconografía las mos-
traba desde tiempo atrás sosteniendo flo-
res en sus manos.

Pese a las diferencias con el modelo 
iconográfico egipcio que hemos señalado 
para la diosa del anillo de Tharros, otros 
detalles de la escena en la que su figura se 
inscribe advierten del interés en subrayar la 
identidad egipcia de la representación. 
La presencia del signo egipcio neb como 
base de la escena, la adecuación espacial de 
los personajes, la pose de la diosa y la in-
tención de simular signos de escritura jero-
glífica, señalarían una decidida intención 
de evocar la protección de la divinidad ala-
da egipcia.

Otro anillo de oro, con una icono-
grafía muy semejante a la del ejemplar 
de la cpCMG, se conserva en el Museo 
Nacional de Cartago (Quillard, 1987:  65, 
n.º 309, lám. XXIII, 309). Procede de la ne-
crópolis de Santa Mónica y se data en el 
siglo iii a. C. (fig. 4). La escena de su cha-
tón muestra una diosa alada dispuesta en 

Fig. 4. Anillo procedente de Cartago. Museo de Cartago (a partir 
de Quillard, 1987: lám. XXIII, 309).
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el mismo sentido que el aro del anillo. Está rodeada por una estrecha banda formada por pequeñas 
ondas apretadas entre sí que, a modo de gráfila, discurre a escasa distancia del borde del chatón. La 
diosa aparece de pie, de perfil a la izquierda, por encima de una línea engrosada cuyos extremos que-
dan próximos a la franja oval decorativa, causando una forma que recuerda el signo neb de la escritura 
jeroglífica. Las alas de la diosa están unidas a sus brazos que aparecen extendidos en posición oblicua. 
Porta el tocado egipcio formado por el disco solar entre las astas de vaca, propio de las diosas Hathor e 
Isis, apoyado en la diadema con forma de buitre, vista de perfil, proyectándose la cabeza del ave desde 
la frente de la diosa. Por debajo de esta tiara se percibe parte del cabello de la diosa, un mechón sobre 
el hombro izquierdo, y otro que caería a la espalda. Su indumentaria consiste en una falda ajustada 
a la cintura que cubre con pliegues rectilíneos las piernas, rematando en un borde liso dispuesto en 
horizontal, que deja los pies al descubierto. El pecho se envuelve en una prenda amplia, con pliegues 
en ángulo, que cubren el brazo izquierdo y parcialmente el ala derecha. Las manos sostienen flores 
de loto. A su espalda se sitúa un motivo floral que surge en la base de la escena y alcanza el extremo 
inferior del tocado en forma de buitre. 

La escena de este anillo coincide en muchos detalles con la del ejemplar de la cpCMG, pero 
difiere en otros. En ambas representaciones la diosa aparece en solitario, aunque en cada una de ellas 
su orientación es diferente, a la izquierda en el anillo cartaginés y a la derecha en la otra sortija. A la 
espalda de ambas figuras se distingue una rama florida sinuosa. En el anillo cartaginés se ha indicado 
una base para situar la escena, detalle ausente en el otro ejemplar. En ambos anillos las diosas extien-
den sus brazos alados hacia adelante, pero en el anillo de Cartago las alas solo se perciben a partir de 
los codos de la figura, mientras que en la otra sortija se adaptan al brazo y al antebrazo, tal y como 
ocurre en el modelo egipcio. En el anillo cartaginés la diosa sostiene flores de loto en ambas manos, 
detalle que se limita a la mano derecha en la otra representación. La indumentaria en ambas imágenes es 
similar, un atuendo de pliegues arqueados en el torso y rectos sobre las piernas. Pero en el anillo car-
taginés el plisado de la zona del pecho oculta parcialmente las alas, un detalle ausente en la otra sortija 
y en el modelo egipcio original. Los pies están representados en el anillo de Cartago, pero omitidos 
en el otro ejemplar. 

Las diferencias más notables entre ambas representaciones radican en el mayor o menor natura-
lismo conferido a la figura representada. Este aspecto es muy superior en el anillo cartaginés, que dota 
de una definición más nítida a la imagen de la diosa, en la que se perciben ciertos rasgos de heleniza-
ción aplicados a una iconográfica fenicia de tradición egiptizante. Esos detalles se perciben en el trata-
miento de la parte superior de la indumentaria de la diosa, que se pliega abombada sobre sus brazos; 
en el tratamiento sinuoso de los mechones de su cabello y en la línea de ondas apretadas utilizada a 
modo de gráfila.

Estas marcas de estilo están ausentes en la iconografía del anillo de la cpCMG, a pesar de ser 
ambas representaciones tan similares en su temática, y de transmitir el mismo mensaje de protección 
asociado a la imagen alada. 

Reflexiones finales

Las similitudes morfológicas, técnicas e iconográficas que el anillo de la cpCMG presenta con ejem-
plares fenicio-púnicos de los siglos vi-iii a. C., permiten adscribir esta pieza a ese contexto cultural o 
a un entorno social afectado por su influencia. Los detalles del motivo que presenta en su chatón nos 
permiten situarlo entre los siglos v-iv a. C.

El análisis de esa iconografía nos ha permitido remontarnos a los orígenes egipcios del moti-
vo de la diosa alada, recordar su vinculación con determinadas deidades del panteón egipcio y su 
difusión por el Próximo Oriente y el Mediterráneo desde los primeros siglos del I milenio a. C. Esa 
larga trayectoria temporal, y la diversidad de ámbitos culturales en los que la imagen fue acogida mo-
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tivaron modificaciones iconográficas del diseño original que, sin embargo, no alteraron su elocuente 
expresividad. Los detalles esenciales de la imagen, que se resumen en la figura femenina provista 
de alas de ave unidas a sus brazos, ataviada con vestido talar y tocados e insignias del ámbito faraó-
nico, se mantuvieron a lo largo del tiempo. Del mismo modo, su trasfondo conceptual se mantuvo 
inalterado; la condición protectora de la diosa, claramente expresada en sus alas abiertas, siempre 
fue reconocida, como también lo fue su identidad egipcia. A esta última condición harían referencia 
muchos de los detalles ornamentales/simbólicos que se incluyen en sus representaciones.

Incluso, la identificación de la diosa alada egipcia con determinadas aves podría haberse man-
tenido en algunas representaciones. A esa condición híbrida, diosa/ave/mujer, podrían aludir algunos 
detalles de la imagen mostrada en el anillo de la cpCMG, tal y como se ha explicado en la lectura 
iconográfica propuesta para la pieza. Las peculiaridades y connotaciones de esa manifestación ico-
nográfica de la diosa, de la que participaron algunas damas sagradas, parecen denotar, por parte del 
artista que elaboró este anillo, un conocimiento del tema presentado a la vez que cierta inexactitud 
en el modelo plástico a seguir. Ambos aspectos hacen ciertamente interesante el diseño mostrado en 
esta sortija en donde la apariencia humana de la diosa parece confundirse con su naturaleza orni-
tológica. Esa indefinición plástica evoca el sorprendente relato transmitido por Heródoto (Historias 
II, 54: 1-3) que narra la salida de la Tebas egipcia de dos aves que volaron hasta Sivah y Donana, en 
donde fueron renombradas sacerdotisas de sus respectivos santuarios.

Imprecisiones iconográficas comparables a las señaladas son conocidas en otras representacio-
nes de diosas aladas del ámbito púnico, datadas entre los siglos v-iv a. C. (fig. 5) (Velázquez et alii, 
2015: 105-110), cronología a la que adscribimos el anillo presentado en este estudio.

Fig. 5. Escarabeo de jaspe con la representación se una diosa alada en su base procedente de Ibiza (colección privada).
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Resumen: Durante la campaña de 2019 se inició en la Necrópolis Alta de Oxirrinco una 
nueva área de estudio, denominada Sector 36, que ha proporcionado relevantes hallazgos 
de época ptolemaico-romana. Entre ellos hay que destacar cuatro tumbas construidas con 
bloques de caliza y techo abovedado, con una o dos cámaras, en cuyo interior reposaban 
numerosos individuos momificados. En algunos casos dichos individuos no solo están cu-
biertos con máscaras y cartonajes con una rica decoración polícroma de divinidades egipcias, 
animales, figuras humanas, e incluso inscripciones en griego, sino que, además, tenían entre 
las vendas sellos de limo dispuestos en diferentes partes del cuerpo, inéditos hasta ahora en 
esta necrópolis. Dichos sellos tienen decoraciones en relieve que muestran figuras zoomorfas 
y de deidades egipcias, motivos geométricos y signos jeroglíficos. Todo ello muestra, sin lugar 
a duda, el fuerte sincretismo entre la cultura egipcia y la grecorromana en Oxirrinco.

Palabras clave: Construcciones funerarias. Cartonajes. Sellos. Máscaras. Momias. 

Abstract: During the 2019 campaign, a new study area, called Sector 36, was opened in 
the Upper Necropolis of Oxyrhynchus, which has provided relevant findings from the Ptole-
maic-Roman period. Among them we must highlight four tombs built with white limestone 
blocks and vaulted ceilings, with one or two chambers, in which numerous mummified indi-
viduals rested. In some cases, these individuals are not only covered with masks and carton-
nages with a rich polychrome decoration of egyptian divinities, animals, human figures, and 
even inscriptions in greek, but, in addition, they had slime stamps arranged in different parts 
of the body between the bandages, unprecedented until now in this necropolis. These stamps 
show a relief decoration of zoomorphic figures and Egyptian deities, geometric motifs and 
hieroglyphic signs. All this shows, without a doubt, the strong syncretism between egyptian 
and greco-roman culture in Oxyrhynchus.

Keywords: Funeral graves. Cartonnages. Seals. Masks. Mummies.
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El yacimiento arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa, Egipto), se halla situado a 190 km al sur de El 
Cairo1. Una de las zonas más extensas es la Necrópolis Alta que abarca un amplio marco cronológico: 
época saíta, etapa ptolemaico-romana, y periodo cristiano-bizantino, es decir, desde 664 a. C. al siglo vii.

En la campaña de 2019 (febrero-marzo) se abrió una nueva área de esta Necrópolis (Sector 36), 
situada al oeste de la tumba 1, época saíta y de la tumba 3, época grecorromana. Se localizaron restos 
de seis habitaciones cristiano-bizantinas construidas en adobe, una tumba de época persa, construida 
con bloques de piedra, y dos tumbas del periodo ptolemaico-romano (n.ºs 39 y 40), que nos proporcio-
naron diversos hallazgos únicos hasta el momento en Oxirrinco. En la campaña de 2020 (febrero-marzo) 
se continuó ampliando hacia el oeste del Sector 362 y el resultado de los trabajos arqueológicos fueron 
dos nuevas habitaciones del periodo cristiano-bizantino, seis tumbas de época persa, y dos tumbas 
de época ptolemaico-romana (n.ºs 42 y 48). También, se terminó de excavar la tumba n.º 40 que había 
quedado inacabada en 2019 (fig. 1) (Padró et alii, 2019: 13-14; Mascort, y Pons, 2019: 241-256).

Tumba 39 

Al norte de la tumba 38 (época saíto-persa), se evidenció una nueva estructura funeraria del periodo 
grecorromano (Padró et alii, 2019: 11-13), de dos cámaras conectadas por una puerta y construida 
con bloques de piedra caliza, rebozados con mortero, y con los sillares unidos entre sí mediante una 
capa de muna (limo del río)3.

1 Desde septiembre de 2019 los trabajos de excavación están dirigidos por la doctora Maite Mascort Roca y la doctora Esther 
Pons Mellado.

2 La intervención arqueológica (2019-2020) ha sido posible gracias a las ayudas del Ministerio de Cultura y Deporte, Universitat de 
Barcelona-IPOA, Université Paul Valéry. Montpellier 3, Fundación Palarq y Societat Catalana d’Egiptologia.

3 Cámara 1: 4,55 m de longitud x 2,86/2,73 m de anchura. Cámara 2: 1,89 m de longitud x 2,67 m de anchura. 

Fig. 1. Vista aérea del Sector 36. Campañas 2019-2020. (Foto: Misión Arqueológica de Oxirrinco).
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El acceso de entrada se realiza 
por el sur de la cámara 1 a través de 
una escalera con cuatro peldaños y 
escalón adicional (fig.  2). Dicha cá-
mara, que conservaba gran parte de 
sus cuatro muros y el arranque de la 
bóveda, estaba cubierta con abun-
dante sedimento en cuyos niveles 
superiores aparecieron bloques caí-
dos del techo abovedado, objetos de 
cerámica y numerosos fragmentos 
de estos, y restos muy removidos de 
restos humanos; mientras que en los 
inferiores se localizaron diversos in-
dividuos momificados, con las manos 
dispuestas sobre los muslos y cubier-
tos con vendas, bastante degradadas, 
que presentaban una decoración  
romboidal característica de este pe-
ríodo. En la zona sur, se recuperaron 
cinco individuos (n.ºs  36036, 36037, 
36038, 36039 y 36051). 

En la zona norte se hallaron 
seis inhumaciones (n.ºs  36053 a 
36058)4, de las que dos de ellas con-
servaban escasos restos de cartonaje 
con motivos geométricos y florales 
en color azul, negro, blanco y rojo 
(n.ºs 36055 y 36058). Este último in-
dividuo tenía dos sellos de limo cuadrangulares dispuestos, uno entre los muslos y el otro sobre la 
pelvis. Uno de ellos mostraba en relieve a Horus halcón enmarcado en un cuadrado, mientras que 
el otro, carecía de decoración (n.ºs inv. 2019/32a y 2019/32b). 

Con respecto a la segunda cámara, cubierta también de sedimento, solo conservaba parte de 
los muros sur, oeste y norte, mientras que el muro este había sido destruido para construir la tumba 
3. Estaba vacía, pero es posible que guardase el ajuar funerario de los difuntos.

Tumba 40 

La tumba 40 (Padró et alii, 2019: 13-14), situada al oeste de la tumba 39, presenta una construcción 
muy similar5: dos cámaras cubiertas por abundantes sedimentos que se comunican con una puerta. 
Su acceso es por el sur de la cámara 1 a través de un pozo incompleto que finaliza en dos escalones6. 
Conserva parte de los muros y el arranque de la bóveda, aunque el estado de conservación es más 
precario al haber sido reutilizada como cripta durante el periodo cristiano-bizantino.

Tras retirar la capa superior que cubría la estancia se comprobó que sobre el pavimento de 
la zona norte había un grupo de siete individuos momificados (n.ºs 36086 a 36092), con las manos 

4 El estudio antropológico de estos individuos no ha finalizado.

5 Cámara 1: 5,35 m de longitud por 2,7 m de anchura; cámara 2: 2,15 m de longitud por 2,7 m de anchura.

6 Hallado en 2020.

Fig. 2. Escalera de acceso a la tumba 39. (Foto: Misión Arqueológica  
de Oxirrinco).
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dispuestas sobre los muslos y envueltos en vendas con decoración romboidal (fig. 3) (Padró et alii, 
2019: 13-14). Entre las deterioradas vendas que cubrían el individuo n.º 36089 se hallaron dos sellos 
de limo en la misma disposición que los mencionados con anterioridad. Uno de ellos presenta la 
imagen de un ureus frente a una liebre con sendos cuchillos en las manos, y el otro, una figura 
zoomorfa, sin identificar (n.ºs  inv. 2019/46 y 2019/47). El individuo n.º 36092 tenía restos de una 
máscara de yeso policromado: grandes ojos con largas pestañas, cejas muy remarcadas, cabello a 
modo de pequeños rizos, todo ello pintado en negro, y una diadema con disco solar flanqueado 
por dos Uraei 7. 

En la zona sur de esta misma cámara se localizaron sobre el pavimento otros siete individuos 
momificados (n.ºs 36173, 36175, 36183, 36184, 36185, 36189 y 36195), con las manos sobre los muslos, 
con excepción del n.º 36185 que las tenía sobre la pelvis, y envueltos en vendas con decoración rom-
boidal (Padró et alii, 2019: 13-14). El individuo n.º 36184 (sub-adulto), conservaba restos de cartonaje 
polícromo a la altura de la cabeza con la imagen de una esfinge, y junto a él había fragmentos de 
la derecha de una máscara cubierta de pan de oro adornada con una diadema con dos Uraei y un 
disco solar entre ellos.

Tumba 42 

La tumba 42 se halló bajo la habitación 8 de época cristiano-bizantina y se extendía hacia el oeste del 
Sector 36. Es una construcción bastante similar a las anteriores, aunque consta de una sola cámara 

7 En la tumba 11 (2009) se localizó una máscara de niño bastante similar, aunque sin diadema y con arracadas en las orejas.

Fig. 3. Individuos momificados. Tumba 40. (Foto: Misión Arqueológica de Oxirrinco).
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funeraria8. Conserva los cuatro muros, tiene la entrada por el este, y el techo abovedado, del que se 
aprecia el arranque con dovelas en vertical, y no en horizontal como es característico en las tumbas 
de este periodo en Oxirrinco. 

La tumba estaba cubierta por una potente capa de arena del desierto de color ocre con frag-
mentos de recipientes cerámicos, cantos rodados, pequeñas piedras y bloques caídos de piedra caliza 
pertenecientes a dicha estructura. Tras retirar dicha capa se vio que esta cubría diversos individuos 
momificados y vendados.

 En la zona este, y junto a la entrada de la tumba había un total de siete cuerpos (n.ºs 36144, 
36145, 36181, 36182, 36186, 36187 y 36188)9. Los individuos n.º 36181 (mujer) y n.º 36182 (hombre), 
hallados en paralelo y junto al muro norte, preservaban sus vendajes en muy buen estado de con-
servación y sus extremidades habían sido vendadas de forma independiente, mientras que el resto, 
dispuestos en la zona sur, presentaban vendajes en peor estado, e incluso algunas partes se habían 
perdido dejando al descubierto zonas del cuerpo momificado. Hay que resaltar la presencia de tapo-
nes de tela rellenando la cavidad ocular del cuerpo n.º 36186 (mujer). Cuatro de estas inhumaciones 
estaban colocadas en paralelo, dos a dos, y en dos capas distintas, así el n.º 36144 (mujer) y el n.º 36145 
(hombre), se hallaban sobre los cuerpos n.º 36186 y n.º 36188 (hombre), respectivamente, mientras, el 
n.º 36187 lo estaba sobre todos ellos. 

Dado el deterioro de los vendajes de estos últimos se pudieron localizar diversos sellos de limo 
muy similares a los hallados en 2019, pero con una decoración diferente (fig. 4 a-e).

8 Medidas: 5,7 m de longitud x 2,75 m de anchura. 

9 Los individuos tenían las manos sobre los muslos, con excepción del n.º 36144 que estaban sobre el pubis.

Fig. 4. a-e. Sellos de limo. Tumba 42. (Foto: Misión Arqueológica de Oxirrinco).



712

Tumbas grecorromanas del Sector 36 del yacimiento arqueológico...Dra. Maite Mascort Roca y Dra. Esther Pons Mellado

Págs. 707-718 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

El individuo n.º 36144 tenía un sello en la pelvis con la imagen de Sobek frente a un ankh10; los 
individuos n.ºs 36145 y 36188 tenían un sello en la zona lumbar, pero mientras que el primero mostraba 
un saurópsido11, posiblemente un cocodrilo, el segundo tenía una liebre corriendo inscrita en un recua-
dro12; el n.º 36186 iba acompañado de cuatro sellos: dos estaban situados sobre el esternón y los otros 
dos sobre la zona lumbar. De los dos primeros, uno tiene la imagen de una liebre corriendo enmarcada 
en un recuadro13, mientras que el otro, ilegible, tenía un pequeño fragmento de papiro adherido14. Con 
respecto a los otros dos, uno tiene una representación de un cilindro dorado en el centro15, y el otro, 
es ilegible16. Esta misma inhumación tenía, además, adheridos diversos fragmentos de papiro con ins-
cripción en griego en la zona interior de las costillas17.

Con respecto a los dos individuos localizados junto al muro norte de la tumba, n.ºs 36181 y 36182, 
el más relevante es el primero. Estaba cubierto por una máscara tipo yelmo con una rica decoración 
policromada, y tenía cuatro sellos de limo parecidos a los ya mencionados, aunque con distinta deco-
ración, así como restos de papiro con inscripciones en hierático (pelvis), y griego (costillas y pelvis).

La máscara apareció sin gran parte de la zona frontal del rostro (fig. 5 a-b), pero fue hallada pos-
teriormente y se reconstruyó. Tanto los ojos, cejas, pestañas, y cabellera de largos rizos conservan restos 
de pintura en color negro, mientras que los labios están pintados con pan de oro. Las arracadas son 
de color azul con pan de oro y la diadema, con dos Uraei y un disco solar entre ellos, conserva restos de 
color negro y pan de oro con flores de loto18. Los pechos tienen una decoración geométrica en color azul 
con pan de oro y los pezones aparecen remarcados con pan de oro, al igual que la barbilla y el colgante 
de media luna, característico del atuendo femenino en este periodo19. 

10 N.º inv.: 2020/64 (fig. 4 a.)

11 N.º inv.: 2020/69 (fig. 4 b).

12 N.º inv.: 2020/83 (fig. 4 c).

13 N.º inv.: 2020/76 (fig. 4 e). 

14 N.º inv.: 2020/77.

15 N.º inv.: 2020/78 (fig. 4 d).

16 N.º inv.: 2020/79. 

17 El estudio está siendo realizado por la Sra. Leah Mascia.

18 De la tumba 31 (2010) y del Ámbito 32 (2012) se tienen dos individuos momificados con cartonaje cuya máscara presenta una 
diadema semejante. Codina, y Pons, 2014: 1220; Padró et alii, 2010: 3-16; Pons, 2015: 300. 

19 Del Ámbito 32 se tiene un cartonaje y una escultura de piedra con este mismo colgante. Codina, y Pons, 2014: 1221: Padró 
et alii, 2012: 3-29.

Fig. 5. Máscara tipo yelmo. Tumba 42. (Foto: Misión Arqueológica de Oxirrinco).



713

Tumbas grecorromanas del Sector 36 del yacimiento arqueológico...Dra. Maite Mascort Roca y Dra. Esther Pons Mellado

Págs. 707-718 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

En ambos laterales de la parte superior del pecho hay una misma representación iconográfica 
enmarcada con metopas en color azul, rosa y negro. En ella aparece un personaje masculino, con 
faldellín corto, brazos levantados y sosteniendo con la mano derecha un vaso de libación. Frente a 
él, Osiris entronizado, y tras este, Isis, de pie con los brazos levantados en actitud orante. Entre estas 
dos escenas vemos un cartucho, cuyo interior está casi perdido, aunque se aprecia un motivo damero 
en color negro y blanco en la parte inferior. En el registro inferior derecho, a la altura del pecho, se 
representa la figura de un personaje masculino con faldellín y en actitud de marcha, mientras que el 
inferior izquierdo se ha perdido20. 

Esta máscara presenta ciertas similitudes con otra máscara-yelmo, polícroma, hallada en 2007 en la 
tumba 23, aunque en este caso carecía de pan de oro (Padró et alii, 2010: 4-6; Castellano, 2015: 153-164).

En cuanto a los cuatro sellos de limo recuperados, uno de ellos estaba situado bajo las costillas 
derechas y mostraba una decoración de Anubis sedente enmarcado en un rectángulo21; otro, ilegible, 
estaba en el centro de la pelvis22; el tercero, localizado entre los muslos, muestra a dos personajes 
afrontados con los brazos levantados, y en el centro un altar23, y el cuarto, dispuesto en la sínfisis 
púbica, tiene un círculo en el centro y restos de papiro adherido24 (fig. 6 a, b y c). 

El individuo masculino n.º 36182 tenía las órbitas oculares rellenas con un tapón realizado con 
vendas, algunos dedos de las manos conservaban todavía las uñas, y restos de fragmentos de papiro 
con inscripción en griego. 

20 La máscara fue entelada y restaurada por Margalida Munar.

21 N.º inv.: 2020/65 (fig. 6 a).

22 N.º inv.: 2020/66. 

23 N.º inv.: 2020/67 (fig. 6 b).

24 N.º inv.: 2020/70 (fig. 6 c).

Fig. 6. a-e. Sellos de limo. Tumba 42. (Foto: Misión Arqueológica de Oxirrinco).
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En la zona oeste, aparecieron también otros siete individuos momificados con las manos sobre 
los muslos, y solo uno estaba en buen estado de conservación (Padró et alii, 2019: 13-14) (n.ºs 36192, 
36201, n.ºs 36203-36205, 36027 y 36208). El individuo n.º 36204 tenía sobre la pelvis un sello de limo 
con la inscripción: Vida Eterna25 (fig. 6 e), mientras que el n.º 36205 conservaba restos de cartonaje 
polícromo en color negro, rosado y ocre en la zona de los pies.

Pero el individuo más importante de este grupo es el n.º 36192, ya que estaba cubierto total-
mente con una máscara y un cartonaje característico de la primera etapa del periodo romano.

La máscara tiene el cabello (pequeños círculos concéntricos), y el flequillo (rizos) pintados 
en negro. Los rasgos faciales tienden al realismo, aunque son algo toscos, estando el lateral izquierdo en 
peor estado que el derecho (fig. 7 a). 

Con respecto al cartonaje, este muestra los brazos doblados sobre el tórax, con los puños afron-
tados, uno junto al otro, y presenta una rica decoración en relieve de divinidades, figuras humanas y 
animales, así como de textos en griego, aunque una parte de todo ello se ha perdido. 

Los brazos están decorados con la imagen del pez oxirrinco con la corona hathórica (izquier-
da), y del lepidoto con el disco solar con Uraei (derecha), afrontados (fig. 7 c). Mientras este representa 
la vida, el pez oxirrinco26 está asociado a la muerte. 

De esta iconografía se tienen diversos paralelos hallados en la Necrópolis Alta. En uno de 
los dos sarcófagos de la tumba 3 hay un friso con la imagen del pez oxirrinco momificado con la 
corona hathórica y las dos plumas (izquierda) y del lepidoto con el disco solar con Uraei (derecha), 
afrontados (Erroux-Morfin, 2007: 132, fig. 3; Padró, y Erroux-Morfin, 2004: 402-406; Padró, 2014a: 
159-161, figs. 1-2; Mascort, y Pons, 2015: 24-25, figs. 9-10 y 2019: 241-256). En la tumba 11 (Padró 
et alii, 2009: 4-26) se encontraron dos individuos con cartonajes. El primero, (hab. 2, n.º inv.: 1A) 

25 N.º inv.: 2020/110. 

26 En esta ciudad la diosa Tueris se identifica y muestra con la imagen del pez femenino oxirrinco.

Fig. 7. a-d. Máscara y cartonaje. Tumba 42. (Foto: Misión Arqueológica de Oxirrinco).
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(Padró et alii, 2009: 6-9) tiene bajo sus brazos una figura del pez oxirrinco con aspecto momificado 
y corona hathórica (izquierda), y frente a él, otra del pez lepidoto coronado con un disco solar con 
uraei (derecha). El segundo cartonaje (vestíbulo, n.º inv.: 2A) (Padró et alii, 2009: 13-14), presenta 
bajo un collar usej la figura de un pez oxirrinco (izquierda), de similares características, mientras 
que la imagen del lepidoto se ha perdido. Entre ambos peces todavía se aprecia la parte superior 
del loto azul (Padró et alii, 2010: 3-10; Mascort, y Pons, 2015: 24-25, figs. 11-12; 2017a: 873; 2017b: 
393 y 2019: 241-256). Otro ejemplo, es una estela con inscripción en griego (Universidad de Tréve-
ris), hallada hace tiempo en Oxirrinco, en donde aparecen estos dos peces afrontados con la flor 
de loto entre ellos27. 

En la parte superior izquierda de nuestro cartonaje se muestra la imagen de Anubis sedente 
y Horus con cabeza de halcón y cuerpo humano, vestido con un largo faldellín, sosteniendo con 
la mano derecha un vaso de incienso, y con la izquierda una venda para la momificación (Mas-
cort et alii, en prensa; Padró et alii, 2014: 3-22) (fig. 7 b), y en la derecha, una roseta y la imagen 
de Duamutef. La zona central está casi perdida, pero se aprecian dos toros Apis (acéfalo el de la 
derecha), y una roseta.

Bajo los brazos, y en el lateral derecho, vemos otra roseta, y bajo esta, una imagen de Anubis con 
cabeza de chacal y cuerpo humano, vestido con faldellín largo, y en actitud de marcha, y tras 
él, Isis, con una larga y ceñida túnica, de pie, y sujetando con la mano izquierda la Corona de la 
Justificación. En el lateral izquierdo, muy deteriorado, se distingue parte de una figura femenina 
de pie, probablemente Neftis, con una túnica larga y ceñida, y sujetando con la mano derecha la 
Corona de la Justificación. La parte central está perdida.

En registros inferiores se observan las alas extendidas de una divinidad femenina, posible-
mente Nut, un Nudo de Isis en ambos laterales y una figura masculina alada con un corto faldellín. 
Los pies aparecen calzados con sandalias de tiras sobre una plataforma cuadrangular con decora-
ción geométrica y las cabezas de Osiris y Anubis.

También aparecen numerosas inscripciones en griego, inéditas en los cartonajes de Oxirrin-
co, tanto en la zona inferior del lateral izquierdo (pintura en negro) como junto a los dioses antes 
mencionados (incisión pintada en rojo), con el nombre del difunto, Sarapionos Apamon (Codina, y 
Pons, 2014: 1220; Padró et alii 2010: 3-16; Pons, 2015: 300) (fig. 7 d). 

Debido al deterioro del cartonaje y de parte de sus vendajes, se pudo recuperar un sello de 
limo con una decoración en relieve de un aspa enmarcado en un cuadrado28 (fig. 6 d).

Tumba 48 

La tumba 48, incompleta, está situada al norte de la tumba 42, y fue hallada al final de la campaña 
de 2020. Consta de dos cámaras funerarias que se comunican con una puerta, con entrada por el 
este. La primera cámara no conserva ni el techo abovedado ni parte de los muros, y en su inte-
rior se halló un sarcófago de piedra caliza, anepigráfico, y pseudo-antropomorfo, que había sido 
saqueado y contenía restos de un individuo masculino y de un sub-adulto. La segunda cámara, 
prácticamente completa, ha quedado pendiente para la campaña 2021. 

27 La inscripción alude a la donación de un Propileo a la diosa Tueris. Mascort, y Pons, 2015: 24; 2017a: 873-874; 2017b: 393 y 
2019: 241-256; Mascort, 2018: 15-16, fig. 1; Padró, 2014a: 161 y 2014b: 564; Padró et alii, 2006: 13; Piedrafita, 2007: 135; Rodrí-
guez, 2008: 352-354. 

28 N.º inv.: 2020/139. El sello está roto en la parte inferior. 
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Conclusiones

Los trabajos arqueológicos desarrollados en el Sector 36 durante las campañas 2019-2020 han aporta-
dos relevantes y novedosos hallazgos. 

Se ha constatado que la tipología de las tumbas de época ptolemaico-romana es muy similar a 
las halladas hasta ahora en esta necrópolis: todas construidas con bloques de piedra caliza, con una 
o dos cámaras y techo abovedado. Cabe resaltar las dovelas en vertical de la tumba 42, único caso 
hasta el momento, sin que podamos precisar la causa de este cambio de construcción.

Los individuos localizados en su interior están momificados y envueltos con vendas, en general 
en mal estado de conservación, con decoración geométrica, casi siempre romboidal, característica de 
este período. 

La única máscara-yelmo, localizada en el individuo n.º 36181 de la tumba 42, presenta similitudes 
tanto faciales como iconográficas con la descubierta en 2007 en la tumba 23, y lo mismo se puede decir 
del cartonaje que cubría al individuo n.º 36192 con respecto a cartonajes localizados en campañas an-
teriores. En este caso y como novedad, con inscripciones en griego algunas pintadas y otras incisas.

También por vez primera han aparecido sobre los cuerpos de algunos individuos sellos de limo 
con decoración en relieve de divinidades egipcias, animales, y motivos geométricos. 

Ignoramos si estos nuevos descubrimientos son casos aislados en la necrópolis, pero lo cierto 
es que estamos ante nuevas líneas de investigación que muestran formas de enterramiento hasta aho-
ra desconocidas, y evidencian la relevancia del mundo religioso-funerario en Oxirrinco con dioses 
tan representativos como Osiris, Anubis, Horus-halcón, Isis, Neftis o Nut, la maestría de los artistas, 
las «modas» del momento y los gustos particulares de las personas enterradas en la necrópolis. 
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Fragmento de la pared de la tumba de Tchau,  
hallada en la Necrópolis del Primer Periodo  
Intermedio/ inicios del Reino Medio en 
Heracleópolis Magna, Ehnasya el-Medina, Egipto

Fragment of the Tchaw tomb wall found in the  
Necropolis of the First Intermediate Period/early  
Middle Kingdom at Herakleopolis Magna  
(Ehnasya el-Medina), Egypt

M.ª Carmen Pérez-Die (carmen.perezdie@cultura.gob.es) 
Museo Arqueológico Nacional

Resumen: En 1966, tras la campaña de Nubia, España obtuvo el permiso para excavar en 
Heracleópolis Magna (actual Ehnasya el-Medina), siendo la primera concesion a nuestro país 
por parte del Gobierno egipcio. Entre 1968 y 1979 Almagro y Presedo excavaron en la Necró-
polis del Primer Periodo Intermedio/inicios del Reino Medio, momento en que Heracleópolis 
era la capital de Egipto durante las Dinastías IX y X. Entre 2000 y 2013 continuaron los traba-
jos de los españoles en la necrópolis siendo dirigidos por M.ª Carmen Pérez Die.

El presente estudio se centra en un alto dignatario de la ciudad, de nombre Tchau. Se trata 
solo de un fragmento de la pared de la capilla de su tumba, cuya ubicación exacta se desconoce. 
El funcionario puede considerarse como uno de los oficiales con más rango en la ciudad dentro 
de la alta Administración del Estado, de acuerdo con sus títulos que aparecen mencionados en 
las inscripciones de su monumento funerario.

Palabras clave: Periodo heracleopolitano. Cementerio. Tesoro. Granero. Bajo Egipto.

mailto:carmen.perezdie@cultura.gob.es
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Abstract: In 1966, after the Nubia campaign, Spain obtained permission to excavate in Her-
akleopolis Magna (present-day Ehnasya el-Medina), being the first concession to our country 
by the Egyptian Government. Between 1968 and 1979 Almagro and Presedo excavated in the 
Necropolis of the First Intermediate Period/early Middle Kingdom, when Keracleopolis was 
the capital of Egypt during the IX and X Dynasties. Between 2000 and 2013 the work of the 
Spaniards continued in the cemetery, being directed by M.ª Carmen Pérez-Die.

The present study focuses on a high dignitary of the city, named Tchaw. It is only a frag-
ment of the wall of the chapel of his tomb, whose exact location is unknown. The official can be 
considered as one of the highest-ranking in the city within the high administration of the State, 
according to his titles that are mentioned in the inscriptions of his funerary monument.

Keywords: Heracleopolitan Period. Cemetery. Treasury. Granary. Lower Egypt. Tomb.
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El yacimiento de Heracleópolis Magna, moderna Ehnasya el-Medina y antigua Nn neswt, es uno de 
los más grandes que todavia se pueden encontrar en el pais del Nilo. Está situado muy cerca del Bahr 
el Yusuf y de la entrada del oasis del Fayum, y fue la capital del XX Nomo del Alto Egipto. Su situacion 
geográfica en el Medio Egipto le permitió convertirse en un centro que comunicaba facilmente con 
Asia y con el Mediterráneo, así como en un lugar de control de las caravanas que iban y venían por 
el desierto libio y recorrían el valle del Nilo. Fue una de las regiones más fértiles y ricas de Egipto, 
con abundante agua y numerosos habitantes que poblaron el territorio. La importancia de la ciudad 
está documentada en todas las etapas de la historia de Egipto. Su divinidad principal fue Heryshef y 
su esposa, la diosa Hathor.

En 1966, tras la campaña de Nubia, España recibió el permiso para excavar en Heracleópolis 
Magna (Ehnasya el-Medina), siendo la primera concesión a nuestro país por parte del Gobierno egip-
cio. En 1968, en el extremo meridional del yacimiento, Almagro descubrió la Necrópolis del Primer 
Periodo Intermedio/inicios del Reino Medio (López, 1975: 57-78), momento en que Heracleópolis se 
convirtió en la sede de los soberanos egipcios, durante las Dinastías IX y X (2160-2000 a. C. aproxi-
madamente); desde 1968 hasta 1979, las excavaciones continuaron (Presedo, 1979: 525-532; Almagro, y 
Presedo, 1979: 67-72). En 1984-86 se realizaron tres campañas (Padró, 1999: 147-57) y entre 2000 y 2013 

Fig.  1. Planta de la necrópolis del Primer Periodo Intermedio/inicios del Reino Medio. Planimetria Antonio Guio, Archivo 
Heracleópolis Magna.
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continuaron los trabajos en la necrópolis, siendo dirigidos por la autora de este trabajo (Pérez-Die, 
1990: 95-100; 2001: 6-25; 2004: 21-24; 2010a: 239-254; 2010b: 357-393; 2012: 923-935; 2015: 393-409; 
2016: 131-160; Pérez-Die, y Vernus, 1992: 29-34).

El urbanismo de la necrópolis está bien planificado. Las tumbas son complejos funerarios, 
situados uno junto a otro, dispuestos en calles paralelas, y consisten en habitaciones de piedra y de 
adobe abovedadas, orientadas norte-sur (fig. 1). En la pared oriental se construía la capilla, colocán-
dose en ella la falsa puerta siempre mirando hacia el este, con una mesa de ofrendas delante. Las 
inscripciones de las paredes de las cámaras de piedra y de las falsas puertas suelen estar talladas en 
bajo relieve o pintadas, y en ellas aparece el finado sentado ante la mesa con un listado de ofrendas 
delante y porteadores de alimentos que llevan la comida a la mesa del difunto. 

Hasta la actualidad, la Misión Arqueológica Española ha encontrado venticinco recintos tum-
bales medianamente conservados, pero también han sido hallados fragmentos de las paredes de las 
capillas de diferentes tumbas, destruidas deliberadamente y que están dispersas por toda la necrópo-
lis, pudiéndose localizar partes de un mismo elemento arquitectónico en lugares muy alejados entre 
sí. Desconocemos el momento exacto en que pudo producirse esta destrucción, aunque también 
tenemos que tener en cuenta la existencia de terremotos (Sanz, inédito) que pudieron destruir parte 
de la necrópolis.

Desde los comienzos de los trabajos en el yacimiento, la datación exacta de la necrópolis ha 
supuesto una tarea complicada, ya que no ha aparecido en ella ningún nombre real. De los soberanos 
heracleopolitanos que vivieron durante las Dinastías IX y X sabemos muy poco y en la ciudad no se 
ha hallado ninguna mención ni un enterramiento de cada uno de ellos, lo cual dificulta muchas veces 
la adscripción cronológica de las tumbas a uno u otro reinado. Malek (1994: 204-14) afirma que la pi-
rámide de Merikare1 está situada en Saqqara cerca de la pirámide de Teti. Lo que es muy evidente es 
la continuidad de la casa de Heracleópolis con el Reino Antiguo. Los heracleopolitanos se considera-
ron los legítimos herederos de los reyes menfitas y de sus tradiciones, y muchos de los títulos que se 
mencionan en las falsas puertas y en los relieves se documentan desde la Dinastía IV, aunque pode- 
mos confirmar que otros continúan en el Reino Medio. La mayoría de los habitantes enterrados en 
la necrópolis heracleopolitana estuvieron relacionados con el entorno del faraón, y otros formaron 
parte de la administración, de la justicia, del sacerdocio y del ejército.

Estudios específicos de epigrafía, estilo, paralelos, etc. confirman que una parte de la necró-
polis acogió a los habitantes de Heracleópolis durante el Primer Periodo Intermedio, y que su uso 
continuó durante los primeros soberanos del Reino Medio, aunque esta periodización se realizó en 
épocas modernas, y no podemos esperar que los antiguos cambiaran su modo de vida de acuerdo 
con ella. Hay que utilizarla con cuidado.

Para el libro homenaje a mi querida amiga y compañera Paloma Cabrera, he elegido el frag-
mento de pared de la tumba de uno de los heracleopolitanos con más títulos que se enterraron en 
la necrópolis. Desgraciadamente, desconocemos el lugar exacto donde fue erigido el complejo fu-
nerario, ya que este fragmento fue hallado en el perfil sur de la necrópolis y es muy posible que su 
tumba se sitúe en una zona más meridional que todavía no ha sido excavada. Esperamos que en un 
futuro pueda encontrarse la ubicación exacta de la tumba, así como todos los elementos arquitectó-
nicos que la formaron2. 

Descripción: (figs. 2 y 3). Fragmento de pared de piedra caliza que posiblemente formó parte de 
la capilla funeraria de la tumba de Tchau. Hasta la actualidad, solamente conservamos este fragmento 

1 Rey heracleopolitano de la Dinastía X.

2 Fragmento hallado en 2001, sector C, capa 9, Unidad 1.
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Fig. 2. Fragmento de 
pared de la Tumba 
de Tchau. Archivo 
Heracleópolis Magna.

Fig. 3. Dibujos del 
Fragmento de pared 
de la Tumba de Tchau. 
Antonio Guio, Archivo 
Heracleópolis Magna.
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que es de sumo interés para el estudio de este heracleopolitano y de las actividades que llevó a cabo 
durante su vida.

Dimensiones: 42 cm de anchura máxima, 48 cm de altura máxima.

Este fragmento está dividido en dos registros verticales, con una hendidura en medio, bastante 
profunda, que separa las dos escenas. A la izquierda, el registro vertical está flanqueado por una línea de 
rectángulos, separados por dos líneas horizontales que se superponen y que indican el comienzo 
de una nueva escena. La inscripción, en vertical, está rota en ambos extremos y refiere algunos titu-
los3 y el nombre del difunto, tras la designación de Imakhu o venerado.

Tchau: Nombre recogido por Ranke: PN II, 330-23.

La parte derecha conserva solamente un fragmento de la escena que presentaría la falsa puerta; 
en ella aparece el difunto sentado en una silla con patas de felino, con el brazo y la mano derecha 
extendida hacia la mesa de ofrendas, mientras que el brazo izquierdo lo dirige al pecho, sujetando 
un pañuelo. Apenas quedan restos de las viandas de la mesa de ofrendas, a excepción de la cabeza 
de un pato que cuelga por el lateral.

Debajo, en la barra central, solo queda una parte de un ojo udjat, el rabillo del ojo, la ceja y el la-
grimal, para que el difunto pudiese ver desde el interior de su tumba las ceremonias que se celebraban en 
el exterior. El dintel y las jambas interiores de la puerta se han perdido, aunque conservan algunos títulos. 

Traducción de los textos: 
Columna Izquierda; Portador del Sello [del Rey del Bajo Egipto], Amigo único (a), Administra-
dor/ Supervisor de la casa (b), el Imakhu Tchau.
Columna Derecha: [Superintendente] del Doble Tesoro (c), Superintendente de los dos Estanques 
de Aves (d), Superintendente de los Dos Graneros (e), Superintendente del Bajo Egipto (f), Su-
perintendente del Ganado (g), Superintendente...
Dintel y Jamba: Portador del sello [real], Amigo único (a).

Estudio de la titulatura

a. Portador del Sello [del Rey del Bajo Egipto] y Amigo único
Estos títulos aparecen juntos muy frecuentemente.
Baer, 1960: 28; Daoud, 2005: 20, 32 y 60; Franke, 1984: 112-114; Harvey, 2001: 614; Helck, 1954: 
53, 92 y 11: Jones, 2000: 3268; Padró, 1999: 135; Strudwick, 1985: 310; Ward, 1982: 1475.

El título de Portador del Sello del Rey del Bajo Egipto4 lo llevaron numerosos oficiales 
desde la Primera Dinastía y se encuentra con mucha frecuencia durante el Reino Antiguo y el 
Reino Medio. El de Amigo Único es más genérico que el anterior y es característico de finales 
del Reino Antiguo. Ambos fueron llevados por altos funcionarios y parece que actuaron como 
mensajeros reales encargándose de tareas económicas, como la vigilancia de los almacenes 
repartidos por todo Egipto que contenían los alimentos en stock.

b. Administrador, Supervisor de la casa
Daoud, 2005: 31 y 50; Helck, 1954: 92; Jones, 2000: 461; Kanawati, 2006: 45 y 80; Loffet, 1992: 
588; Moreno, 2009: 184-185; Murray, 1908: XXI; Ward, 1982: 132.

3 En este fragmento de pared de tumba todos los títulos que ostentó Tchau se inician con la palabra mer o imy-r (mochuelo seguido 
de la boca, en vertical) que se puede traducir como Superintendente o Supervisor, aunque adoptamos la primera designación. 
Debajo de Superintendente, el siguiente signo define el lugar o la función que debía ejercer Tchau en Heracleópolis.

4 En la inscripción no se conserva una parte de este título, la correspondiente a la mención del Rey del Bajo Egipto.
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Título muy común en el Reino Antiguo, en Época Heracleopolitana y en el Reino Medio. 
Fundamentalmente, este Superintendente desarrolló tareas administrativas, con una auto-

ridad cada vez mayor asociada a la gerencia del Estado y a las granjas Hwt, que constituyeron 
establecimientos rurales creados en la Dinastía IV, y que continuaron operativas en las Dinastías 
V, VI y en época Heracleopolitana.

Las Hwt, con un Gobernador al mando, fueron centros agrícolas fundados por el Rey en 
casi todas las provincias de Egipto, donde trabajaban individuos que cuidaban los campos y los 
animales (Moreno, 2009: 184-185). En ellas se depositaba y se dejaba en stock la producción 
agrícola de la comarca, que era entregada a los agentes enviados por el rey para recoger los pro-
ductos del campo y las cosechas anuales. Las Hwt constituyeron una red de centros desde donde 
de realizaba la recolección de tasas, manteniendo el crecimiento de la economía del Estado. A 
partir de la Dinastía V están atestiguadas en la mayoría de los nomos egipcios. 

Además del carácter civil de este oficio, algunos de estos Superintendentes tuvieron come-
tidos religiosos, realizando ritos fúnebres en la necrópolis.

c. [Superintendente] del Doble Tesoro
Daoud, 2005: 31 y 50; De Cenival, 1975: 63; Kanawati, 1980: 130 y 2006: 11 y 27; Jones, 2000: 524; 
Murray, 1908: XXI; Pirenne, 1933, 2: 207; PM III: 525-535; Strudwick, 1985: 276-299; Ward, 1982: 151. 

Título muy común en el Reino Antiguo, en Época Heracleopolitana y en el Reino Medio. 
Este oficio fue uno de los más importantes en la Administración del Estado durante el 

Reino Antiguo. Conocemos dos cargos relacionados con el Tesoro, el de Superintendente del 
Tesoro y el de Superintendente del Doble Tesoro, el primero relacionado con la administración, 
pero con menos rango que el Superintendente del Doble Tesoro que, a partir de la Dinastía V, 
pasó a depender directamente del Visir. Es muy posible que existieran un mínimo de dos o tres 
funcionarios que compartiesen este título al mismo tiempo, repartiéndose las responsabilidades. 
Kanawati (1980: 130) describe que durante el Primer Periodo Intermedio se crearon dos centros, 
uno en Tebas y otro en Meir para recibir el grano procedente del Alto Egipto.

El Superintendente del Doble Tesoro formaba parte de la administración que se ocupaba de 
la gestión económica del país, aunque no hay evidencias de cómo funcionaba esta Institución; 
sabemos que estos funcionarios que trabajaron en el Tesoro fueron los responsables del siste-
ma financiero estatal y los guardianes de metales preciosos y de los productos manufacturados 
como el lino, que posteriormente se destinaban al templo o al equipamiento del difunto. A veces 
estos oficiales aparecen asociados a los Escribas del Tesoro que se representan en las tumbas en 
el ejercicio de su función (Strudwick, 1985: 299).

El Superintendente del Doble Tesoro también se ocupó de supervisar las deudas de las 
instituciones y de los individuos.

d. Superintendente de los Dos Estanques de Aves 
Daoud, 2005: 48; Harpur, 1987: 140-141; Jones, 2000: 816; Piazentini, 2002: 756; Ward, 1982: 350. 

Título documentado en el Reino Antiguo, en Época Heracleopolitana y en el Reino Medio.
En el jeroglífico están representados patos y ocas dentro de un estanque. Este signo 

también se utilizó para describir el lugar de las marismas del Delta en el que se desarrollaban 
actividades como la caza de aves y de patos, y donde el finado podía atraparlas como deporte. 
Estos estanques eran vitales para la economía de la tumba y garantizaban la llegada de alimen-
tos hacia la mesa de ofrendas.

El funcionario encargado de estos dos estanques pudo ocuparse de dos trabajos (Harpur, 
1987: 140-141):
1. Responsable del mantenimiento de los marjales del Rey, la familia real, y la élite que venían a 

este lugar en peregrinación para su entretenimiento.
2. Responsable de la explotación económica de ambos estanques que estaban llenos de aves. 

Este título estuvo asociado al de Superintendente del Tesoro y Superintendente del Granero, 
como fue el caso de Tchau. 
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e. Superintendente de los Dos Graneros
Daoud, 2005: 53 y 60; De Cenival, 1975: 63; Kanawati 1980: 97 y 2006: 12 y 27; Pérez-Die, y Ver-
nus, 1992: 31; Strudwick, 1985: 275; Helck, 1954: 64-67; Ward, 1982: 385.

Título documentado en el Reino Antiguo, en Época Heracleopolitana, en el Reino Medio 
y en el Reino Nuevo.

El título fue uno de los más comunes en el Reino Antiguo. Este funcionario desempe-
ñó tareas desde la alta Administración, aunque permaneció casi siempre bajo la supervisión 
directa del Visir. La gestión de los graneros del Estado fue dividida en la Dinastía V entre el 
Supervisor del Granero y el Supervisor de los dos Graneros. Este último fue el encargado de 
la gestión de la Institución, vigilando el cultivo de grano y su distribución, y siendo el respon-
sable de todo lo relacionado con la alimentación del palacio, de la tropa y de los oficiales del 
gobierno. Este funcionario estuvo asociado al Superintendente del Tesoro y al Superintendente 
de los Dos Estanques.

Sabemos poco de la localización exacta de los graneros y Strudwick (1985: 253, 265), opina 
que el término dual del granero implicaba el control de ellos en todo el país, y no solo de alguno 
en concreto. Solo a mediados de la Dinastía VI este título fue llevado por oficiales provinciales, 
debido posiblemente a la expansión del Estado que creó ramas en otras provincias donde de-
bían recolectarse las tasas. 

Desde el punto de vista de la paleografía, la escritura del signo «granero» puede propor-
cionar cronología. Las dos líneas interiores del edificio sirven para datar la época en que vivió 
el personaje que ostentó este título (Strudwick, 1985: 251-254); así, mientras que en la Dinastía 
V aparecen las dos líneas que unen la parte de arriba con la de abajo del edificio, en Época He-
racleopolitana las dos líneas internas no tocan el suelo y el techo, como se constata en el signo 
del título de Tchau, el heracleopolitano enterrado en Ehnasya.

Las escenas de la recogida del grano son muy comunes en tumbas privadas y aparecen 
en muchas mastabas del Reino Antiguo, mostrando el proceso de la siembra, la recolección y el 
almacenamiento de los productos del campo. 

f. Superintendente del Bajo Egipto
Ward, 1982: 415; Winlock, 1940: 155, F. 

Título documentado en Época Heracleopolitana, y en el Reino Medio. 
Este título es uno de los más interesantes mencionados en la necrópolis del Primer Periodo 

Intermedio en Heracleópolis Magna. Hasta la actualidad, no ha aparecido citado en las numerosas 
titulaturas escritas en las paredes de las mastabas del Reino Antiguo, aunque sí está mencionado 
en varias estelas y documentos de los inicios del Reino Medio y durante todo este periodo.

Así, en Shat el Rigal, dos cortesanos de Mentuhotep II son designados Superintendente 
del Bajo Egipto. Uno de ellos escribió su nombre, Khnum-hetep, junto a la larga inscripción de 
Itu, predecesor en el mismo oficio. Durante el Reino Medio aparece frecuentemente (Winlock, 
1940: 155).

Debido a que en la necrópolis de Heracleópolis Magna los Superintendentes del Bajo 
Egipto están mencionados en cuatro ocasiones, podemos pensar con una cierta seguridad que el 
título fue creado en Heracleópolis durante el Primer Periodo Intermedio (Dinastías IX y X), para 
la administración del Bajo Egipto desde la capital. Es bien sabido que los reyes de época hera-
cleopolitana no controlaron todo el país, sino solamente el territorio del norte y una parte del 
Medio Egipto. En el sur, los tebanos siguieron su historia en paralelo hasta la reunificación 
del país por Mentuhotep II y el inicio del Reino Medio.

Por ello creemos que este título es uno de los más interesantes y de los que más aportan 
al estudio y a la datación de la necrópolis: la Época Heracleopolitana, y posiblemente los inicios 
del Reino Medio.

g. Superintendente del Ganado 
Loffet, 1992: 592; Moreno, 2013: 133; Ward, 1982: 398; El-Sabbahy, 1993: 248.

Título documentado en el Reino Antiguo y en el Reino Medio
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El ganado fue esencial en la alimentación y la economía del país. Este título estuvo tam-
bién vinculado con las Hwt, las granjas en las que debieron alimentarse las vacas y bueyes que 
decoran las escenas de las paredes de las mastabas del Reino Antiguo, llevados en fila por 
pastores o atravesando los canales de agua. El ganado era propiedad real, y su mantenimiento 
constituyó un objetivo prioritario dentro del Estado.

h. Superintendente de…
El fragmento debería continuar con más títulos, pues se conserva en la parte final de la línea 
otro título iniciado por imy-r, pero que está perdido y no es posible interpretar.

Conclusiones 

Tchau fue uno de los heracleopolitanos que ocupó títulos más importantes y numerosos. Su activi-
dad estuvo relacionada con la Administración y con la Economía, vital para el desarrollo del Estado 
Egipcio. La fecha de su vida y muerte es difícil de establecer con seguridad, pero nos inclinamos por 
finales de la Época Heracleopolitana (Dinastía X), debido a los numerosos paralelos hallados en otros 
monumentos de esta época. 

Resultaría vital encontrar el resto de su tumba en la necrópolis, ya que proporcionaría datos 
esenciales para establecer con más detalle la época en la que vivió este alto funcionario, así como 
completar las actividades, todas ellas muy importantes, que llevó a cabo durante su vida. Gracias 
al hallazgo de este fragmento hemos devuelto la memoria a un heracleopolitano, Tchau, que debió 
gozar de una alta consideración y respeto en su tiempo.
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Moreno gArcíA, J. C. (2009): «El Primer Periodo Intermedio», El antiguo Egipto, Sociedad Economía y 

Política. Edición de J. M. Parra Ortiz. Madrid: Marcial Pons, pp. 181-208.
 – (2013): «Territorial Kingdom in the 3rd Millennium», Ancient Egyptian Administration. Edición 

de J. C. Moreno García. Handbook of Oriental Studies Section 1, 104. Leiden: Brill, pp. 85-151.
MurrAy, M. A. (1908): Index of Names and Titles of the Old Kingdom. London: British School of Archaeology.
pAdró, J. (1999): Études historique-archéologiques sur Hérakléopolis Magna. La nécropole de la murai-

lle meridional. Nova Studia Egyptiaca, I. Barcelona: Societat catalana d´Egiptologia, Universitat 
de Barcelona.

pérez-díe, M.ª C. (1990): «La Necrópolis del Primer Período Intermedio. Estado de la cuestión», Hathor 
n.º 2, pp. 95-100. 

 – (2001): «Fouilles à Ehnasya el-El Medina (Hérakléopolis Magna), Egypte. Resultats récents (cam-
pagne année 2000)», Bulletin de la Société Française d´Egyptologie, n.º 150, Mars, pp. 6-25. 

 – (2004): «The Ancient Necropolis at Ehnasya el-Medina», Egyptian Archaeology, n.º 24, pp. 21-24.
 – (2010a): «La Nécropole de la Première Période Intermédiaire – debut du Moyen Empire à Hé-

racléopolis Magna. Nouvelles découvertes et résultats récents (campagne 2001)», Des Neferkare 
aux Montuhotep. Edición de L. Pantalacci y C. Berger el-Naggar. Travaux de la Maison d´Orient 
et de la Mediterranée 40, Actes du Colloque CNRS. Université Lyon 2, Publications dirigées par 
Remy Bouchalart, pp. 239-254.

 – (2010b): «The False Door at Herakleopolis Magna (I) Typology and Iconography», Perspectives 
on Ancient Egypt: Studies in honour of Edward Brovarski. Edición de Z. Hawass, P. der Manue-
lian y B. Ramadan Hussein. Cairo: Conseil Supreme des Antiquités de l´Egypte, Suplement aux 
Annales des Antiquités de l´Egypte, pp. 357-93.



729

Fragmento de la pared de la tumba de Tchau, hallada en la Necrópolis...M.ª Carmen Pérez-Die 

Págs. 719-729 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

 – (2012): «El proyecto de Investigación “Heracleópolis Magna” (Ehnasya el-Medina). Trabajos 
2008-2009», Novos Trabalhos de Egiptologia Ibérica I. IV Congreso Ibérico de Egiptología. Edición 
de L. M. Araujo y J. Candelas. Lisboa, pp. 923-935.

 – (2015): «Ehnasya el Medina (Herakleopolis Magna): Excavations 2004-2007 at the Necropolis 
of the First Intermediate Period/early Middle Kingdom», Proceedings of the Tenth Internatio-
nal Congress of Egyptologists: University of the Aegean, (Rhodes. 22–29 May 2008). Edición de 
P. Kousoulis y N. Lazaridis. Orientalia Lovaniensia Analecta 241/1, pp. 393-409.

 – (2016): «The Herakleopolis Magna Project. (Ehnasya el-Medina). Summary and results of Works 
2000-2015», Trabajos de Egiptología n.º 7, pp. 131-160. 

pérez-díe, M.ª C., y vernus, P. (1992): Excavaciones en Ehnasya el Medina. Heracleópolis Magna. Informes 
Arqueológicos 1. Madrid: Ministerio de Cultura. 

piAzenttini, P. (2002): Les Scribes dans la societé égyptienne de ĹAncien Empire I. Les Premières Dynas-
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La cantimplora de Año Nuevo del  
Museo Arqueológico Nacional (Madrid):  
la conexión etrusca

A New Year’s flask in the Museo Arqueológico Nacional  
(Madrid): the Etruscan connection

Miguel Jaramago (arkamani@yahoo.es)

Resumen: En el presente trabajo revisamos una cantimplora saíta depositada en el Museo 
Arqueológico Nacional (Madrid) procedente de la compra realizada por el Museo al colec-
cionista italiano monseñor Pietro Taggiasco en 1879, quien –muy probablemente– la había 
adquirido a tratantes de antigüedades etruscas y romanas. 

Palabras clave: Fayenza. Saíta. Taggiasco. Tarquinia. Chiusi. Vulci. Caere. Naucratis. 

Abstract: In this paper we review a New Year’s flask housed at the Museo Arqueológico 
Nacional (Madrid). It was purchased in 1879 by the Museum from an Italian collector, mon-
signore Pietro Taggiasco who –most likely– had adquired this item from dealers in Etruscan 
and Roman antiquities.

Keywords: Faience. Saite. Taggiasco. Tarquinia. Chiusi. Vulci. Caere. Naukratis.
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τὰ πάντα ῥεῖ
(Heráclito de Éfeso)

Mi relación con Paloma Cabrera fue de tipo académico. Nos relacionamos con motivo 
de una colaboración en la edición del catálogo de la Colección Várez-Fisa, (realizado por 

el Museo Arqueológico Nacional, MAN en adelante). Todos lamentamos su marcha: el Museo 
pierde una excelente conservadora, la investigación se queda sin una magnífica profesional; 

a los demás nos deja una profunda sensación de tristeza. Por mi parte, sirvan las líneas 
escritas a continuación como modesto homenaje a la doctora Cabrera. 

Qué es una cantimplora saíta de Año Nuevo

Formalmente, se denominan cantimploras a recipientes de forma circular, de cuello estrecho y 
boca de labio exvasado, con un par de asas verticales adosadas simétricamente al cuello y al 
hombro. Se ha pensado siempre que, para elaborar su estructura, se fabricaban en cerámica 
(usualmente a molde) dos semicírculos convexos, aproximadamente iguales, acoplándose por su 
diámetro máximo y dando lugar a un cuerpo lenticular1. La sutura de ambos casquetes se realiza-
ba mediante una lengüeta de cierta anchura que rodeaba la pieza, partiendo de una de las asas y 
acabando en la otra, cubriendo la zona en la que entraban en contacto ambos casquetes. Suelen 
medir entre 6-21 cm de altura. A pesar de las variantes formales que presenta este tipo de vasijas 
(en función de la mayor o menor convexidad de sus casquetes esféricos, de su más o menos acu-
sada disimetría, de la decoración adoptada –o ausente– en asas, cuerpo, cuello y/o lengüeta del 
contorno, de la presencia o no de epigrafía, etc.) para algún autor «c’est sa technique de fabrication 
qui est la plus originale et la différence de la plupart des vases courants» (Courbin, 1982: 9). Su 
origen se ha buscado en distintos lugares y momentos del Mediterráneo oriental2. Se conocen unas 
200 piezas (Pucci, 2019: 306), y fueron vasos especialmente populares durante los reinados de los 
faraones saítas «Psammétique II, Apriès et surtout Amasis» (Guichard, y Pierrat-Bonnefois, 2005: 
46). Además, su forma abombada rememoraba la del Disco Solar, con las connotaciones regenera-
tivas que esto seguramente tendría en el pensamiento egipcio (motivo por el cual se incluyeron en 
las tumbas)3. En cualquier caso, proceden tanto de templos como de casas y de tumbas (Guichard, 
y Pierrat-Bonnefois, 2005: 49). 

Su contenido sigue siendo objeto de debate. Según García, y Padró (2002-2003: 362), «ac-
tualmente ningún autor duda ya de cuál era el contenido originario de este tipo de cantimploras: 
agua»; o sea, agua del Nilo recogida al comienzo de la Inundación (Abdel-Aziz, 2009:24). Sin em-
bargo, el análisis químico de una cantimplora del Louvre ha demostrado que su contenido era miel 
(Guichard y Pierrat-Bonnefois 2005: 49; Charrié et alii 2011: 12-15 y 22), señalándose que la 
miel «is one of the most cited products in the Medical Ebers papyrus» (Charrié et alii 2011: 15). 
Para el caso etrusco, Russo (2017: 65) se alinea en principio con las tesis tradicionales, al afirmar 
que «dall’Egitto arrivano in Etruria particolari contenitori in faïence noti come “le fiaschette di

1  Aunque, al parecer, no todas se hicieron en dos partes; es el caso de la cantimplora ECVM1971 del Eton College, la cual «was 
made in one piece and the wheel marks flow continuously from the centre of one lens to the other» (Gallorini, 2011: 4).

2  El origen de la cantimplora como forma cerámica ha sido discutido por los investigadores desde el siglo xix (Kilroe, 2019: I, 
105). Para Courbin (1982: 9-10) habría que situarlo en el Bronce medio chipriota. Evely (2010: 124-126) retrotrae la fecha y lugar 
de origen de la forma al Bronce antiguo anatolio. En fayenza comenzaron a elaborarse en Egipto desde el siglo xiv a. C. (Evely, 
2010: 127). Por último, Bouillon (2015) ha defendido de nuevo un origen anatolio de la forma. 

3  «Neben diesem Aspekt der Regeneration und Erneuerung hatten die Neujahrsflaschen vermutlich auch magisch-apotropäische 
Bedeutung, so daß es sich um Objekte handelt, die in hohem Maße mit religiösem Sinngehalt verbunden waren» (Schipper, 1999: 
262). Más recientemente, Pozzi, y Russo (2017: 76) han afirmado que «salvezza, fecondità, rinascita e felicità sono i temi che si 
leggono dietro la scelta della forma delle fiasche».
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Capodanno” […]. Questi vasi contenevano la prodigiosa acqua delle piene del Nilo che, secondo 
Pausania (Periegesi X, 32, 10) veniva identificata con le lacrime di Iside, vedova incosolabile del 
dio Osiride». Para Kilroe, es posible que «a large majority [=de cantimploras] were a part of the 
Mediterranean aromatic oil trade» (2019: I, 303)4. 

Descripción de la cantimplora saíta del MAN

La pieza estudiada (fig. 1) forma parte de 
las Salas de Egipto y del Próximo Orien-
te del MAN5. Esta sería su ficha museo-
lógica6:

– N.º inventario: 20176
– Material: fayenza
– Medidas: altura 6,40 cm; anchura 

5,20 cm; grosor 2,90 cm
– Procedencia: inmediata, Etruria; re-

mota, Egipto
– Cronología: elaborada probable-

mente en el Egipto saíta, debió ser 
depositada en una tumba etrusca 
durante el Periodo Orientalizante

– Tipología: 1.er tipo de Pucci (2019: 
306)

– Fecha de entrada al MAN: 1880 
(formando parte de la Colección 
Taggiasco)

– Bibliografía: Pérez-Díe, 2007: 71

Su cuerpo describe una circunfe-
rencia casi perfecta. Exhibe un esmalte 
de color azul-verdoso característico de la 
mayoría de este tipo de vasos (se trata 
del color de la diosa Hathor, «dame de la 
turquoise»; Loffet, 2013: II, 248)7. Las dos asas, rectilíneas y de un grosor menor que el de la lengüeta 
que cubre la sutura, describen un rudimentario ángulo recto, apoyándose por un lado en la parte su-
perior del cuerpo (el hombro de la vasija) y por el otro en el cuello8. Este último es un corto cilindro 
estrecho (con un labio exvasado grueso que descansa sobre las asas). La lengüeta (fig. 2) recorre la 
circunferencia de un asa al otro sin interrupción. 

4  Masson compagina las distintas tesis propuestas, al afirmar que «the chemical analysis of the contents of one flask identified tra-
ces of honey, thus possibly indicating the reuse of the flask» (2013-2015: 7; la cursiva es nuestra), lo cual cabe dentro de lo posible, 
ya que «when material culture is transported across cultures, items rarely arrive with the same meaning and practices originally 
associated with their use» (Kilroe, 2019: 302).

5  El presente trabajo se llevó a cabo en noviembre de 2020 sobre las imágenes que amablemente nos facilitó el Departamento 
de Documentación del MAN.

6  Los datos relativos a su n.º inventario y sus medidas se han tomado de la Red Digital de Colecciones de Museos de España. 

7  «[…] la tendance est à une couleur uniforme bleu-vert doux, obtenue par l’ajout d’oxyde de fer au colorant principal qui demeure 
le traditionnel oxyde de cuivre» (Pierrat-Bonnefois, 2005: 70). Véase, a este respecto, Tite; Shortland, y Vandiver, 2008: 43.

8  En el oasis de Dakhla se halló una cantimplora de Año Nuevo con asas vagamente similares a las de la pieza que estudiamos, 
que fueron descritas como «two small handles looking like a folded papyrus stalk» (Yamani, 2002: 429, imagen en p. 436). 

Fig. 1. Cantimplora saíta del MAN 20176. Un collar-usekh muy 
simplificado decora el cuerpo del vaso. (Foto: Ángel Martínez Levas. 
Museo Arqueológico Nacional).
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El cuerpo aparece decorado por 
ambas caras con un collar-usekh muy 
simple, inciso sobre la superficie en la 
parte superior del cuerpo y describiendo 
una curva catenaria (como correspon-
dería a la representación de un collar 
real)9. Está formado tan solo por dos cur- 
vas concéntricas separadas por una 
banda neutra, sin decorar. En la curva in-
ferior se han representado trece imágenes 
planas de cuentas apuntadas, separadas 
entre sí mediante espacios rehundidos 
rellenos de color negro; en la banda su-
perior del collar aparece una cenefa for-
mada por cuatro metopas rectangulares 
separadas entre sí mediante tres cuadra-
dos biseccionados, marcándose las sepa-
raciones con líneas negras10. Finalmente, 
una última línea negra superior separa el 
hombro del collar-usekh. Los extremos 
laterales de la representación del collar 
acaban bruscamente al llegar a la len-
güeta que cubre la sutura de la pieza. 
Por último, cabe reseñar que la pie-
za es anepígrafa; para Riefstahl (1968: 
107), «The fact that no name is given is 
an indication that the flask was one of a 
mass-produced series». 

Corresponde al primer tipo de Pucci (2019: 306), en el cual la única decoración que porta la 
pieza es un collar-usekh. En cuanto a su estado de conservación se observa que la capa esmaltada 
se ha decolorado localmente en ciertas zonas; asimismo, varios puntos del collar-usekh han sufrido 
el borrado parcial de las líneas negras. Por último, un pequeño desperfecto (fig. 3) afecta a la parte 
central de una de las caras de la cantimplora (bajo el centro del collar-usekh); rodeado de una colo-
ración distinta a la del resto de la pieza, tal vez documenta una fallida restauración en un momento 
indeterminado del pasado, realizada sobre una filtración del contenido de la cantimplora en ese pun-
to (a causa de un mal acabado de la pieza)11.

La colección Taggiasco del MAN

Monsignore Pietro Taggiasco (1816-1871) fue un coleccionista italiano. Reunió durante cinco lustros en 
Roma una colección de antigüedades puesta a la venta ocho años después de su muerte; una buena 
parte de su colección fue vendida en el año 1879 al –por entonces recientemente creado– Museo Ar-
queológico Nacional, en Madrid (la relación de objetos arqueológicos del MAN procedentes de la co-
lección Taggiasco se recoge en Palma, 2006b: 437-441). De ella formaron parte un monetario formado 
por «unas 3724 piezas» (Feria, 1997: I, 69) así como piezas etruscas, romanas y medallas modernas (Pal-

9  Un collar simple, muy similar al de la pieza objeto de nuestro estudio, se halla representado, por ejemplo, sobre la cantimplora 
saíta del Museo Británico EA 23755 (procedente de Tell Dafana; Leclère, 2014: 52 y lám. 16).

10  Se trata de una forma tardía simplificada de un collar conocido en Egipto desde época amarniense, formado por una fila inferior 
de «drop-shaped pendants» sobre la cual se despliegan varias filas de cuentas tubulares (en este caso solo habría una fila supe-
rior); véase Boyce, 1995: 337 y 340-341, tipos c-d.

11  Podría tratarse de un caso similar al daño sufrido por la pieza del Louvre AE029205 de Charrié et alii, 2011: 10, fig. 1c.

Fig. 2. Dos vistas de la lengüeta que cubre la zona de sutura entre 
los dos hemisferios que forman el cuerpo de la pieza. Esta zona suele 
estar ocupada por epigrafía y decoración en muchas cantimploras. En 
nuestro caso es lisa. (Foto: Ángel Martínez Levas. Museo Arqueológico 
Nacional).
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ma, 2006b: 430-434). Finalmente, destaca-
mos la presencia, en el lote adquirido por 
el MAN, de un cierto número de materiales 
egipcios y egiptizantes «riflesso dell’esotis-
mo ricorrente nelle collezioni ottocentes-
che»12. Estas últimas piezas, sin embargo, 
no fueron compradas por el coleccionista 
directamente en Egipto: «La provenienza 
degli oggetti è quasi tutta da Roma e dai 
sui dintorni, specialmente Tarquinia (Cor-
neto) […] e Chiusi» (Palma, 2006a: 521-523). 

Entre las piezas de la colección pro-
cedentes de tumbas etruscas se encon-
traría una «anforetta in faïence azzurra a 
decorazione geometrica, degli inizi del vi 
sec. a. C.»; es decir, una cantimplora saíta 
(la decoración geométrica a la que hace re-
ferencia, evidentemente, es el collar-usekh 
que decora la pieza por ambas caras). Esta 
pieza habría sido, por tanto, una impor-
tación egipcia posteriormente amortizada 
en una tumba etrusca.

Cantimploras de Año Nuevo 
halladas en tumbas etruscas

Las piezas egipcias y egiptizantes procedentes de tumbas etruscas han sido publicadas en diferentes 
ocasiones desde que se produjo su hallazgo en las excavaciones del siglo xix, habiendo sido dadas a 
conocer sobre todo por von Bissing, Hölbl y, recientemente, por Blumenthal (2017: 93, 111). El listado 
elaborado hace cuatro años por Blumenthal (2017: 93, 107) recoge hasta diez cantimploras de Año 
Nuevo halladas en dos yacimientos etruscos: cinco en Caere-Cerveteri (Cae 1, Cae 2, Cae 3, Cae 4, Cae 
5), y otras cinco en Vulci (Vul 1, Vul 2, Vul 3, Vul 4, Vul 5). 

– Las cantimploras Cae 1 y Cae 2 aparecieron en Banditaccia, en la llamada Tomba dei Vasi Greci, 
cuyo uso se ha fechado «von etwa 560 bis zum Ende des 5. Jhs.» (Steingräber, 1981: 435). 

– Se desconoce el lugar exacto donde fueron halladas Cae 3, Cae 4 y Cae 5. En su ficha museística 
correspondiente se menciona Palestrina como lugar de procedencia. Pero Hölbl piensa que se 
trata de las mismas mencionadas por Helbig en 1891 como procedentes de Caere (Blumenthal, 
2017: 71, n.º 55).

– Las cinco cantimploras de Vulci procederían de la Tomba d’Iside (en la necrópolis de Polledra-
ra, fechada entre el 625-550). La presencia de un escarabeo portando el nombre de Psamético I 
(664-610) ofrecería un terminus post quem; los restantes materiales de la tumba la fecharían en 
la 1.ª mitad del siglo vi (Steingräber 1981: 195).

Para Blumenthal, «eine Herkunft aus Naukratis ist wahrscheinlich für solche Stücke [se refie-
re a las cinco cantimploras de Caere], deren Typologie zwar nach Naukratis deutet» (a pesar de no 
haberse encontrado paralelos exactos en Naucratis). También para las cinco cantimploras de Vulci 

12  Entre ellos, vasos de pasta vítrea, treinta y seis escarabeos incisos etruscos, tres escarabeos de fayenza, un amuleto, un Osiris 
de lapislázuli con pilar dorsal, una cantimplora de fayenza, un Harpócrates, dos piezas de collar, una en forma de rana y otra de 
piña, etc. (Palma, 2006a: 522 y 2006b: 431). 

Fig. 3. En este lado del cuerpo, la cantimplora muestra un 
pequeño desperfecto causado 1) bien por una elaboración 
incorrecta de la fayenza, 2) o bien por eflorescencia del producto 
interior del vaso en un punto débil de su superficie. (Foto: Ángel 
Martínez Levas. Museo Arqueológico Nacional).
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«ist eine Herkunft aus Naukratis möglich», aunque en éstas disminuiría, respecto a las de Caere, la 
certeza de su origen naucrátida (Blumenthal, 2017: 91). La ausencia de iconografía hathórica en las 
cantimploras naucrátidas (Masson, 2013-2015: 6) podría constituir un argumento a favor de esta 
procedencia para las halladas en Etruria. Sin embargo, contra la procedencia de Naucratis de las 
cantimploras más alejadas de Egipto (fig. 4) se ha pronunciado Masson, para quien «the produc-
tion of New Year’s flasks at Naukratis was perhaps intended for a more local or regional market» 
(Masson, 2013-2015: 4). 

Primeras conclusiones

A la vista del análisis realizado sobre la pieza podemos avanzar algunas conclusiones: 

– La cantimplora fue adquirida –seguramente entre 1846 y 1871– por Mons. Taggiasco. Palma Ve-
netucci confirma que su procedencia inmediata debió ser una tumba etrusca de aquellas que 
estaban siendo excavadas a mediados del siglo xix. Los lugares más probables pensamos 
que podrían ser las necrópolis que han proporcionado mayor número de cantimploras, como 
las ya mencionadas de Caere (conocida desde 1838) o de Vulci (donde la Tomba d’Iside fue 
descubierta en 1839). Palma Venetucci apunta, sin embargo, hacia Tarquinia (excavada desde 
1837) o Chiusi (donde ya en 1846 François descubría la Tomba della Scimmia), por su proxi-
midad a Roma.

Fig. 4. Distribución de las cantimploras saítas (completas o fragmentos). La distancia que separa Gala Abú Ahmed (wadi 
Howar, Sudán) y Vulci es de más de 3600 km; la que separa Villajoyosa de Assur es 3800 km.
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– La procedencia remota –o sea su lugar de confección– es muy probablemente Egipto (sin des-
cartar totalmente Rodas13; solo un análisis de la composición química de la fayenza nos per-
mitiría salir de dudas14). Los talleres egipcios que elaboraban estas piezas se han ubicado con 
preferencia en el Delta (Naucratis, Tell Dafana)15.

– Por último, la cronología de la fabricación sería seguramente el siglo vi a. C.16. Tras su creación, 
la pieza habría llegado a la península itálica y, como creemos, debió quedar amortizada en una 
tumba de Etruria; nos inclinamos a pensar que es posible que esto ocurriera entre comienzos 
del siglo vi y principios del siglo v.

Agradecimientos. Créditos fotográficos

Agradecemos vivamente a la doctora Esther Pons, conservadora del Dpto. de Antigüedades Egipcias y 
Próximo Oriente, y a la doctora Concha Papí, responsable de Publicaciones del Museo Arqueológico 
Nacional, su invitación a colaborar en este Homenaje. Las imágenes 1, 2 y 3 nos fueron amablemente 
cedidas por el Dpto. de Documentación del MAN y el fotógrafo es Ángel Martínez Levas; el mapa es 
creación del autor sobre un planisferio físico tomado de la web maps-for-free.com.

13  Hölbl, 2007 se ha referido a las imitaciones (Nachahmungen) rodias de cantimploras egipcias; también Kousoulis, y Morenz, 
2007: 189. Sin embargo, es probable que la gran mayoría de los materiales egipcios de las tumbas etruscas procediera directa-
mente de Egipto; es el caso de los escarabeos hallados en Etruria (Guarneri, 2017: 50) y, por qué no, posiblemente también de 
las cantimploras. 

14  «The correlation found between lead and antimony levels in some yellow and green/blue-green scarabs and New Year’s flasks 
form Naukratis suggest that a single material containing both of these ingredients was used in their production. In the future, this 
may provide a means of characterising some of the faience from Naukratis […] A nickel-containing cobalt source may have been 
used in the production at Rhodes, and not at Naukratis» (Meek; Bouquillon; Lehuédé et alii, 2016: 99).

15  Siempre se ha supuesto esta ubicación, aunque no se han localizado lugares en Egipto que puedan claramente considerarse 
talleres dedicados a la fabricación de cantimploras (Guichard, y Pierrat-Bonnefois, 2005: 51; Kilroe, 2019: I, 103).

16  Sobre la cronología de las cantimploras Lohwasser (2004: 155) ha comentado los escasos datos reales, avalados por hallazgos 
bien contextualizados, que poseemos: «Diejenigen [=se refiere a las cantimploras de Año Nuevo], die in chronologisch gesicher-
tem Fundkontext gefunden wurden und die wenigen mit Herrschernamen lassen sich auch tatsächlich in diese Zeit [=el periodo 
saíta] setzen. Jedoch stammen der Großteil aus chronologisch nicht bestimmbaren Zusammenhang, so daß die rigorose Zuwei-
sung zur 26. Dyn. nicht gerechtfertig erscheint».
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y espacios de transformación (siglos iv-ii a. C.)

The iconography of the deceased in Etruria: symbols 
and spaces of transformation (4th-2th centuries B.C.)

Igor Ochoa Soto (igorocso@gmail.com)

Resumen: Toda la iconografía funeraria etrusca de época helenística remite a la idea de la 
transformación y el nuevo estatus del difunto tras la muerte, así como a la estrecha vincula-
ción entre ese estatus y el ritual. El presente artículo analiza la manera en la que imágenes 
narrativas y no narrativas hacen patente esta idea a través de signos y espacios.

Palabras clave: Ideología funeraria. Ritos de paso. Helenismo. Ritual funerario. Más allá.

Abstract: All Etruscan funerary iconography from the Hellenistic age refers to the idea of 
transformation and new status of the deceased; and to the link between status and funerary 
rites. This article analyzes the way in which narrative and non-narrative images highlight this 
idea through signs and spaces.

Keywords: Funerary ideology. Rites of passage. Hellenistic Age. Funerary Ritual. Afterlife.
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A Paloma Cabrera 
que estás entre las flores. 

Jardín de verdor exuberante ajeno a las normas que rigen el tiempo y el espacio humanos. Así es el 
allende que tantas veces estudió Paloma Cabrera (2020): un lugar evocador plagado de flores donde 
al difunto transformado no le queda sino complacerse y gozar de su vida ultramundana. Con agrade-
cimiento por tu sabiduría y generosidad.

El más allá etrusco se figura también en la iconografía de época helenística como un lugar de 
deleite perpetuo. Reflejo de esta feliz perspectiva son las genéricas representaciones de reunificación 
familiar como la que tiene lugar en el sarcófago de Hasti Afunei (Museo Nacional de Palermo, n.º inv. 
8464) o las imágenes del feliz banquete eterno como las desarrolladas en la tumba de los escudos de 
Tarquinia (Steingräber, 1986: 341-343). Es este un destino ultramundano que se alcanza tras un proceso 
de deshumanización y transformación que se inicia con la muerte y que concluye con la integración 
definitiva del muerto en la comunidad de difuntos. La centralidad conferida a este momento en la 
ideología funeraria etrusca de época helenística se constata tanto en la iconografía, que va a privilegiar 
las imágenes realistas y simbólicas del momento del tránsito y de la integración, como en la importan-
cia de las prácticas rituales1 vinculadas a ese paso que las escasas fuentes de las que disponemos dejan 
entrever. Se construye así un sistema hermenéutico que vincula estructuralmente imágenes, símbolos 
y actos a través de una cadencia ritual codificada que involucra al mundo de los vivos y de los muertos 
por igual (Weber-Lehmann, 2012; Brandt, 2014). Este vínculo se expresa claramente en la división tri-
partita clásica que subyace tanto en la visión escatológica como en los ritos de paso de la muerte (Stei-
ner, 2004; Jansen, 2010; Lubtchansky, 2014) y que pone en relación las diferentes fases de los rituales 
funerarios con los tres momentos principales del viaje. Una ambivalencia de espacios, tiempos y comu-
nidades interconectadas que se manifiesta a nivel figurativo a través de representaciones escatológicas, 
pero también de alusiones simbólicas por medio del nexo que une mito y ritual. En Etruria como en 
Grecia, ambos conviven en relación recíproca de interdependencia (Domenici, 2009) estructuralmente 
vinculados al contexto socio-cultural, no solo por aquel proceso de selección funcionalista por el que 
las élites reconducían ideológicamente los aspectos potencialmente peligrosos a través del ritual (To-
relli, 1997), sino también y de manera primaria por el valor arquetípico del mito en sentido religioso 
como revelador del sacro a nivel simbólico y como elemento codificador del rito (Massa-Pairault, 1992). 
Todo tipo de programas decorativos son así reconducibles a espacios y tiempos específicos del tránsito 
y la transformación post-mortem. En el primer grupo encontraríamos representaciones referidas a la 
separación y el tránsito con escenas del viaje al más allá (Steiner, 2004) o alusiones mitológicas como 
el rapto de Perséfone o Helena (CUE, I, 80); mientras que el segundo grupo reuniría imágenes de la 
integración y la transformación (Krauskopf, 2012; Sternagel, 1998) como las escenas de encuentro entre 
el difunto y sus familiares premuertos; alusiones míticas al sacrificio como el de los prisioneros troya-
nos (Herbig, 1952: 40-41); o simbólicas como las luchas de animales en los frisos de la tumba François 
de Vulci (Steingräber, 1986: 377-379).

Estos vínculos se articulan en torno a la selección y configuración de las imágenes en base a ne-
xos paradigmáticos y sintagmáticos que clarifican de manera inmediata la representación. Dos aspectos 
son esenciales a este respecto en época helenística a pesar de las diferencias formales, cronológicas o 
productivas derivadas de los diferentes soportes y talleres. En primer lugar, la forma de representar al 
difunto en las escenas escatológicas realistas del más allá; y en segundo lugar una serie de elementos 
significantes que en todo tipo de escenas narrativas (escatológicas o mitológicas) y no narrativas vincu-
lan de manera sinóptica y acronímica los diferentes tipos de imágenes, la ideología funeraria y el ritual.

1 La importancia del elemento ritual relacionado con la transformación del estatus del difunto puede inferirse en las fuentes clási-
cas por las referencias a la llamada doctrina de los Dii Animales. Profundamente reformulada es la única referencia, admitida por 
la mayoría de los autores, que subraya un proceso ritual etrusco de transformación que desliga al difunto de su esencia humana 
y lo convierte en un ser divino (Montero, 2001) por medio del sacrificio de ciertas preces a ciertas divinidades.
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Las formas de representación del muerto van a seguir una doble tipología: una que lo figura 
como cadáver en diversos tipos de escenas y otra que lo hace con la apariencia de los vivos en esce-
nas de carácter escatológico. Ambos tipos van a valorizar la noción de transformación post-mortem.

Las representaciones del difunto como cadáver no son numerosas en época helenística sobre 
ningún soporte. Desaparecen por completo2 sus representaciones inertes en escenas que represen-
taban el ritual funerario. Por el contrario proliferan las representaciones de cadáveres ultrajados bien 
sacrificados sobre el altar, bien asesinados o muertos en batalla. Así aparece el cadáver deshonrado 
de Troilo en las urnas cinerarias (CUE, I, 82) o los cadáveres tirados por el suelo en una escena de 
amazonomaquia sobre un ánfora tarquiniense de figuras rojas del último tercio del siglo iv a. C. (Or-
vieto. Museo Claudio Faina, n.º inv. 2650); y también desnudo y desamparado aparece el cadáver de 
una mujer sobre un altar en un sarcófago de Volterra de principios del siglo iii a. C., (Herbig, 1952: 86). 
El tema del enemigo vencido se desarrolla en Etruria a partir de los conflictos que en el siglo v a. C. 
marcan la nueva configuración política y territorial de la Italia prerromana (Rouveret, 2002), y se ajusta 
a un desarrollo ideológico que lo contrapone a la imagen aristocrática del equites vencedor. Adquiere 
claras valencias funerarias por la antítesis establecida entre el cadáver ultrajado del enemigo y la belleza 
corporal del difunto honrado en los funerales, cuyo estatus especial revela su representación bella y 

2 Salvo representaciones que parecen jugar intencionadamente con la ambigüedad sueño y muerte en relación a la experiencia 
del simposio (Van der Meer, 2004: 157) (fig. 1).

Fig. 1. Urna cineraria MAN, n.º inv. 2676. Foto: Alberto Rivas Rodríguez. MAN.
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similar a los vivos en las escenas del más allá (Thomas, 2007). Esta imagen del guerrero muerto y tira-
do en tierra aparece también de manera repetida en la Eneida de Virgilio donde se opone a la imagen 
clara y luminosa de los dioses. Así la belleza que su madre insufla en Eneas (Eneida I, 588-593), no es 
sino prefiguración de la metamorfosis espiritual del héroe, su héliomorphose tras el viaje iniciático que 
supera. En segundo lugar, el derramamiento de sangre o la muerte vinculados a las representaciones 
de los cadáveres en Etruria tiene claras valencias funerarias (Warden, 2009; Jannot, 2000) y en este 
contexto sus representaciones adquieren valor paradigmático en relación al ritual. No solo hay que te-
ner en cuenta que la ostentación de la violencia constituye una manifestación de la superbia de la aris-
tocracia etrusca que se presta a evocar a través de su uso, exhibición y representación el paradigma 
heroico y divino por medio de un código convenido y legitimado en la ideología religiosa (Cerchiai, 
2014); sino que la violencia en tanto que acto equiparable a la acción ritual o sacralizada actúa como 
fuerza ordenadora y transgresora de espacios y tiempos, y como conectora de las realidades sacra y 
profana. La vinculación de estas escenas con el ritual se explicita bien a través de su relación directa 
con representaciones de demones, rocas u otros elementos simbólicos que marcan el lugar del cambio 
como en la escena de celtomaquia sobre un sarcófago de Chiusi de finales del siglo iii a. C. (Herbig, 
1952: 20); bien a través de la inclusión del cadáver en otras escenas donde simbólicamente alude al 
sacrificio. Así en una urna de Volterra (CUE, II.1, 176) se han representado dos cadáveres bajo las patas 
del caballo en el que el difunto viaja al más allá en clara alusión al sacrificio ritual que posibilita el 
paso. Una referencia que aparece ya en el carro de Monteleone de Spoleto del siglo vi a. C. (Emiliozzi, 
2000) donde Polixena representada bajo los caballos alados en los que Aquiles asciende hacia su per-
sonal apoteosis, es alusión simbólica a su sacrificio bajo la pira del héroe. 

Frente a esta imagen inerte y objetual, se multiplican en la iconografía etrusca de época he-
lenística las imágenes del muerto figurado de manera similar al vivo en escenas de viaje o llegada 
al allende (Steiner, 2004). La individualización genérica de este tipo de difuntos a través de rasgos 
físicos particulares resulta elemento significante ambiguo en relación a la ideología funeraria. Así es 
posible especular si las barbas en el siglo iv a. C. tal como sucede con el difunto premuerto de la 
Tumba Querciola II (Steingräber, 1986: 339-340) son elemento que conceptualiza en clave heroica al 
difunto por su vinculación con la venerabilidad de los héroes del epos griego; pero también si lo son, 
en el mismo sentido, las imágenes imberbes que se popularizan en sarcófagos y urnas a partir del 
siglo iii a. C. por la difusión de tipos que imitan los retratos de Alejandro (Bonfante, 2003). Igualmente 
el mayor tamaño de los difuntos, como ocurre en la Tumba Bruschi de Tarquinia (Steingräber, 1986: 
292) podría resaltar la nueva condición del muerto, reflejo de la charis que lo posee y que lo iguala a 
la divinidad, dado que ya en el siglo vii a. C. en la Tumba Campana de Veyes o más adelante en las 
estelas de Felsina, el mayor tamaño de los demones en las escenas parece indicativo de una concep-
ción que identifica tamaño a esencia divina (Colonna, 2014). 

Por el contrario, la vestimenta del muerto, y en concreto la alternancia entre la idea del vesti-
do y el desnudo, sí sirve para valorizar la noción de transformación post-mortem. Desvestirse está 
íntimamente ligado a la idea de la metamorfosis producida con el traspaso del umbral tras el viaje. 
Quitarse la ropa total o parcialmente equivale a posibilitar el conocimiento iniciático del resurgimien-
to (Franzoni, 2006); mientras que cubrirse remite a la esencia no transformada, al cubrimiento del 
soma durante los funerales. Es por ello que con torso desnudo e himation aparecen los difuntos en 
los siglos iv a. C. y iii a. C. en el interior del más allá como en la Tumba de la Cuadriga Infernal (Mi-
netti, 2004); pero cubiertos con manto aparecen en escenas de viaje como hace el difunto en su viaje 
en cuadriga sobre una urna de Volterra del siglo ii a. C. (CUE, I, 80). La diferencia existente entre el 
desnudo femenino y masculino en Grecia no parece aplicarse de manera estricta en Etruria donde la 
mujer, desde antes del período helenístico, puede aparecer desnuda con igual carga heroica que el 
difunto, como cuando desnuda cabalga panteras o monstruos marinos en clara referencia al viaje de 
valencias dionisiacas (Bonfante, 2003; Colonna, 2014).

La ambivalencia entre vestido y desnudo se ve alterada en las escenas del umbral del más allá, 
dado que su consideración como espacio intermedio conlleva también la supresión de las normas 
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estrictas que rigen los espacios de la vida y de la muerte propiamente dichos. Así es posible que, so-
bre todo a partir del siglo iii a. C., difuntos vestidos y desnudos compartan este espacio, como sucede 
en la Tumba Bruschi en la que los antepasados que salen a recibir al nuevo finado están totalmente 
cubiertos por el manto. Pero también, en sentido inverso, que un sarcófago proveniente de Vulci 
(Herbig, 1952: 31-32) represente al difunto con himation y torso desnudo cuando está concluyendo su 
viaje a caballo y traspasando la roca que marca el umbral definitivo. La representación heroizada del 
difunto adopta todo el sentido como reflejo y primicia visual de su destino ultramundano. Y este es el 
caso del difunto con torso desnudo de un sarcófago de Cerveteri de la segunda mitad del siglo iv a. C. 
(Herbig, 1952: 46-47) y cuya apoteosis prefigura el gesto de anakalypsis de la esposa aun cuando 
marchan en una procesión triunfal que ha llegado o está llegando al más allá (D’Agostino, 2014). Esta 
desnudez es especialmente visible en la cerámica del siglo iv a. C. con claras valencias de carácter 
dionisiaco (Cristofani, 1995) pero puede seguirse en toda la producción de época helenística. Como 
todo tipo de representaciones, las valencias significativas de las imágenes funerarias se entremezclan 
también con elementos codificados de representación social que son transpuestos a la ultratumba. 
Este nivel de significación, que evoluciona en relación al devenir político y social etrusco, está en la 
base de la preferencia por temas como el banquete en el siglo iv a. C. o el triunfo de otros como el 
cortejo de magistrados a partir del siglo iii a. C. (Massa-Pairault, 1992). En este sentido, un cambio en 
las formas de auto-representación de las élites que prefieren expresar su adhesión a modelos roma-
nos, puede también explicar que, a partir de la segunda década del siglo ii a. C., se generalice sobre 
los sarcófagos y las urnas la representación del difunto con túnica y manto. La referencia aristocrática 
a la desnudez heroica podría haberse transformado en exaltación de la virtud cívica, manifestada a 
través de la túnica y el manto ciudadanos, dentro de un marco que podría encontrar similitudes con 
la renovación de las tradiciones gentilicias en Roma (Massa-Pairault, 1992: 179-183) donde el discurso 
a la virtus será justificación ideológica de las heroizaciones personales. Además, la continuidad de 
elementos significantes en relación a las valencias funerarias y salvíficas, y la existencia de ejemplos 
así vestidos de finales del siglo iii a. C. en sarcófagos de la Tumba de los Treptie en Tuscania (Gentili, 
1994: 127) parece excluir otras explicaciones como una relación directa con el senatus consultum De 
Bacchanalibus del 186 a. C. (Van der Meer, 2004). 

Por último, otro aspecto esencialmente significante en relación a la integración del difunto lo 
constituye su gestualidad, entendida no como acto espontáneo sino como signo reelaborado y pe-
trificado. Un fictum que inequívocamente hace patente su significado sin la necesidad de otros ele-
mentos que lo expliciten. Así las escenas de dextrarum iunctio, frecuentes desde el siglo v a. C. hasta 
el siglo i a. C. en contexto funerario, pese a su pretendida ambigüedad (Davies, 1985) deben tener 
un significado relacionado con la integración y transformación del difunto. Relevante es la inclusión 
de elementos como puertas o demones que localizan claramente el lugar del encuentro como en 
un sarcófago de Tarquinia donde la nueva difunta estrecha la mano de un personaje masculino que 
sale del más allá para recibirla (Van der Meer, 2004: 93-95). El significado del gesto como indicativo 
de la agregación o del cambio de estatus es bien conocido en Etruria desde época arcaica donde el 
gesto de la dexiosis es utilizado para indicar la apoteosis de Heracles. Es el caso de los bronces de 
los carros de parada de Castel San Marino (Schwarz, 1990: 237, n.º 393) donde se reproduce ese gesto 
entre Tinia y Hercle. Pero también el de una sítula de bronce de finales del siglo iv a. C. (Schwarz, 
1990: 238, n.º 398a), donde Hercle estrecha también la mano de Tinia rodeado por diferentes perso-
najes, entre ellos Mnerva, seguramente como manifestación de su aceptación entre los dioses. No hay 
que olvidar que la vinculación de la iconografía de Hercle con la esfera funeraria es abundante en 
Etruria y significativo resulta que otros elementos de su transformación y apoteosis divina muestren 
esquemas compositivos similares a los que encontramos en las representaciones de la integración 
de los difuntos. Es el caso del paralelismo entre el viaje en biga al más allá, y el viaje sobre una biga del 
héroe hacia el Olimpo (Schwarz, 1990: 237, n.º 390), por lo que no resulta extraña una adecuación 
del esquema figurativo de la dexiosis con igual significado.

También otros gestos como agarrar por la muñeca expresan la idea de integración, como en 
el sarcófago de Hasti Afunei donde así agarra el padre premuerto a la nueva finada integrándola 
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en la comunidad de los muertos. E idéntica idea deben valorizar el agarrar por la cintura como hace 
un demon en la misma escena empujando a la difunta hacia su transformación; al igual que Helena 
es introducida con idéntico gesto por sus sirvientes en el barco con el que realizará el viaje que su-
pondrá el abandono de su ser anterior (CUE, I, 116). En este sentido, en contexto funerario ha de ser 
entendida la anakalypsis, como la representada en el sarcófago del sacerdote de mediados del si-
glo iv a. C. (Herbig, 1952: 121), donde para el difunto que marcha a pie junto a su esposa, precedido 
por músicos y seguido por la biga en la que ha concluido el viaje no es solo reafirmación de su 
estatus social en la ultratumba, sino prefiguración de su apoteosis. Por último, otro tipo de gestos 
también deben tener un significado ritual claro en relación a la transformación pero más difícilmen-
te definibles, como es el caso de señalar con el dedo (Steiner, 2004); o el gesto de golpear como el 
que hacen los demones en el sarcófago de Laris Pulenas (Van der Meer, 2004: 84-85) y en el que su 
martillo, como el que portan los sátiros, es instrumento de ánodos, de percusión mítica que permite 
abrir las puertas del más allá (Roncalli, 1996).

Finalmente los diferentes objetos y elementos que los difuntos portan o que se insertan en las 
diferentes escenas establecen un juego de referencias y valencias cruzadas que resultan significantes a 
nivel ritual y funerario. Revelan primero el significado preciso de lo representado y en segundo lugar 
vinculan entre sí los diferentes programas figurativos de carácter escatológico, mitológico o simbólico 
y, a estos, con el ritual y la ideología funeraria.

Así demones, puertas o rocas sirven para localizar las escenas en el inicio o final del viaje, unifi-
cando desde el punto de vista ritual e ideológico, todo tipo de programas figurativos. Una roca marca 
así el último paso al allende del viaje a caballo en un sarcófago de Vulci (Van der Meer, 2004: 81-83); 
y una roca señala metonímicamente el umbral que posibilitará la transformación con la sangre de los 
animales en lucha que aparecen en el friso de la Tumba François y su vinculación a las puertas de la 
propia tumba (Roncalli, 1997). Igual hacen los demones que en las escenas escatológicas de viaje y 
encuentro marcan el espacio, pero que, a nivel mimético, vinculan en ese mismo espacio las luchas 
de animales o las representaciones de luchas mitológicas cuyas valencias sacrificiales y funerarias en 
Etruria son de sobra conocidas (Sternagel, 1998). 

Igual sucede con rótulos, cántaros, vasos y tantos otros objetos que portan los difuntos sobre 
urnas y sarcófagos y que incluidas en otras escenas aluden visualmente y de manera inmediata a su 
significado escatológico. Así crateras o ánforas en manos de los difuntos (Van der Meer, 2004: 146) son 
referencia visual al banquete ultraterreno, quizás en clave dionisiaca; y así su inserción en otras esce-
nas, como cuando aparecen bajo los carros en escenas mitológicas de rapto o en escenas escatológicas 
de encuentro (Urna Cineraria. Museo Guarnacci, n.º inv. 104) no es sino referencia metonímica al um-
bral de la transformación y seguramente al sacrificio necesario para la misma si atendemos a algunas 
representaciones sobre otras urnas que representan a Orestes y Pílades en Delfos (Museo Arqueológico 
de Florencia, n.º inv. 5771). En ellas, los dos héroes luchan contra las Erinias con las rodillas apoyadas 
sobre un altar, a cuyos pies dos ánforas recuerdan la purificación y el sacrificio a realizar.

Paradigmático a este respecto es el carácter simbólico de la serie de objetos que adornan 
la Tumba de los Relieves en Cerveteri (Steingräber, 1986: 252-264) y que cualifican sinópticamen-
te al difunto en relación a las creencias funerarias a través de referencias al banquete, como hacen 
las guirnaldas o las copas, pero también por medio de otras referencias de carácter dionisiaco como las 
del bastón rugoso y el abanico. Estos objetos recorren de manera recurrente las manos de los difuntos en 
todo tipo de representaciones, estableciendo un juego cruzado de significados de carácter funerario. Así 
por ejemplo ocurre con las pateras frecuentes en las representaciones de sarcófagos y urnas en manos 
de difuntos o de manera aislada sobre las cajas (CUE, II.1, 151), y que han de ser entendidas, además de 
como referencia simbólica al simposio y al sacrificio, en su sentido simbólico de delimitador del sacro 
(Veyne, 1990). Es así, signo claro de todo lo señalado hasta ahora, puesto que se convierte en constatación 
visual de la transformación y en signo revelador del estatus especial que ha alcanzado el difunto etrusco.
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un estudio arqueometalúrgico

Etruscan mirrors of the Museo Arqueológico Nacional: 
an archaeometallurgical study

Salvador Rovira Llorens (s_rovirallorens@hotmail.com) 
Museo Arqueológico Nacional1 

Resumen: Acerca de la composición del metal de los espejos etruscos disponemos en la 
actualidad de mucha información. En contraste, la información metalográfica es verdade-
ramente escasa. El presente trabajo aborda el estudio de dieciocho espejos etruscos y dos 
romanos, analizados por XRF-ED, a tres de los cuales se les ha efectuado metalografía. Las 
composiciones encontradas siguen las pautas generales de las aleaciones etruscas y romanas 
excepto en un caso que es un latón complejo. Las metalografías aportan como novedad un 
proceso de fabricación que no se conocía anteriormente, probablemente porque no se había 
estudiado hasta ahora ningún bronce con elevados contenidos de estaño y plomo.

Palabras clave: Composición del metal. Análisis por XRF-ED. Metalografía. Cadenas operativas.

Abstract: There is a lot of information available today about the composition of the metal in 
Etruscan mirrors. In contrast, metallographic information is truly scarce. The present paper 
deals with the study of eighteen Etruscan and two Roman mirrors, analysed by XRF-ED, three 
of which have been metallographically examined. The compositions found follow the gener-
al patterns of Etruscan and Roman alloys except in one case which is a complex brass. The 
metallography brings as a novelty a manufacturing process that was not previously known, 
probably because so far no bronze with high tin and lead content had been studied.

Keywords: Metal composition. XRF-ED analysis. Metallography. Operational chains.

1 Conservador jubilado.
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Introducción

El estudio sistemático de los espejos etruscos tiene una larga tradición en cuyo inicio hay que situar la 
serie de cuatro volúmenes de Friedrich W. E. Gerhard Etruskische Spiegel aparecidos entre 1843 y 1868, 
más un quinto publicado después de su muerte en el que colaboraron A. Klümann y G. Körte, en 1897. 
En 1973 se armó un proyecto internacional con el objetivo de publicar mediante fascículos todos los 
espejos etruscos de bronce conocidos, de los que hasta la actualidad se han publicado los reperto-
rios de trece países, totalizando 25 fascículos hasta principios del siglo xxi (Grummond, 2002: 307), 
bajo el título general Corpvs Specvlorvm Etrvscorvm. 

En 1994, siendo quien esto escribe conservador del Museo de América de Madrid, recibió la visita 
de Paloma Cabrera y Ricardo Olmos con la propuesta de incorporar España al proyecto del Corpvs, 
comenzado por la colección del Museo Arqueológico Nacional (en adelante MAN). El cometido enco-
mendado sería determinar la composición de los materiales e investigar las técnicas de fabricación y 
decoración. El proyecto quedó interrumpido al poco tiempo pero para entonces ya habíamos anali-
zado 18 espejos etruscos y 2 romanos, estos últimos a título comparativo.

Los resultados analíticos han permanecido inéditos hasta ahora. Nunca imaginamos que verían 
la luz en un libro-homenaje a la memoria de una querida colega y amiga tan prematuramente desa-
parecida, que fue quien nos introdujo en el estudio de este tipo tan específico de objetos de tocador. 
La figura 1 muestra los materiales estudiados.

Composición del metal de los espejos del MAN

Los análisis se han realizado con un espectrómetro de fluorescencia de rayos-X Kevex 7000. Las ca-
racterísticas del método seguido pueden consultarse en Rovira, y Montero (2018: 232-233).

La tabla 1 recoge los resultados de los análisis, entre los que hay también dos espejos romanos 
que usaremos a título comparativo más adelante. 

Los discos de 11 espejos son de bronce binario cobre-estaño, con un contenido de estaño 
de 13,23 ± 2,58 % e impurezas de plomo, hierro, arsénico, plata y antimonio. Otros tres espejos 
son de bronce plomado cobre-estaño-plomo. La media de estaño es 13,93 ± 7,77 %, similar a la 
de los binarios, pero la fuerte desviación típica advierte de la disparidad de composiciones pues 
una de ellas, la del espejo 9834 (PA5719, tabla 1) es 20,4 % Sn. Algo similar sucede con el valor 
medio del plomo, 4,33 ± 4,66 %, siendo el mismo espejo, con 9,7 % Pb, el responsable de tan 
alta desviación.

Los tres mangos hay que considerarlos un grupo aparte porque no hay certeza de que sus 
aleaciones coincidan con las de sus discos respectivos, actualmente perdidos. Los tres son de bronce 
ternario con 12,8-15,0 % Sn y 7,0-7,9 % Pb.

El espejo PA5705 (n.º inv. 1973/65/61) es de un metal con una aleación nada frecuente en la 
época que nos ocupa: un bronce cuaternario cobre-estaño-plomo-cinc. 

Los espejos romanos PA5703 y PA5718 (tabla 1) son de aleaciones ternarias con altos tenores de 
estaño y plomo, diferenciándose claramente de los ejemplares etruscos de bronce binario pero no así 
de uno de los de bronce ternario (el 9834, PA5719, tabla 1).
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Fig. 1. Conjunto de espejos etruscos analizados. Explicación en el texto. (Montaje de Salvador Rovira).
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Estructura metalográfica de los espejos del MAN

La metodología seguida y la interpretación de los bronces binarios y ternarios se puede consultar en 
Rovira, y Gómez (2003: 20-25, 29-34 y 39-41).

Dos espejos etruscos han sido sometidos a análisis metalográficos, puliendo en uno de ellos la zona 
de rotura del mango, y una melladura del reflector en otro. En ambos casos se ha procurado obtener una 
sección completa de la lámina de metal para poder observar posibles variaciones de la capa superficial. 
Añadiremos otro espejo hallado en las excavaciones de Morro de Mezquitilla (Algarrobo, Málaga), publi-
cado por Mansel (1998) incluyendo solo nuestros análisis y un breve comentario de las metalografías sin 
mostrar las imágenes. Con fines comparativos se ha metalografiado también un espejo romano.

El espejo 9834 (PA5719, tabla 1) es bronce con 20,4 % Sn y 9,7 % Pb. La figura 2A corresponde a la 
sección del reflector. Muestra una colada metálica con abundantes segregados esféricos de plomo rodea-
dos por una delgada capa de metal algo más cobrizo. Hay también inclusiones sólidas de dicho metal 

Análisis Objeto Nº Inv. Fe Ni Cu Zn As Ag Sn Sb Pb

PA5700A Espejo (anverso) 9826 0,2 nd 84,9 nd 0,1 0,01 14,6 tr 0,1

PA5700B Espejo (reverso) 9826 0,2 nd 85,5 nd 0,1 0,01 14,0 tr 0,2

PA5701A Espejo (anverso) 9830 0,4 nd 85,8 nd 0,3 0,02 12,1 0,01 1,2

PA5701B Espejo (reverso) 9830 0,3 nd 85,7 nd 0,3 0,02 12,5 0,02 0,9

PA5702A Espejo (anverso) 2006/52/995 0,3 nd 87,5 nd 0,1 0,01 11,7 tr 0,5

PA5702B Espejo (reverso) 2006/52/995 0,4 nd 87,6 nd 0,2 0,01 11,3 tr 0,4

PA2703A* Espejo (anverso 1973/65/65 0,4 nd 67,0 nd nd 0,03 25,0 0,04 7,3

PA2703B* Espejo (reverso 1973/65/65 0,2 nd 67,3 nd nd 0,04 25,0 0,06 6,9

PA5704 Espejo (mango) 25477 0,4 nd 79,7 nd nd 0,02 12,8 tr 7,0

PA5705A Espejo (anverso) 1973/65/61 0,4 nd 90,4 2,30 0,1 0,03 3,3 0,07 3,3

PA5705B Espejo (anverso) 1973/65/61 0,6 nd 87,6 2,15 0,2 0,05 4,6 0,09 4,6

PA5705C Espejo (reverso) 1973/65/61 0,6 nd 91,4 2,31 0,2 0,03 3,2 0,07 2,0

PA5706A Espejo (reverso) 2006/52/997 tr nd 86,6 nd 0,1 tr 13,3 tr tr

PA5706B Espejo (anverso) 2006/52/997 0,1 nd 86,7 nd 0,1 tr 13,1 tr tr

PA5707A Espejo (anverso) 9823 0,2 nd 85,3 nd tr 0,03 12,1 0,04 2,2

PA5707B Espejo (reverso) 9823 0,2 nd 86,8 nd 0,3 0,04 12,2 0,05 0,4

PA5708A Espejo (anverso) 2006/52/996 0,4 nd 81,5 nd 0,2 0,08 16,4 0,05 0,8

PA5708B Espejo (reverso) 2006/52/996 0,5 nd 82,0 nd 0,1 0,08 16,7 0,05 0,3

PA5716 Espejo (mango) 9837 0,2 nd 78,3 nd tr 0,08 13,5 0,01 7,7

PA5717 Espejo (mango) 9838 0,3 nd 76,5 nd 0,1 0,08 15,0 0,02 7,9

PA5718A* Espejo (anverso) 1970/59/2 0.2 nd 54,1 nd nd 0,03 23,9 0,06 21,7

PA5719 Espejo (reverso) 9834 0,1 nd 69,7 nd nd 0,02 20,4 0,03 9,7

PA5720A Espejo (anverso) 9829 0,2 nd 83,6 nd tr 0,02 15,9 0,01 0,2

PA5720B Espejo (anverso) 9829 0,2 nd 80,5 nd 0,1 0,02 18,6 0,01 0,4

PA5721 Espejo (anverso) 9833 0,3 nd 83,1 nd 0,2 0,01 16,4 tr tr

PA5722 Espejo (anverso) 9832 0,3 nd 88,5 nd 0,2 0,04 10,5 tr 0,4

PA5723 Espejo (anverso) 18048 0,2 nd 89,0 nd 0,1 0,02 10,4 0,01 0,2

PA5724 Espejo (anverso) 9827 0,3 nd 89,9 nd 0,2 0,06 9,3 0,02 0,2

PA5725 Espejo (anverso) 9824 0,2 nd 88,7 nd 0,1 0,02 10,1 tr 0,4

PA5726 Espejo (anverso) 9825 0,3 nd 86,0 nd 0,4 0,10 12,8 tr 0,3

Tabla 1. Composición del metal determinada por espectrometría XRF-ED. Resultados en % en peso; nd no detectado; tr trazas; 
(*) espejos romanos.
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(señaladas con flechas), algunas de las cuales afloran a la superficie. La microestructura es la de un metal 
solidificado en un molde. La figura 2B es un detalle: granos de fase α, de color amarillo, de tamaño uni-
forme, rodeados por eutectoide δ, de color azulado (el contenido de estaño supera ampliamente el límite 
de solubilidad en sólido, establecido en 15-16 % Sn). Uniformemente repartidos se aprecian abundantes 
segregados globulares de plomo, de color negruzco. Esta imagen es similar a la obtenida experimental-
mente en un bronce con 23 % Sn (Jabłońska et alii, 2019: 740, fig. 8). El resultado es un metal duro y frágil 
debido a la elevada proporción de eutectoide. Resumiendo, es una pieza de fundición con acabado por 
pulido mecánico.

El segundo espejo, el n.º inv. 9833 (análisis PA5721, tabla 1), es de bronce binario con 16,4 % Sn. La 
figura 3A muestra una microestructura de granos de sección poligonal, maclados, afectados por corrosión 
inter e intragranular. En esta pieza hay un curioso y poco frecuente caso de corrosión con re-deposición de 
cobre: en la figura 3A se observa una fisura rellena de un material cobrizo de color rosado. El fenómeno se 
ha observado en bronces ricos en estaño; está descrito en Silva et alii, 2008: 368) y se debe a la corrosión 
preferente de metal δ, liberando cobre. La figura 3B es un detalle que permite visualizar varios segrega-
dos de eutectoide δ, de color azul claro, que vienen a justificar el ligero exceso de estaño, por encima del 
límite de solubilidad en sólido. También se observa gran número de inclusiones pequeñas, de color azul 
algo más oscuro, orientadas. Su forma «alentejonada» nos advierte que el trabajo de martillado del metal 
provocó una reducción de espesor de la lámina original de más del 50 %. Este espejo fue obtenido por 
fundición, pero luego al reflector se le aplicaron uno o más procesos de martilleado y recocido térmico, al-
ternando, siendo rematado por un leve martilleo superficial en frío. Finalmente se pulió la cara reflectante.

Fig. 2. Metalografía del espejo n.º inv. 9834. A, sección de la lámina. B, detalle de la microestructura. Exploración en campo 
claro. Ataque con cloruro férrico y ácido clorhídrico en solución alcohólica. Explicación en el texto

Fig. 3. Metalografía del espejo n.º inv. 9833. A y B, detalles de la microestructura. Exploración en campo claro. Ataque con 
cloruro férrico y ácido clorhídrico en solución alcohólica. Explicación en el texto.
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El espejo de Morro de Mezquitilla es una pieza tardía, del siglo ii a. C. (Mansel, 1998: 150). Es 
bronce con 12,5 % Sn y 4,7 % Pb (Mansel, 1998: 142 n. 3). La microestructura está formada por granos 
de sección poligonal, maclados, indicando que el metal fue sometido a procesos de deformación plás-
tica por martilleo seguidos de recocido. La figura 4A corresponde a una región del reflector cercana 
a la superficie. Por debajo de la pátina hay una delgada capa de granos con signos de deformación 
en frío (¿pulido?) y a continuación los característicos granos poligonales, maclados. En la figura 4B se 
observan inclusiones circulares y aplanadas, de color azul claro, de sulfuro de cobre. 

Finalmente, se ha estudiado un fragmento de espejo romano discoidal con el borde adornado 
con perforaciones circulares y círculos concéntricos (n.º inv. 1973/65/65, PA5703, tabla 1). Metalogra-
fía de la sección del disco. En la figura 5A el campo está dominado por eutectoide δ de color azula-
do rodeando granos de bronce α de color anaranjado. Se observan numerosos glóbulos oscuros de 
plomo segregado, envueltos de metal. En la esquina superior derecha de la imagen está la super-
ficie reflectante, en la que no se aprecia recubrimiento alguno. La figura 5B es un detalle a mayor 
aumento en el que se hace más perceptible que, además de los segregados globulares grandes de 
plomo, hay infinidad de otros muy pequeños. También se percibe mejor la curiosa morfología en 
forma de bastoncillos del metal α, que recuerda las transformaciones que ocurren en un bronce rico 
en estaño debido a un enfriamiento brusco (templado) a baja temperatura, unos 450º C (Jabłońska 
et alii, 2019: 740, fig. 8). El resultado es un metal resistente pero frágil. Objeto de fundición, proba-
blemente templado y pulido.

Fig. 4. Metalografía del espejo de Morro de Mezquitilla. A y B, detalles de la microestructura. Exploración en campo claro. 
Ataque con cloruro férrico y ácido clorhídrico en solución alcohólica. Explicación en el texto.

Fig. 5. Metalografía del espejo romano n.º inv. 1973/65/65. A y B detalles de la microestructura. Exploración en campo claro. 
Ataque con cloruro férrico y ácido clorhídrico en solución alcohólica. Explicación en el texto.
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Estudio comparativo de las aleaciones

En el presente estudio hemos utilizado los análisis de más de 200 espejos etruscos custodiados en 
museos y colecciones de diferentes países (Craddock, 1986; Craddock, y Buck, 1993; Follo et alii, 
1981a y b; Költö, 1992; Maes, 1987; Pansieri, y Leoni, 1957), con 210 análisis útiles. En aquellos es-
pejos que se han analizados varias partes del mismo se han tomado en consideración solamente 
los del reflector.

Las muestras a comparar estadísticamente son 210 análisis de la bibliografía y 17 del MAN (no 
se han tenido en cuenta el espejo n.º inv. 1973/65/61 ni los tres mangos). 

La figura 6 sintetiza las composiciones de los reflectores manejadas en este estudio. Los conte-
nidos de estaño se distribuyen siguiendo una curva gaussiana con cierta asimetría por la derecha, la 
región de los bronces más ricos en estaño. El valor medio y su desviación típica son 11,82 ± 4,60 %. 
En términos metalúrgicos se traduce en que si consideramos el 11,8 % Sn como la aleación buscada 
por el metalúrgico (en metalurgia moderna se considera el bronce con 12 % Sn la aleación de ma-
yor aplicación para usos generales por sus propiedades mecánicas), menos del 30 % de los espejos 
se sitúan muy cerca de su valor. Sin embargo, en nuestra opinión, los bronces con entre el 9 % y el 
14 % Sn tienen propiedades mecánicas y de color similares (bronces α) y son difíciles de diferenciar 
por un metalúrgico antiguo con los medios de control de calidad de que disponía. Aunque Panseri, 
y Leoni (1957: 61) hablaban de una cierta relación entre el contenido de estaño y la dureza (a más 
estaño, más dureza), lo cierto es que la intensidad del trabajo mecánico y térmico influyen tanto o 
más que el porcentaje de estaño, como se observa en los propios datos de estos autores o en Gener 
et alli, 2009: 183-184, fig. 2.

Otro argumento que podría explicar la diversidad de aleaciones es que, tanto la superficie del 
cobre como la del bronce (y otros metales), sometida a un pulido perfecto, es especular. La capacidad 
reflectante es tanto mayor cuanta más fase δ tiene la superficie pulida, razón por la cual las aleaciones 
con más del 16 % Sn producirían mejores espejos. Sin embargo el registro arqueológico hace patente 
que los bronces ricos en estaño están en minoría en el mundo etrusco (véase fig. 6). 

Pero quizás resulte interesante traer a colación los análisis de los espejos romanos analizados 
por nosotros. Ambos son bronces ternarios con estaño por encima del 20 % y mucho plomo (véanse 
análisis PA5703 y PA5717 en tabla 1). El primero es de tipo discoidal con el borde adornado con pe-
queñas perforaciones circulares, y se suele fechar en los siglos i-ii (Bósza, 2013: 26). Panseri, y Leoni 
(1957: 54) reportaban en su trabajo otros dos espejos cuyas aleaciones son muy parecidas a las del 
ejemplar anterior, hallados en sepulcros de los siglos i y ii (Pansieri, y Leoni, 1956-57). No hemos 

Fig. 6. Representación gráfica en forma de histogramas de los contenidos de estaño y plomo de la colección de espejos 
etruscos estudiados. Explicación en el texto.
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encontrado en la bibliografía datos analíticos de espejos más antiguos, pero resulta tentador suponer 
que estas aleaciones se encontraran ya uso en época republicana e influyeran en las producciones 
etruscas tardías, como se supone que sucedió con los primeros latones del siglo ii a. C. (Craddock, 
1986: 231).

A diferencia de lo que ocurre con la distribución del estaño, que sigue una función normal, el 
plomo tiene una distribución errática (fig. 6). Casi todos los espejos caen en el intervalo 0-2 % Pb, 
es decir, que hay muy pocos bronces ternarios verdaderos y los que hay no siguen ninguna norma 
en la adición de plomo. Esta apreciación concuerda con los resultados obtenidos por Wiman (1990: 
17 Tab. 2,1) con otra serie de análisis. Como hemos visto, el plomo se segrega en la masa metálica. 
Es un metal no reflectante por lo que, en buena lógica, un exceso de plomo en la superficie dismi-
nuirá la calidad del espejo. El artesano metalúrgico debió percibir esa cualidad, razón por la cual los 
bronces ternarios de los espejos raramente superan el 10 % Pb. Aunque se han hallado en tumbas 
espejos muy plomados, incluso de plomo, se supone que eran elementos de ajuar sin función es-
pecular (Craddock, 1986: 230).

El único espejo del MAN que no tiene paralelo metalúrgico es el n.º inv. 1973/65/61 (PA5705, 
tabla 1) en ninguna de las series consultadas.

Microestructura y técnicas de fabricación de los espejos

La primera aproximación científica a la pregunta sobre cómo estaban hechos los espejos etruscos 
resultó del trabajo de Panseri, y Leoni (1957) en el que analizaron 10 ejemplares. Actualmente sigue 
siendo el trabajo de referencia porque, aunque se ha avanzado mucho en el conocimiento de las 
aleaciones, apenas ha habido nuevos estudios metalográficos, a pesar de ser los que proporcionan 
los datos más valiosos sobre el proceso constructivo.

El modelo establecido por Panseri, y Leoni (1957: 61-62) se resume en:
– Los espejos se obtenían por fundición en moldes de piedra o a la cera perdida.
– La pieza obtenida en el molde era recocida para homogeneizar el metal y sometida luego a 

una o varias sesiones de martillado-recocido. Los espejos romanos, a diferencia, no seguían 
esa cadena operativa: por tratarse de bronce frágil debido a su contenido elevado de estaño, no 
permitían la deformación mecánica. Son objetos de fundición.

– Los reflectores se pulían cuidadosamente a torno hasta conseguir una superficie especular.

Resumiremos a continuación los pocos trabajos posteriores: 
Follo et alii (1981a: 208, 211 figs. D-E) estudiaron dos espejos, uno de los cuales sigue el modelo 
de Panseri, y Leoni pero el otro no: es una pieza de fundición. El espejo publicado por Maes 
(1987: 175) también sigue el esquema establecido, lo mismo que el publicado por (Goodway, 
1987: 27, figs. 2-5). Pero los espejos del MAN ofrecen novedades: siguen el modelo constructivo 
establecido el n.º inv. 9833 y el de Morro de Mezquitilla, pero el n.º inv. 9834 es una pieza de fun-
dición. El espejo romano n.º inv. 1973/65/65 es asimismo un objeto fundido, como cabía esperar.

Conclusiones

Las aleaciones de los espejos del MAN se insertan sin dificultad en el conjunto general de datos 
conocidos excepto el n.º inv. 1973/65/61, cuya peculiar composición no tiene paralelos de momento.

El espejo n.º inv. 9834 añade una variante al modelo previamente establecido por Panseri, y 
Leoni por ser una pieza de fundición sin tratamiento mecánico-térmico posterior que afecte a la mi-
croestructura del metal. 
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Cabe esperar que, conforme se vaya ampliando la base de datos metalográficos, conozcamos 
con mayor precisión las recetas de taller del metalúrgico etrusco y sus posibles conexiones con la 
metalurgia romana en época republicana.
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Resumen: Apolo, hijo de Zeus y de Leto, nace casualmente en la isla de Delos, rocosa y 
deshabitada. Poco después, Apolo, armado con arco, flechas y un puñal, se abre camino. 
Emprende un viaje por la Grecia continental, ya poblada pese a que nos hallamos en los 
orígenes del mundo, a fin de hallar dónde fundar su santuario. El himno homérico de Apolo 
incluye lo que se asemeja casi a una guía de viaje, enunciando las distintas etapas del itinera-
rio, a través de islas, estrechos, bosques y montañas, ciudades y santuarios, casi todos reales, 
que concluye en Delfos, al pie del monte Parnaso, tras una parada frustrada en Telfusa, un 
viaje fundacional que delimita, estructura y ordena el espacio de los humanos, propio de la 
divinidad conocedora e instauradora de las técnicas edilicias con las que el mundo se convir-
tió en un lugar donde la vida pudo acogerse y recogerse. 

Palabras clave: Himno homérico. Delos. Delfos. Parnaso. Leto. Rito fundacional. Pitón. Mar-
cel Detienne.

Abstract: Apollo, son of Zeus and Leto, was born by chance on the rocky and uninhabited 
island of Delos. Soon, Apollo, armed with a bow, arrows and a dagger, made his way. He set 
out on a journey through mainland Greece, already populated despite the fact that we were at 
the origins of the world, in order to find where to found his sanctuary. The Homeric Hymn of 
Apollo includes what almost resembles a travel guide, enunciating the different stages of the 
itinerary, through islands, straits, forests and mountains, cities and sanctuaries, almost all real, 
which concludes at Delphi, at the foot of Mount Parnassus, after a frustrated stop in Telfusa, 
a foundational journey that delimits, structures and orders the space of humans, well related 
to the divinity who knew and established building techniques with which the world became 
a place where life was able to take in and be collected.

Keywords: Homeric Hymn. Delos. Delphos. Parnassos. Leto. Ritual of Foundation. Python. 
Marcel Detienne.
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Primer comentario a los versos 216-294 del Himno Homérico a Apolo 
(h.Hom: h.Ap.)

Apolo es uno de los dioses griegos asociados a la arquitectura, junto con Atenea, Prometeo y 
Hefesto, divinidades arcaicas como los Telquines, seres híbridos, mitad humanos, mitad seres an-
fibios, que poseían una cola de pez y aletas en vez de manos y, como los actores, el don proteico 
de cambiar de forma (D.S. 5.55.5), y héroes como Dédalo. Apolo no solo poseía muchos templos 
(polloi toi nêoi, h.Hom. 3.144), sino que algunos, como los de Delos y Delfos, eran, en lo «funda-
mental», obra suya. Sin embargo, poetas como Calímaco (Call. Ap. 55) sostenían que el inventor 
de dicho arte, quien lo puso en práctica por vez primera y enseñó a los hombres a construir, fue 
precisamente el dios Apolo. Sin sus enseñanzas, los humanos no habrían sabido planificar el te-
rritorio ni edificar. 

Mas ¿qué relación se establece entre la ordenación y delimitación del espacio, y la arquitectura, 
y los viajes? ¿Qué «sentido» tuvieron los viajes de Apolo?

Divinidad constructora de casas (Apollon Dōmatítes, Schol. Pind. Nem. 5.81), protectora de las 
calles, hogares y ciudades (Apollon Aguieús, Graf, 2003: 93) y de las puertas (thuraiōn, A.Ag. 89), 
purificadora de los hogares (dêmatōn katharsios), según Esquilo (A.Eu.63), incluso guía de la huma-
nidad (exêgeîsthai, Pl. R.427c), Apolo nació en la pedregosa isla de Delos. No bien la diosa Leto (fig. 
1), que buscaba un hedos (h.Hom. 3.51), un lugar donde descansar, una casa donde asentarse (oikia 
thesthai, h.Hom. 3.46), tras pedir a la propia isla que le instalase (tithêmi) un templo (naos) en su 
honor, hubo alumbrado a su hijo (o sus hijos, los gemelos Ártemis y Apolo) bajo una palmera (fig. 
2), Apolo levantó un altar con un trenzado (epleke bômon, Call. Ap. 61) de cornamenta de ciervos 
cazados con un arco por su hermana gemela Ártemis (el arco era un arma también asociada a Apo-
lo) (fig. 3), sostenido por un poderoso cimiento (edethlon), fabricado (pêgnumi), como el casco de 
una nave, también de cuernos (Call. Ap. 62-63), en medio de un círculo bien delimitado, para dar 
gracias a su padre Zeus y honrarse a sí mismo.

Aunque a la isla Delos se la conocería 
como la isla de las bellas construcciones (euk-
timenos, h.Hom. 3102, un calificativo que Ho-
mero hubiera aplicado a la isla de los Cíclopes 
si éstos se hubieran comportado «humanamen-
te», Od. 9.130), la isla, que deseaba que Apolo 
le construyera un templo (teukhein perikallea 
nêon, h.Hom. 3.80), temía que su hijo predi-
lecto la abandonara sin llevar a cabo (teuchô) 
obra (naôs) alguna (h.Hom. 76). El temor esta-
ba plenamente justificado, ya que Apolo, sien-
do un bebé de pocos días (o pocas horas), la 
abandonó, cruzó el Ponto y llegó a la Grecia 
continental, aunque bien es cierto que Apolo 
agraciaría a la isla con un santuario (oikia thes-
thai) que la haría feliz (h.Hom. 3.136).

Apolo se dirigió al monte Olimpo donde 
moraba la asamblea de los dioses presididos 
por Zeus. Irrumpió en el palacio, la morada di-
vina (thêon hedos, h.Ap. 108, un verdadero ho-

Fig. 1. Leto, estatua criselefantina, hacia 550 a. C., Museo 
de Delfos. (Foto: Pedro Azara). 
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gar (dôma, h.Ap. 112), ante la mirada compla-
cida de sus progenitores, Zeus y Leto. Tras ser 
bendecido, emprendió un nuevo viaje. Quería 
explorar «la tierra de amplías vías» (euruodein 
-de odos, camino-, h.Ap. 133), una tentativa 
sorprendente puesto que quien trazó y abrió 
las vías fue precisamente Apolo al viajar. 

El Himno homérico a Apolo describe con 
precisión las direcciones principales seguidas 
por Apolo: de Tracia, al norte, donde se halla-
ban los montes Olimpo y Piero, en cuya cima 
moraban las Musas, así como Orfeo (hijo de 
Apolo, según Píndaro, Pi.P.4.176, y el primer 
poeta), descendió hacia el sur, a través de Te-
salia, y llegó a la región de Beocia. Se dirigió al 
este, hacia la isla de Eubea, a través del estre-
cho de Euripo. Regresó entonces al continen-
te, dirigiéndose hacia el oeste a través de una 
zona pantanosa o inundable hasta que alcanzó 
el monte Parnaso, cerca del cual fundaría su 

Fig. 2. Isla de Delos con «la» palmera bajo la que Leto dio a luz a Ártemis y Apolo (Delos es un espacio sagrado en el que hoy 
en día está prohibido morar). (Foto: Laia López).

Fig. 3. Ártemis, estatua criselefantina, hacia 550 a. C., 
Museo de Delfos. (Foto: Pedro Azara).
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santuario, en Delfos (fig. 4), con la ayuda de los arquitectos Trofonio y Agamedes, hijos de Erginos el 
artesano (ergon), nacidos gracias a la ayuda del propio Apolo, constructores de templos para los dio-
ses y de palacios para los hombres (Paus. 9.37.5). Mientras que Apolo (fig. 5) instalaría los cimientos 
de su santuario (diethêke themelia, h.Ap. 294), los arquitectos colocarían (ethêke, un verbo emparenta-
do con tithêmi: fundar, instalar) el umbral (oudos, h.Ap. 299) que señalaría el final del camino (odos) 
procesional y delimitaría el templo, tras los cual los «operarios» levantarán el templo (nêon enssan, un 
templo donde morar, h.Ap. 299) con sillares pulidos (ktistoi, Detienne: 2009, 28), es decir, cortados, 
conformados, intervenidos culturalmente. 

El viaje iniciático de Apolo aconteció cuando los orígenes del mundo. Por el aquel entonces, 
Grecia estaba cubierta de densos bosques, casi selváticos. Como en una incantación, la expresión «bos-
que poblado de árboles» es citada varias veces en el Himno homérico a Apolo (h.Ap. 220, 235, 245). La 
tierra estaba cubierta por bosquecillos (h.Ap. 230) o por bosques; incluso ciudades como Tebas estaban 
cercadas o invadidas por una densa arboleda (ulai, h.Ap. 225, 228), carente de caminos serpenteantes 
(kelenthoi atrapoi, h.Ap. 227). La hierba (las malas hierbas, quizá) lo invadían todo; se confundían inclu-
so con los árboles formando un espacio impenetrable. Sin embargo, según Homero, la ciudad de Teu-
meso estaba en medio de un prado cubierto de hierba: un paraje en apariencia poco selvático. El poeta 
romano Estacio (St.Th. I.485), sin embargo, supo discernir lo que Homero había querido decir: Teumeso 
estaba, al igual que el resto de los pueblos, no en un idílico paraje sino en medio de un bosque.

En resumen, el itinerario seguido por Apolo en la Grecia continental se detalla, en el Himno 
homérico a Apolo, como en una precisa guía de viajes; un viaje por lugares existentes (casi todos) e 
imaginarios, hitos naturales (tales como ríos, prados, estrechos, islas, fuentes, praderas y bosques) y 

Fig. 4. Teatro y templo de Apolo, siglo iv a. C., al pie del monte Parnaso, en Delfos. (Foto: Pedro Azara).
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ciudades que existieron, casi todas de 
origen micénico, cuyas ruinas a menu-
do se han localizado; algunas ciudades 
siguen incluso vivas. El territorio que 
Apolo recorrió era un amplio territo-
rio fértil y variado, cruzado por ríos y 
salpicado de cumbres, un espacio que 
ofrecía dificultades para explorarlo. 

El viaje estaba bien organizado, 
aunque, desplazándose hacia el oeste, 
Apolo hubiera tenido que pasar prime-
ro por Haliarto y luego por Ocálea, y 
no al revés, como cuenta el himno. 

Como ya hemos narrado, el viaje 
se iniciaba en el monte Olimpo; atrave-
saba las tierras de las tribus, que real-
mente existieron, de los Enianes y de 
los Perrebos, una tierra en la que, quizá 
desde entonces, se rindió culto a Apo-
lo Pitio en la ciudad de Olosón (S.E.G. 
29.546); y seguía por Pieria, en Tesalia, 
donde moraban Orfeo y las Musas, y 
de cuya fuente manaba un agua que 
despertaba la inspiración poética; cru-
zaba entonces el río Lecto, llegaba a la 
micénica ciudad portuaria de Yolco, 
patria de los hacendosos míticos mir-
midones, donde Apolo embarcó hacia 
la isla de Eubea; recorrió la llanura Le-
lantina en dicha isla, cruzó de vuelta 
el estrecho de Euripo y, ya en tierra firme, pasó por la ciudad beocia de Micaleso, célebre porque, 
como su nombre indica, fue allí donde mugió (mukaomai, que significa mugir) la vaca que había 
guiado a Cadmo hacia la tierra donde fundaría Tebas (Paus. 9.19.1). El viaje proseguía hacia la ya 
citada ciudad de Teumeso, cercana a Tebas, cubierta por un bosque (ulê, hAp. 225, 228) que acogía 
un templo construido por los Telquines; se adentraba en la propia Tebas, ciudad que rendía culto a 
Apolo Polio (Resplandeciente) sacrificándole toros, al menos en los inicios (Paus. 9.12.1). La ciudad 
beocia de Onquesto, con un espléndido bosque o un bosquecillo (alsos -h.Ap. 230) dedicado a Posei-
dón, constituía la siguiente etapa. Desde allí, vadeando el río Céfiso, rodeado por una zona pantanosa 
(que Homero no señala), Apolo se adentró en la ciudad de Ocálea de altas torres (esta ciudad debió 
de existir pero hoy no se ubica), pasó por la ciudad de Haliarto, cerca del Monte Helicón, que sería 
una de las moradas de Apolo y las Musas, y del monte Parnaso y, creyendo que había encontrado la 
tierra prometida, final del viaje, se asentó temporalmente cabe la fuente Telfusa donde edificará un 
templo (teukhasthai nêon, h.Ap. 244, 249) desde el cual impartirá la justicia (themisteuō, h.Ap. 254) y 
un altar, levantado con «arte» (bômon poiêsat ,́ h.Ap.. 384; el verbo en aoristo indicativo medio deno-
ta que la acción se cumplió sin lugar a dudas). Mas, como la astuta Telfusa (h.Ap. 257-275), con voz 
melosa, convenció a Apolo que este no era un lugar adecuado, a causa del ruidoso tránsito de carros 
y de caballos, para instalar un santuario, y le sugirió que más bien se dirigiera a Crisa, mucho más 
tranquila, supuestamente, Apolo le hizo caso y volvió a la carretera. Telfusa no se salió con la suya, 
sin embargo. Crisa no resultó ser la tranquila tierra prometida. Perteneciente a una serpiente desco-
munal llamada Pitón, Apolo tuvo que enfrentarse a ella y sacrificarla antes de poder poner las bases 
de su santuario. Como venganza por haberle engañado, Apolo lanzó una roca contra la fuente de 

Fig. 5. Praxias y Andróstenes: Apolo sentado sobre un trípode, fragmento 
escultórico del frontón este del templo de Apolo, siglo v a. C., Museo de 
Delfos. (Foto: Pedro Azara).
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Telfusa que enmudeció: el agua dejó de manar. Pero antes, Apolo se dirigió a Flegias, la ciudad de 
los violentos (ubristos, h.Ap.278) flegios que no se preocupaban, no sufrían (alegō, de algos: dolor) 
por Zeus, y no parecían tener un hogar (naietaō, h.Ap. 279), pese a morar en una ciudad. Se trataba 
de la penúltima etapa. 

El largo viaje llegó a su fin. La meta era la micénica Crisa, situada al sur del Parnaso, donde 
Apolo levantaría la sólida base de un altar (eudmêton peri bômon, h.Ap. 271).

Apolo se centraba siempre en las vías de acceso que ordenan el espacio y unen los lugares 
en una trama bien articulada, y en los fundamentos, los basamentos, los cimientos, desentendién-
dose de lo anecdótico. Finalmente, ya a los pies del Parnaso, poblado por vecinos (periktiones, que 
proviene del verbo ktidzō, que significa construir casas o ciudades, asentar construcciones, fundar; 
también significa habitantes de los alrededores o de la periferia, h.Ap. 274), Apolo decidió alzar un 
templo (teukhai perikallea nêon, h.Ap. 287), construido, hoy diríamos, «con arte» (nêon poiêsasthai, 
h.Ap. 286), para lo cual se centró en lo principal, el asentamiento de los cimientos (diethêke theme-
lia, h.Ap. 294).

Los caminos que unían las poblaciones no existían aún: «no había entonces sendas ni caminos 
en la llanura tebana» (h. Ap. 224). Puede sorprender, en los albores de la creación del universo, la 
existencia de pueblos, quizá incluso de ciudades como la populosa Tebas. Pero estas, como la ciudad 
de los flegeos, estaban habitadas por pueblos violentos, marcados por la hybris (la desmesura, h.Ap. 
278, tan opuesta a la templanza, la sofrosine, que gobernaría las comunidades civilizadas tras el paso 
de Apolo), viviendo al aire libre, sobre la tierra desnuda (h.Ap. 279): su rey, Flegias, fue condenado 
a las tinieblas por su impiedad. El comportamiento de los flegios no se distinguía demasiado del de 
los denostados Cíclopes que encarnaban los valores opuestos al de la urbanidad: la contención y la 
piedad. La ciudad de Haliarto dependía del nieto de Sísifo, un «hereje» que aún hoy sufre torturas en 
los infiernos. En cuanto a la urbe de Onquesto, estaba sometida al hermano de Tersites, una conocida 
figura mítica que encarnaba la maldad, la ruindad y la cobardía. El mundo estaba, pues, en manos 
de los bárbaros y las alimañas. 

Este mundo primigenio, oscuro y salvaje, fue ordenado por Apolo. Allí por donde pasaba, tra-
zaba caminos, asentaba los cimientos de la civilización, de los espacios donde habitar. Una y otra vez, 
sus acciones eran las que el arquitecto (y el carpintero, pero carpinteros y arquitectos operaban del 
mismo modo, entrelazando vigas y jácenas, de madera, piedra u, hoy, hormigón) realizaba: el verbo 
teuchō es el único que describe reiteradamente el proceder de Apolo (h.Ap. 221, 245, 247). 

En verdad, Apolo se comportaba no solo como un constructor sino también como un urbanista, 
como Detienne destacó brillantemente en su estudio fundamental Apolo el cuchillo en la mano. Los 
pasos y los gestos de Apolo ordenaban, estructuraban, delimitaban el espacio y edificaban recintos 
en los que los hombres se asentaban, se aquietaban. La tierra dejó de ser una selva y los hombres se 
apaciguaron. La civilización se instauraba: Apolo instauraba el espacio de la ciudad. 

Segundo comentario a los versos 216-294 del Himno Homérico a Apolo

El viaje que Apolo emprendió desde los hogares de su madre Leto (la isla de Delos) y de su padre 
Zeus (el monte Olimpo) hasta su propia morada que fundó en Delfos, era una aventura digna de 
un explorador.

Apolo ascendió a las cumbres del Olimpo, de Pierio, de Ceneo en la isla de Eubea; atravesó 
cordilleras; descendió por valles profundos y tenebrosos, y gargantas estrechas; cruzó bosques y sel-
vas, pasó por prados y por terrenos pantanosos; vadeó ríos, brazos de mar; recorrió una isla; rodeó 
un lago y se adentró en poblados, algunos salvajes. 
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La tierra, entonces, no poseía sendas ni caminos (kelenthos, h.Ap. 227), caminos rectos (atropoi), 
especialmente. Las vías por las que Apolo circulaba se desviaban siempre; no llevaban a ninguna par-
te; constantemente daban rodeos, giraban incluso sobre sí mismas, sin rumbo. Siempre avanzaban de 
lado, hacia uno u otro lado, impidiendo desplazarse rectamente. No se trataba de caminos bien traza-
dos, rectos, en todos los sentidos de la palabra: geométrico y moral. Mas, Apolo los enderezó, los puso 
en el buen camino. Estos constantes desvíos no eran un obstáculo que impidiera que Apolo avanzase. 

En dos ocasiones, Homero cantó a Apolo «que va más lejos»: proterō (h.Ap. 229, 239). Este ad-
verbio estaba emparentado con el sustantivo proteros que denomina al que va delante, que guía, que 
encabeza un grupo: un «grupo» compuesto solo por Apolo (y por quienes hubieran querido seguirlo), 
lo que no era un impedimento para avanzar con la cara bien alta, de manera decidida. 

La naturaleza se doblegaba a su paso o, más bien, se enderezaba, se ponía recta, firme ante el 
avance de la divinidad. Apolo rectificaba las sendas por la que transitarían los humanos. Por fin, Apo-
lo llegó a la meta: eso al menos creía, pues, como ya hemos comentado, tuvo que abandonar Telfusa 
donde había empezado a erigir su santuario y un altar, y volver a ponerse en camino hasta llegar a 
Delfos, al pie del Parnaso. En efecto, cuando Apolo halló Telfusa, pensaba que su viaje exploratorio 
y ordenador había terminado. 

Decidió construir un templo suntuoso (o rico en bienes), desde el cual impartiría o enunciaría 
la justicia (jus dicere), como contaba Homero: themisteúoimi (h.Ap. 253). Este verbo se construye a 
partir de la palabra o del concepto de themis: norma o ley divina, justa e irrebatible, que sanciona lo 
que es recto (Benveniste, 1969: 99-106). La relación entre Apolo y la Themis venía de lejos (nunca me-
jor dicho), pese a que Apolo no debía tener más que unos pocos días de vida: Apolo había mamado, 
literalmente, de la ley sobrehumana. La diosa Themis, la Ley divinizada, «con sus manos inmortales 
le propinó néctar y agradable ambrosía» a petición de la madre de Apolo, la diosa Leto, según cuenta 
el Himno homérico a Apolo (h.Ap. 124). Apolo ingirió la ley, desde entonces, consustancial con él. Sus 
edictos eran justos porque brotaban de su interior. Lo justo no venía dirimido por una norma ajena, 
sino por una categoría interna, un imperativo categórico que le dictaba lo que tenía que hacer. 

En la descripción del final del viaje de Apolo camino de Delfos, la Themis se declina en tres 
ocasiones, se manifiesta de tres modos: en dos versos (h.Ap. 253, 254), Apolo dicta normas de ac-
tuación, disposiciones incuestionables: tras ordenar el espacio (themisteúoimi), «dietheke themelia», 
establece los cimientos del santuario. La Themis resuena tres veces, como los tres golpes fatídicos que 
sellan la aplicación de una norma. El verbo que se traduce por disponer o establecer, diatithemi, es 
un compuesto de themis; y los cimientos, las bases de la arquitectura, del espacio habitable, eran los 
themela (sobre los que Marcel Detienne ha escrito páginas admirables); diríamos que eran la themis 
petrificada, solidificada, imperturbable y sólida como una roca: sobre esta piedra... Eran los cimientos 
imperecederos sobre los que se erguía el espacio de los humanos, ahora sí plenamente humanos. 

El «Gran Tour» de Apolo parece preceder los viajes de los arquitectos europeos a Italia y, pos-
teriormente a Grecia y a «Oriente» (es decir, al Imperio Otomano), desde el Renacimiento hasta el 
siglo xx, para poder contemplar los magníficos edificios grecolatinos, en ruinas, pero aún capaces de 
proporcionar modelos de ubicación y de composición, y de suscitar admiración y emulación. Sin em-
bargo, el viaje de Apolo, de Delos a Delfos, tuvo como fin la ordenación del espacio y la civilización 
de los asentamientos humanos marcados por la desmesura, desconocedores de la justicia. Apolo fue 
un dios justiciero, violento, ciertamente, cuyas acciones, sin embargo, apaciguaron un amplio territo-
rio ya habitado, y le permitieron fundar su principal santuario, precedido por un largo camino pro-
cesional que aun hoy los arquitectos emprenden, a la sombra del Parnaso, marcado por el fulgor de 
la cascada de Castalia, para admirar y entender cómo la arquitectura actúa de caja de resonancia 
de los valles y las cumbres que los dioses, antes del viaje a Apolo, ocupaban, y revela lo que estos 
son. Los templos eran obra de Apolo, y o este se manifestaba en y a través de su obra, era su obra 
(Scully, 1962: 100-131).
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Monbrun, Ph. (2007): Les voix d Ápollon. Ĺ arc, la lyre et les oracles. Presses Universitaires de Rennes.
Moretti, J-Ch. et alii (2014): «Le temple d’Apollon et le fonctionnement de l’oracle», Travaux de la 

Maison de l’Orient et de la Méditerranée, n.º 65, pp. 33-49.
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Resumen: La conocida hoy en griego como Mikrí Mitrópoli o Catedral Chica de Atenas es 
un caso único de una pequeña construcción bizantina con reutilización masiva de casi un 
centenar de spolia procedentes de diferentes épocas, clásica y bizantina. A diferencia del 
empleo ocasional que de los spolia antiguos se hizo en la arquitectura bizantina, la Catedral 
Chica ofrece tal acumulación de estos materiales reutilizados que la convierten en un caso 
único. Los problemas que esto plantea son múltiples. Se han dado distintas interpretaciones 
del uso y disposición de estos materiales que afectan a la posible intencionalidad: simbólica, 
apotropaica, meramente ornamental, etc. Los problemas sobre la cronología del monumento 
también han sido muy discutidos; las distintas propuestas han ido desde el siglo xii al xv. 
Aquí nos proponemos establecer que el uso de spolia responde a un programa iconográfico 
intencionado y a fijar la cronología de este original monumento.

Palabras clave: Pequeña catedral de Atenas. Arquitectura bizantina. Reutilización de spolia 
paganos. Simbología de relieves paganos en un templo cristiano.

Abstract: The one known today in Greek as Mikrí Mitrópoli or Little Cathedral of Athens is a 
unique case of a small Byzantine construction with massive reuse of almost a hundred spolia 
from different periods, classical and Byzantine. Unlike the occasional use of ancient spolia in 
Byzantine architecture, the Little Cathedral offers such an accumulation of these reused materials 
that it is unique. The problems this raises are manifold. Different interpretations have been 
given of the use and disposition of these materials that affect the possible intention: symbolic, 
apotropaic, merely ornamental, etc. The problems about the chronology of the monument have 
also been much discussed; the different proposals have gone from the 12th to the 15th century. 
Here we propose to establish that the use of spolia responds to a deliberate iconographic 
program and to fix the chronology of this original monument.

Keywords: Little Cathedral of Athens. Byzantine architecture. Reuse of pagan spolia. 
Symbology of pagan reliefs in a Christian temple.
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El pequeño templo, conocido actualmente como Catedral Chica (en griego, Mikrí Mitrópoli) aunque tiene 
otras denominaciones, en función de a quien estuvo dedicado: San Eleuterio (Agios Eleutherios) o Nuestra 
Señora de la Pronta Atención (Panaguía Gorgoepíkoos), es el más original de todos los monumentos 
bizantinos de Atenas y, en general, de toda Grecia. El reconocimiento y las fotografías del monu- 
mento –solo aparecen aquí una pequeña selección– se realizaron por el autor en marzo de 2011.

El edificio, de reducidas dimensiones exteriores (7,60 m x 12,20 m), enteramente construido en pie-
dra –mármol y caliza– que, a simple vista, se distingue del tradicional aparejo mixto de ladrillo y piedra, 
propio de la arquitectura bizantina. Pero lo que verdaderamente distingue a este edificio es la presencia 
masiva de decoración escultórica –casi un centenar de piezas– procedente de spolia antiguos y me-
dievales correspondientes a edificios ya desaparecidos y que van desde época clásica hasta el siglo xiii 
(Saradi-Mendelovici, 1990), lo que convierte al monumento en un verdadero museo al aire libre. 

El templo es de planta rectangular con nártex y cubierto con cúpula latericia de 2,30 m de 
diámetro interior sobre un tambor octogonal, con sus correspondientes lucernarios de cinco óculos 
que confieren al conjunto una anchura de 3,56 m. El edificio está cubierto con tejas de arcilla. El tambor 
reposaba en cuatro columnas que, en la restauración de 1856, se reemplazaron por pilares de caliza1. El 
templo consta de tres entradas: la principal al O y dos laterales de acceso al centro de la nave, abiertas 
al N y al S y el ábside al E. Nada se conserva de la decoración pictórica en el interior, salvo rastros de 
policromía en las jambas y dinteles de la parte posterior de la entrada principal y en las de la que co-
munica el nártex con la nave. El pantocrátor de la bóveda procede de la antedicha restauración. 

La iglesia siempre tuvo culto, incluso en época otomana, tras la guerra de independencia grie-
ga (1821) quedó abandonada; entre 1841-1863 se habilitó como biblioteca pública; en la restauración 
señalada se eliminó el campanario. 

La reutilización de materiales dispares, como sillares, columnas, capiteles y decoración escultó-
rica exenta o en placas, es un fenómeno muy común en todo el Mediterráneo a lo largo de la historia. 
Al final de la Antigüedad, por ejemplo, recuérdese la reutilización de spolia por Constantino en su 
arco del foro romano arrancados de monumentos de Trajano, Adriano y Marco Aurelio. En principio, 
la reutilización de materiales ornamentales, como en el caso del arco de Constantino, significaba 
dejar constancia de un mensaje político por el que el emperador se reclamaba como continuador de 
los grandes emperadores. En época tardoantigua y, especialmente, con el triunfo del cristianismo, 
la reutilización de materiales constructivos y ornamentales extraídos de edificios abandonados se 
generalizó con un valor instrumental, empleándolos como meros ornamentos; esto es evidente en la 
reutilización de capiteles, de columnas, completas o en tambores sueltos, de frisos enteros o en frag-
mentos aislados, como resultado de la varietas (o ποικιλία) como principio estético. Así, encontramos 
frecuentemente alternancia de órdenes corintio/jónico en la reutilización de capiteles. En época bi-
zantina este gusto por la variedad contrasta con la simetría característica del arte clásico.

La decoración escultórica en la Catedral Chica está integrada en las cuatro fachadas y ocupa 
más del tercio superior de toda la fábrica, mientras que la parte inferior de los muros presenta una 
estructura perfectamente regular, a base de reutilización de grandes sillares, la mayoría de mármol 
pentélico, otros de caliza y de mármol del Himeto, alineados de forma isodómica conforme a la tra-
dición de la antigüedad griega, pero aquí los sillares están recibidos con mortero. La regularidad en 
el tallado de los sillares revela una posible procedencia común. 

Los relieves están integrados a una altura de unos 2,65 m en la fachada principal y a unos 
3,10 m en las fachadas laterales. Aunque todavía no existe una monografía específica con la discusión 
de todas las piezas, son numerosos los estudios relativos a la decoración escultórica dirigidos a la da-

1 Cf. planimetría en Michel, y Struck, 1906: láms. XX y XXI.
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tación del monumento e interpretación de los relieves2. Un monumento de esta complejidad permite 
muchas lecturas, no necesariamente contradictorias entre sí que deben, además, de procurar conciliar 
la hipotética mirada de quienes compusieron la disposición de las piezas del monumento con nuestra 
mirada actual. En los estudios sobre estos spolia han predominado dos actitudes: una, digamos po-
sitivista, propia del siglo xix y principios del xx, representada fundamentalmente por los importantes 
estudios de Michel y Struck (1906), y otra predominantemente interpretativa y simbólica, que tiende 
a considerar la «cristianización» de los spolia paganos mediante el uso recurrente de la cruz en todas 
sus formas, combinaciones y tamaños, como recurso apotropaico (Mango, 1963: 64; Grabar, 1976: 96).

Hoy se ha avanzado bastante en el estudio e interpretación del uso de spolia, como los reali-
zados por Helen Saradi (Saradi, 1997 y Saradi-Mendelovici, 1990) sobre arquitectura bizantina, Bente 
Kiilerich sobre la arquitectura medieval mediterránea en general (Kiilerich, 2006) y, para lo que aquí 
nos interesa, sobre la Catedral Chica de Atenas (Kiilerich, 2005 y Kaldellis, 2009).

Procedemos a la descripción e interpretación de los materiales reutilizados en este pequeño y 
sumamente significativo monumento.

Fachada occidental

1. En el frontal del cuerpo 
superior, en el frontón, re-
lieve con un kántharos del 
que brotan hojas de hiedra; 
sobre los arcos gemelos de 
la ventana, en intersección, 
discurre un friso ornamen-
tal bizantino a base de una 
intrincada lacería imitando 
un tapiz; alineados a la al-
tura del capitel del parteluz 
de la ventana, a ambos la-
dos, respectivamente hay 
tres casetones y cuatro ro-
setas en relieve; flanquean-
do a la ventana, dos relieves 
bizantinos, uno con cruz 
flanqueada por animales 
y el otro con cruz labrada 
con lacería y con cuatro ro-
setas entre los brazos de la 
cruz. Las esquinas de este 
cuerpo presentan sendos 
capiteles de pilastra roma-
nos. Una cornisa dentada 
recorre toda la anchura del 
edificio marcando la diviso-
ria entre el cuerpo superior 
y el cuerpo principal de la 
fachada (fig. 1). 

2 Remitimos para ello a la bibliografía de este trabajo.

Fig. 1. Fachada occidental de la Catedral Chica de Atenas (Foto: P. Bádenas).



778

La Catedral Chica de Atenas, complejo exponente de los spolia...Pedro Bádenas de la Peña 

Págs. 775-785 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

2. Friso de mármol pentélico, en dos bloques, con representación del calendario ático, proce-
dente de un monumento que puede datarse entre el siglo i a. C. y el primer tercio del siglo 
ii d. C. Aparecen talladas tres cruces bizantinas inscritas en aureolas ocultando parcialmente 
los relieves originales. El friso fue cortado y recolocado por los constructores de la iglesia en 
orden distinto del original, conforme al calendario bizantino de base litúrgica (Tanoulas, 2004: 
316)3. Los meses están representados por figuras masculinas de jóvenes, desnudos o con qui-
tón en los meses cálidos y con ropajes más pesados en los meses fríos, las femeninas llevan 
peplo o himation. El calendario es mixto –lunisolar–, combina el lunar, representado por los 
meses áticos, con el solar representado por los signos zodiacales. El estilo escultórico de las 
figuras muestra, por el tratamiento dado al cabello y las barbas, que es más propio de época 
imperial que de época helenística; una figura femenina con peplo (representando a los juegos 
de Eleusis) responde a las tendencias clasicistas del arte romano imperial, pues en el helenís-
tico el peplo casi nunca se representaba. En su disposición original el friso comenzaba por el 
mes de Pyanepsión,4 el cuarto del calendario ático (=segunda mitad de octubre y primera de 
noviembre). El extremo izquierdo del friso ha sido borrado, siguen escenas que ilustran los 
principales festivales y rituales del año ático: vendimia (Oskhophoria); danzas de las Apaturias; 
la labranza (Proerosia) figurada por una persona guiando una yunta de bueyes; pelea de ga-
llos presidida por jueces tras una mesa, un ritual de las Dionisias; a la izquierda de la primera 
cruz de Malta se distingue una Ártemis llevando carcaj y con un cervatillo; la cruz de Malta 
dentro del clípeo se ha tallado sobre el signo de Tauro del que solo quedan las pezuñas; sigue 
un desnudo masculino con una antorcha; a continuación hay tres hombres desnudos, los dos 
primeros son el signo de Géminis, el otro desnudo puede representar a un atleta para la carrera 
de las Skirophoria (junio/julio); luego, un hombre esgrime un hacha doble sobre un toro (ritual 
de sacrificio a Zeus Polieo, celebrado en la Acrópolis en las Dipolias) la escena corresponde 
al mes de Esciroforión; debajo de la segunda cruz se aprecia una proa que corresponde al carro 
naval en que se llevaba el peplo a Atenea en las Panateneas, la escena corresponde al mes de 
Hecatombeón (julio/agosto) con el que comenzaba el año ateniense aunque aquí el orden está 
alterado por la reubicación del tramo del friso en la iglesia. El mes de Metageitnión (agosto/
septiembre) se indica con una figura palliata, seguida de un Heracles desnudo y con clava per-
sonificación del festival de las Herákleia. El friso termina con Boedromión (septiembre/octubre) 
representado por otra figura palliata y un jinete simbolizando la cabalgata que escoltaba a los 
objetos de Eleusis al Eleusinio de Atenas. Todas las secuencias relativas a los meses muestran 
siempre intercalados los correspondientes signos zodiacales; de izquierda a derecha: Escorpio, 
Sagitario, Capricornio, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo y Libra, sin embargo en lo que se 
conserva del friso no aparece el resto de signos. 

En cuanto al posible origen del friso y su cronología es muy acertada la hipótesis de que for-
mara parte de la decoración de la estructura aneja al estadio panatenaico (Marmaria) erigido 
por Herodes Ático en 142/3 d. C., donde se albergaba el carro naval de la Panateneas (Palagia, 
2008: 233-234). Sobre la propia reutilización del antiguo friso hay que notar que el primer tramo 
carece de símbolos cristianos, pero el segundo concentra tres cruces lo que puede indicar que 
este tramo habría sido ya utilizado en otro monumento bizantino perdido (fig. 2).

3. Decoración sobre la entrada a la iglesia: de izquierda a derecha, relieve griego con figura fe-
menina de perfil tocando una crux gemina o patriarcal, sigue una placa bizantina con dos 
relieves heráldicos, en la parte superior con dos grifos flanqueando un vaso del que brota un 
tirso, símbolo del árbol de la vida y en la inferior dos pavos reales luchando con serpientes; 
otra placa bizantina con dos esfinges y dos leones flanqueando un árbol de la vida. Sigue el 
arco triunfal, en cuyo tímpano preside una cruz griega aureolada e inscrita en un losange con 
roleos entrelazados en los ángulos. A la derecha del tímpano: placa bizantina con árbol de la 

3 El friso con el calendario ático ha sido estudiado en profundidad por Palagia, 2008: 215-238.

4 Para la iconografía de los meses Simon, 1965: 114-116 y para los festivales áticos en general Simon, 1983. 
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vida flanqueado con sendas esfinges con rostros femeninos y, entre las ramas del árbol, un par 
de leones con cabeza humana; sigue otra placa similar de factura más simple. En la esquina, 
fragmento de un relieve romano donde se distingue una mujer cabalgando a un cisne. El dintel 
de la puerta es un bloque monolítico presidido por una cruz flanqueada por dos leones y con 
otras dos cruces aureoladas y rosetas a cada lado del tema central. En sendos bloques recupe-
rados, a un lado y otro del dintel, se han labrado edículos con cruces flanqueados por rosetas 
entrelazadas formando cruces. 

Toda la decoración de la fachada principal de la iglesia es un claro manifiesto de «cristianiza-
ción» del conjunto del templo y, en especial, de toda la simbología pagana neutralizada por la 
abundancia de cruces y los motivos alegóricos bizantinos que tienen como eje la imagen del 
árbol de la vida. El resto de la decoración del templo sigue la misma pauta: introducción de un 
gran número de cruces y motivos circulares, geométricos y reticulares, especialmente en los 
relieves de las fachadas, septentrional, meridional y occidental. Esta pauta es seguida tanto en 
los relieves de factura bizantina como en los –no menos abundantes– de los spolia paganos5. El 
significado apotropaico y que, a su vez, subraya el triunfo del cristianismo es evidente.

5 Cf. Maguire, 1994: 169-172.

Fig. 2. Fachada occidental: Capitel corintio de esquina. Fragmento del friso con el calendario ático, de izquierda a derecha: 
personificación de las Dionisias, hombre barbado llevando una cabra al sacrificio, signo de Aries, mes de Muniquión, Ártemis 
con un cervatillo simbolizando el festival de las Muniquias, cruz inscrita, mes de Targelión, mes de Esciroforión, signo de 
Géminis. Bajo el friso, relieve antiguo «cristianizado» con una cruz patriarcal. Placa bizantina: en disposición heráldica dos 
pavos reales acometidos por serpientes y dos grifos flanqueando un vaso del que brota un tirso. (Foto: P. Bádenas).
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Fachada oriental

Nos centraremos en los spolia an-
tiguos que en esta fachada, a di-
ferencia de las otras, ninguno está 
«cristianizado» con las consabidas 
cruces y composiciones geométri-
cas entrelazadas.

1. En el centro del frontón 
hay incorporado un peque-
ño edículo con una Cibeles 
entronizada (Steiner, 1906: 
328) –quizá del tipo Angdis-
tis6– flanqueado por palme-
tas y roleos florales; no fue 
posible observar el edícu-
lo completo ni tampoco el 
plinto sobre el que debería 
reposar la figura de Cibe-
les, detalle importante para 
comprobar si en él hay ins-
cripción, como en el caso 
de la pieza del MAN y sus 
paralelos (cf. nota 5). En 
todo caso dicha figura sería 
de procedencia helenísti-
co-romana; debajo discu-
rre un friso de palmetas de 
época romana.

2. Relieve clásico con dos fi-
guras de Nike ofreciendo 
un trípode por una victoria 
corégica (fig. 3). 

3. A la izquierda del ábside, una larga inscripción de más de 60 líneas con relación de triunfos 
en diversos juegos y dedicada a Marcus Tullius (IG II3 (4).614) ca. 175-200 d. C. La inscripción 
está muy desgastada, solo son claramente legibles las primeras seis líneas donde se señala que 
el homenajeado fue campeón de pugilato y que obtuvo triunfos en juegos Panhelénicos; los 
triunfos se reflejan in coronis agonisticis, realzadas y sobre los que figurarían los certámenes en 
que venció y que apenas resultan legibles. Bajo la inscripción, un pequeño relieve con coronas 
de victoria. Texto de la parte legible:

Μᾶρκος Τύλλιος [. . . . . .]
Ἀπαμεὺς τῆς Βιθυνίας, Ἀθηναῖ-
ος, Κορίνθιος. Ζμυρναῖος, μόνος
καὶ πρῶτος ἀπ ἀἰῶνος πυκτῶν

5   νεικήσας κατὰ τὸ ἑξῆς· Πανελλήνια,
Ὀλύμπια, Ἴσθμια, Ἁδριάνεια, Ῥώμη[ν]
………………………

6 Para esta representación iconográfica de Cibeles y su advocación cf. Bádenas, y Elvira, 1987: 7-17.

Fig. 3. Fachada oriental. Relieve con sendas Nikai sosteniendo un trípode de 
triunfo corégico. (Foto: P. Bádenas).
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4. Debajo de la inscripción, una 
placa bizantina con un al-
torrelieve representando un 
león devorando un ciervo 
echado, el moteado de su piel 
representado con hondas inci-
siones (fig. 4). 

5. Fragmento de un relieve ar-
caico con desnudos masculi-
nos con el vuelo de una capa 
a la espalda y portando es-
cudo y lanza; la imagen de 
la izquierda está completa y la 
de la derecha está cortada 
perdiendo así la parte delan-
tera, todo el relieve está gi-
rado 90º (Steiner, 1906: 129-
330) (fig. 5). 

6. Extremo derecho, sillar con 
un relieve antiguo a base de 
coronas de victoria y atribu-
tos de la competición, girado 
90º en posición vertical

Fachada septentrional

1. En lo alto del gablete, un kán-
tharos del que brotan hojas 
de hiedra.

2. Bajo el gablete, en el extremo derecho de la cornisa, una inscripción griega (fig. 6) repartida en 
dos líneas (IG II2 7701) siglo ii d. C. con el texto:

ΦΛ. ΠΑΡΑΜΟΝΟΣ  ΑΙΛΙΑ  ΑΒΙΔΙΑΝΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΦΑΟΚΕΥΣ  ΕΙΣΙΑΣ  ΕΞΟΥΝΙΕΩΝ

3. Placa helenístico-romana con un desnudo masculino en posición frontal –quizá un sátiro muti-
lado– flanqueado por dos grandes cruces en altorrelieve. 

4. A la derecha de la puerta: estela funeraria romana, ca. 200 d. C. con dos figuras femeninas en 
posición frontal, una sobre un escabel y otra con una urna cineraria en el suelo; entre ambas 
figuras, una cruz en bajorrelieve.

5. Placa griega, ca. iv/iii a. C. con dos grandes oinochoes en bajorrelieve sobre dos grandes escu-
dos; en los vasos se han grabado sendas cruces tipo de Malta estilizadas; en origen quizá de 
una estela de victoria en la carrera de hoplitas. 

Fig. 4. Fachada oriental. Inscripción de Marco Tulio sobre relieve bizantino 
con león devorando a un ciervo. (Foto: P. Bádenas).



782

La Catedral Chica de Atenas, complejo exponente de los spolia...Pedro Bádenas de la Peña 

Págs. 775-785 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

Fachada meridional

1. En lo alto del gablete, inscri-
to en un triángulo un relieve 
circular con inscripción ile-
gible en su interior errónea-
mente interpretado como 
posible representación de 
una máscara de sátiro (Kii-
lerich, 2005: 95).

2. Bajo dicho relieve, hacia 
el extremo E del muro, en 
un perfil de mármol pen-
télico, una inscripción de 
una sola línea (IG II2

 
7762), 

ca. iii d. C. Texto:

ΟΛΥΝΠΙΑC CωCΙΓΕΝΟΥC ΕΞ 
ΦΥΛΑCΙωΝ 

3. Fragmento de mármol pen-
télico, parte de un arqui-
trabe, con una inscripción 
funeraria repartida en dos 
líneas (IG II2, 6419) decisiva, 
como veremos más adelan-
te, para la datación del mo-
numento (fig. 7).

Texto de la inscripción:

ΗΡΑΚΛΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΩΝΟΣ ΚΗΦΕΙΣΙΕΥΣ. ΔΩΡΟΘΕΑ ΙΣΙΓΕΟΥΣ
ΜΥΡΡΙΝΟΥΣΙΟΥ ΘΥΓΑΤΗΡ

4. El dintel sobre el arco de la puerta lateral de la iglesia está formado por cuatro placas que, en 
realidad, son triglifos girados 90º sobre los que se han tallado los altorrelieves a modo de me-
topas, tres de las cuales representan parafernalia de los misterios de Eleusis: a) dos antorchas 
cruzadas sobre tres tirsos; b) una urna con tapadera; c) un bucranio con guirnalda. El segundo 
triglifo-metopa por la izquierda representa una roseta inscrita en una corona trenzada.

5. En el extremo de la fachada, placa bizantina con un relieve con representación de un águila 
con una liebre atrapada entre sus garras. 

Los spolia cristianos

La decoración de la Panaguía Gorgoepíkoos presenta aproximadamente un número similar de relie-
ves correspondientes a spolia de procedencia pagana y cristiana. La interrelación entre los spolia de 
uno y otro signo es completa y se manifiesta tanto por su posición y distribución como por la inte-
gración de motivos simbólicos directamente cristianos como las cruces de variados formatos –cuyo 

Fig. 5. Fachada oriental. Relieve arcaico con dos guerreros a la carrera. 
(Foto: P. Bádenas).
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Fig. 6. Fachada septentrional. Inscripción griega, siglo ii d. C. (Foto: P. Bádenas).

Fig. 7. Fachada meridional. Inscripción funeraria de Heracleón y Dorotea. (Foto: P. Bádenas).
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uso es predominante– y las composiciones geométricas con diferentes diseños en general muy com-
plejos. Los spolia paganos presentan inserta simbología cristiana –cruces– en la misma pieza o en las 
adyacentes. No es infrecuente encontrar spolia paganos carentes de estas marcas de «cristianización» 
pero sí neutralizados mediante el recurso de girar la pieza 90º, como es el caso de la inscripción 
de Marco Tulio en el ábside y, en el extremo derecho de la misma fachada, del otro relieve con dos 
figuras llevando escudo y lanza.

La interpretación «teológica» de la incorporación de spolia paganos en templos cristianos deriva 
evidentemente de la necesidad de subrayar la derrota de la vieja religión y de glorificar la nueva. Así, 
la conversión de antiguos templos en nuevas iglesias fue un fenómeno frecuente, eso cuando no ha-
bía mediado destrucción consciente de aquellos, a lo que hay que añadir el puro y simple abandono 
debido a la abolición del culto pagano (Foschia, 2000). En el caso de los spolia reutilizados en la 
Gorgoepíkoos nos hallamos, casi seguramente, ante la erección de un templo cristiano ubicado muy 
cercano si no sobre el emplazamiento de un pequeño santuario antiguo dedicado a Ilitía (Εἰλείθυια), 
hija de Zeus y de Hera, protectora del embarazo y del parto, que debió estar situado entre el empla-
zamiento de nuestra iglesia y el de la moderna Catedral Mayor de Atenas, de mediados del siglo xix. 
La asociación de los nombres con que también se conoce a la Catedral Chica son Ἅγιος Ἐλευθέριος 
y Παναγία Γοργοεπήκοος, con el antiguo templo de Ilitía no parece casual (Michel, y Struck, 1906: 
314-318). Ilitía llevaba apelativos como σώτειρα o χρηστὴ  ἐπήκοος, advocaciones que se avinieron con 
la Virgen María en época cristiana, lo mismo que el compuesto Γοργοεπήκοος «de rápida atención» 
lo que lleva, en el caso de la Catedral Chica, a una advocación casi idéntica al culto mariano en el 
templo ya cristiano del Partenón donde se veneraba a la Μήτηρ Θεοῦ ἡ Ἀθηνιώτισσα (la Madre de 
Dios Ateniense). Cuando desapareció el culto cristiano de la catedral de Atenas, dentro del Partenón, 
tras la conquista otomana de la ciudad (1456), la veneración debió de transferirse a la Catedral Chica 
que hoy conocemos y surgiría así la vinculación entre la Virgen María ateniense con la advocación 
de Gorgoepíkoos, propia del recuerdo de antiguo santuario sobre el que se emplazó el pequeño 
templo que hoy vemos. Existen iconos marianos con esta advocación para la Virgen (Kambúroglu, 
1894: 80-81), siendo muy probable que el mosaico del ábside en la iglesia que se habilitó en la cella 
del Partenón representara a la Virgen. Prácticamente todos los relieves cristianos insertos en nuestro 
monumento proceden del cúmulo de materiales paganos y cristianos procedentes de antiguas cons-
trucciones cristianizadas ya o no removidos. Todo el repertorio de cruces, con diverso trazado, los 
relieves de los dinteles y jambas interiores son de clara procedencia bizantina de diferente cronología, 
entre los siglos x a xiii. Los spolia paganos, convenientemente «cristianizados», están vinculados a la 
idea de «victoria» como, por ejemplo los de la inscripción de Marco Tulio y de las coronas de triunfo 
en la fachada oriental, que significan la victoria del cristianismo.

En cuanto a la cronología de esta iglesia, hoy ya no caben dudas de que tuvo que erigirse con 
posterioridad al primer viaje de Ciriaco de Ancona, que visitó Atenas los días 7-23 de abril de 1436 
y, como consigna en sus Commentaria (Bodnar, 1960: 179), vio y copió la inscripción que aún se 
encontraba en un lugar cercano al Ágora y que ahora vemos en la cornisa de la fachada meridional, 
de lo que se deduce que en esa época la pequeña catedral no existía aún. Esta observación, crucial 
para determinar el terminus post quem de la Catedral Chica (Kiilerich, 2005: 107-108), que probable-
mente pudo levantarse en fecha posterior a 1456 que es cuando el Partenón y algunas iglesias fueron 
convertidas al culto musulmán y otras quedaron abandonadas o destruidas. Aunque Atenas para 
esa época estaba poco habitada y luego casi olvidada, los otomanos permitían a los cristianos, en 
su calidad de dhimmíes –o sea, pueblos del Libro– mantener su religión y espacios de culto. Así es 
comprensible que el culto de la antigua catedral (el Partenón) se transfiriera a esta construcción, ya 
reducida en su tamaño, junto con la veneración a la Virgen. 
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Sobre una anécdota socrática

About an anecdote of Socrates

Luis J. Balmaseda Muncharaz (ljbalmasedamuncharaz@gmail.com) 
Conservador jubilado

Resumen: Este breve artículo comenta una anécdota poco conocida de Sócrates en la cárcel 
pretendiendo aprender unos versos musicalizados la víspera de su muerte. En base a ex-
tractos de dos diálogos de Platón se intenta dar idea de su concepto del alma, de la muerte 
y del ultramundo (Hades) al que confía llegar y encontrarse con dioses buenos y grandes 
hombres mejores que los de aquí.

Palabras clave: Muerte. Platón. Sabiduría. Alma.

Abstract: A little-known anecdote of Socrates in prison pretending to learn some musical-
ized verses on the eve of his death is commented on in this short article. Based on excerpts 
from two dialogues by Plato, an attempt is made to give an idea of his concept of soul, death 
and the underworld (Hades) to which he hopes to arrive and find good gods and great men 
better than those from here.

Keywords: Death. Plato. Wisdom. Soul.
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En recuerdo de Paloma, una gran compañera

 
Personajes de la antigüedad que dejaron profunda huella a través de enseñanza oral y amigos 
tuvieron continuadores de diverso grado de fidelidad, que pusieron por escrito su pensamiento, 
a veces confundido con el suyo propio. Rápidamente se multiplicaron anécdotas de vida, reales o 
imaginadas, favorables o adversas. Tal sucedió con Sócrates. A. Tovar, en su Vida de Sócrates, trans-
mite tres grupos de aquellas: uno de tipo general (1966: 92-95), otro que versa sobre el lapso tras 
el juicio (1966: 375-376), y un tercero, referido a la muerte (1966: 392-394). 

Vayamos a la anécdota del filósofo a que alude el título de estas breves páginas. En vano 
la buscaremos en los diálogos platónicos, ni en las obras de tema socrático de Jenofonte, otro de 
sus discípulos. Varios siglos después, es Amiano Marcelino, historiador del Bajo Imperio y, con 
más detalle, del de Juliano (360-363 d. C.), quien la trasmite1. En el contexto, el historiador está 
tratando del año 369 en que reinaba Valentiniano I, y hace una digresión para referirse a la socie-
dad romana de esa época, comenzando por las clases superiores; critica los ostentosos banquetes 
de los ricos, acompañados de las alabanzas de sus clientes, los arbitrarios castigos a sus esclavos, 
y continúa:

«Algunos que tienen tanto horror al estudio como al veneno, leen con interés a Juvenal y  
a Mario Máximo; pero, no obstante su ociosidad, no se les pide que dediquen ni un solo instante a 
ningún otro libro, sin que yo pueda adivinar por qué. Sin embargo, por honra suya y por la de sus 
familias, no harían mal en extender sus lecturas. Pudiéraseles citar el ejemplo de Sócrates, quien, 
condenado a muerte, ya en la prisión, rogaba a un músico que cantaba con gracia un himno de Es-
tesícoro, que le enseñase a dar el tono a aquellos versos; y preguntándole el otro para qué, puesto 
que sólo le quedaba un día de vida, le contestó que para saberlo antes de morir»2. (La respuesta de 
Sócrates, traducida al pie de la letra, es: «para abandonar la vida sabiendo algo más»).

Hay que recordar que Sócrates no murió de inmediato tras su condena, por coincidir al si-
guiente día la partida de la nave sagrada que Atenas enviaba en procesión a las fiestas de Apolo 
en Delos, para agradecer al dios la ayuda prestada a Teseo, que libró a la ciudad del vergonzoso 
tributo al Minotauro. Mientras la nave no regresara estaban prohibidas las ejecuciones capitales. 
Esta ley mantuvo en la cárcel a Sócrates durante aproximadamente 30 días, en los que recibió 
la frecuente visita de sus amigos y discípulos, compuso un himno a Apolo y puso en verso las 
fábulas de Esopo que recordaba.

Estesícoro, mencionado en la anécdota, fue un poeta natural de Himera, en el norte de 
Sicilia, que cultivó la lírica coral y con sus numerosas composiciones (principalmente sobre el 
tema de Heracles) fue muy celebrado entre los griegos. Vivió entre el 632/29 y el 556/53 a. C. 
(Easterling, y Knox, 1990: 210). Platón, en el diálogo Fedro3, hace a Sócrates imitar a Estesícoro 
en realizar la retractación, aquí, de un discurso sobre el Amor, al que no había considerado dios e 
hijo de Afrodita. Procedió así por miedo a que le enviase algún castigo, como le sucedió al poeta 
griego, que quedó privado de la vista por Helena a causa de haber hablado mal de ella; y, tras 
componer la Palinodia, desdiciéndose de su anterior poesía, la recobró.

1 Amiano escribió Rerum gestarum libri XXXI, de los que nos han llegado los últimos 13. Abarcan los reinados de Constancio II, 
Juliano, Joviano, Valentiniano I, Valente e inicios de Graciano el joven.

2 Marcelino, Amiano, 1896: 157. El texto latino: MARCELLINUS, AMMIANUS, 1964: 144-146. «Quidam detestantes ut venena doc-
trinas, Iuvenalem et Marium Maximum curatore studio legunt, nulla volumina praeter haec in profundo otio contrectantes, quam 
ob causam non iudicioli est nostri. Cum multa et varia pro amplitudine gloriarum et generum lectitare deberent, audientes des-
tinatum poene Socratem, coniectumque in carcerem, rogasse quendam scite lyrici carmen Stesichori modolantem, ut doceretur 
id agere, dum liceret: interroganteque musico, quid ei poterit hoc prodesse, morituro postridie, respondisse, ‘ut aliquid sciens 
amplius e vita discedam». 

3 Platón, Fedro o de la belleza, 242b-243e, p. 862.
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No entramos a considerar la historicidad de la anécdota. A. Tovar no la menciona en su Vida 
de Sócrates. Pero, sea o no verídica, concuerda a la perfección con el espíritu y comportamiento 
socráticos: un hombre siempre en busca de la sabiduría. Persiguiendo este fin y creyendo en la 
inmortalidad del alma, la muerte no era obstáculo alguno para él; de ahí la extrañeza que le ex-
presa el músico vecino de prisión. Y es que este participa de la opinión de que la muerte es el 
final absoluto del hombre4. 

En la Atenas de aquella época (399 a. C., año del proceso a Sócrates), los juicios importantes 
se tenían en el gran Tribunal del Estado, ante 500 jueces elegidos por sorteo entre el pueblo. El 
procedimiento era el siguiente: tras la lectura de la acusación al reo, que incluía la pena solicitada 
por el denunciante, o en representación si son varios, se permite su defensa al acusado (Primer 
discurso); sigue la votación judicial sobre la culpabilidad o inocencia; en el primer caso, si el cas-
tigo por el delito no estaba prefijado, se le concede de nuevo al reo la palabra para señalar qué 
pena cree merecer; y tras el nuevo fallo definitivo, se permite al que ha sido juzgado una última 
palabra. Otros helenistas, sin embargo, sostienen la inexistencia del tercer breve discurso, basán-
dose en un texto de Aristóteles5. 

Platón, en el diálogo Defensa de Sócrates, intenta reconstruir el proceso y discursos de Só-
crates; aquí, interesa señalar parte del primero, en el que expone a los jueces en qué consiste 
su actividad ambulante educativa en Atenas y su propósito de continuar ejerciéndolo. Mientras 
pueda no cesará de filosofar y seguirá diciendo a quien encuentre: «”Hombre de Atenas, la ciudad 
de más importancia y renombre en lo que atañe a la sabiduría y poder, ¿no te avergüenzas de 
afanarte por aumentar tus riquezas todo lo posible, así como tu fama y honores, y, en cambio, 
no cuidarte ni inquietarte por la sabiduría y la verdad y porque tu alma sea lo mejor posible?”, 
y si alguno de vosotros se muestra en desacuerdo conmigo y asegura preocuparse, no le dejaré 
marcharse al punto, ni yo me alejaré, sino que le haré preguntas, le examinaré y le pediré cuen-
tas, y, si no me parece estar en posesión de la virtud, aunque lo diga, le echaré en cara su poco 
aprecio de lo que más vale y que estime en más lo que es más vil. Este será mi modo de obrar 
con todo aquel con quien yo tope, sea joven o viejo, extranjero o ateniense, pero preferentemen-
te con estos últimos, por cuanto estáis más cerca de mí por razón de nacimiento. Pues eso es lo 
que ordena el dios, sabedlo bien, y yo considero que no habéis tenido en la ciudad hasta la fecha 
un bien mayor que mi labor al servicio del dios. Efectivamente, yendo de acá para allá, no hago 
otra cosa que tratar de convenceros, tanto a jóvenes como a viejos, de que no debéis cuidaros 
de vuestros cuerpos ni de la fortuna antes ni con tanta intensidad como de procurar que vuestra 
alma sea lo mejor posible»6. 

Y en el tercero y más breve de ellos, en el que se dirige a los insuficientes 220 jueces que 
lo absolvieron, les confiesa que no teme a la muerte, pues esta, o es como un sueño perpetuo 
sin contenido y sin sensación alguna, y entonces sería una gran ventaja, o bien es una migración 
desde aquí a otro lugar (el Hades), si es cierto que allí se encuentran los muertos; en el segundo 
caso valdría la pena el viaje y estar allí en compañía de grandes personas, como Hesíodo y Ho-
mero y los personajes que murieron por un fallo injusto. «Y he aquí lo que sería más importante: 
el dedicarse a examinar y sondear a los de allí, como he hecho con los de aquí para ver cuál de 
ellos es sabio, y cuál cree serlo, pero no lo es»7. Esto, además de ser inmortal, como los demás 
muertos, sería para él el colmo de la felicidad. 

4 En los comentarios sobre la anécdota socrática, tomados principalmente de Platón, dejamos en el trasfondo el denominado por 
W. Jaeger (1968: 393 y ss.) «problema socrático»; habiendo limitado su enseñanza a un modo solo oral, es casi imposible distin-
guir lo que es original de Sócrates de lo elaborado por los discípulos que escribieron sobre él, y más que ninguno un filósofo tan 
potente como Platón, que pasó diez años con el maestro y creó además un pensamiento propio. 

5 Aristóteles, Constitución de los atenienses: 202-211.

6 Platón, Defensa de Sócrates: 29e, pp. 209-210.

7 Platón, Defensa de Sócrates: 39e-40c, p. 217.
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En el último día de la vida del maestro sitúa Platón su más conseguido diálogo, el Fedón8. 
El tema sigue siendo la inmortalidad del alma, que Sócrates intenta demostrar a sus discípulos, 
refutando sus objeciones. Tema suscitado a raíz de la pregunta del poeta Éveno, extrañado al 
enterarse de los versos compuestos por Sócrates en la cárcel, hecha a uno de sus amigos, y que 
este le trasmitió al maestro en su visita. La respuesta fue que a lo largo de su vida había tenido 
repetidas veces la misma visión que le decía: «Sócrates, trabaja en componer música». El creía que 
ya lo hacía, suponiendo que la filosofía a la que se dedicaba era la mejor música, y a su ejercicio 
le animaba la visión; pero tras el juicio y en estos días de espera que el dios le concedía por su 
fiesta, pensó que acaso se tratase de la música popular a lo que se refería el sueño, y no debería 
desobedecer. Por eso compuso un poema a Apolo y luego, queriendo imitar a los poetas, al no 
ser entendido en mitos, puso en verso algunas fábulas que recordaba. 

Le dijo a su amigo que le despidiera de Éveno y le dijese que si era sensato le siguiera, 
puesto que también era filósofo y estos están en un perpetuo morir. Así comienza la discusión 
sobre el alma, su inmortalidad y su destino. Casi todo el diálogo ocupa la exposición de los varios 
fundamentos que va desgranando Sócrates para responder a las dificultades que muestran dos de 
sus amigos. Les recuerda la diferencia establecida por la filosofía entre la información adquirida 
por los sentidos, llena de engaños y, en cambio, cuando se prescinde de aquellos y el alma se 
concentra en sí misma, reflexionando sobre la realidad en sí. A este purificar el alma de los sen-
tidos y, en general, del cuerpo, y ejercitarla en el conocimiento, llama Sócrates dedicar la vida a 
la sabiduría y, siendo la muerte la separación definitiva del alma y el cuerpo, «el alma, entonces, la 
parte invisible, se va a otro lugar de su misma índole, noble, puro e invisible, al Hades en el 
verdadero sentido de la palabra, a reunirse con un dios bueno y sabio, a un lugar al que, si la 
divinidad quiere, también habrá de encaminarse al punto mi alma…»9.

Por esa razón, más adelante afirma que «al linaje de los dioses, a ese es imposible arribar 
sin haber filosofado y partido en estado de completa pureza; que ahí sólo es lícito que llegue el 
deseoso de saber»10. Tal es la explicación que el maestro proporciona a sus amigos de la causa 
de su tranquilidad ante la muerte inminente; la confianza en la conexión de una vida, aquí, en 
busca de la sabiduría y promoviéndola en los demás, y gozándola con unas compañías más per-
fectas, allá en el Hades. Guardini recuerda, a este respecto, que «algún día podrá hablar Sócrates 
con los grandes del pasado acerca de lo que es importante, y sólo este diálogo será estrictamente 
adecuado, porque únicamente estos interlocutores poseen la pureza y la fuerza de la sabiduría 
correspondientes. […] Se recuerda aquel pasaje de la Divina Comedia en que Dante se encuentra 
con los grandes de la antigüedad, es recibido en su círculo por los cinco poetas más nobles, y 
honrado con diálogos misteriosos, “acerca de los cuales es hermoso callar” (Infierno, 4, 83-105)» 
(Guardini, 1960: 106-107).

Sócrates, guiado en situaciones decisivas por una voz interior (daimon), que en el juicio 
había enmudecido, aceptó su condena a muerte convencido de que esta era un bien para él, 
pero con una esperanza envuelta en ciertas dudas, al no ser evidente el futuro de la vida que le 
aguardaba. «[…] Si yo no creyera, primero, que iba a llegar junto a otros dioses, sabios y buenos, 
y después, junto a hombres muertos mejores que los de aquí, cometería una falta si no me irritase 
con la muerte. Pero el caso es, sabedlo bien, que tengo la esperanza de llegar junto a hombres 
que son buenos, y aunque esto no lo afirmara yo categóricamente, no obstante, el que he de lle-
gar junto a dioses que son amos excelentes insistiría en afirmarlo, tenedlo bien sabido, más que 

8 Perteneciente a su período de maestría, en todas las épocas ha sido colmado de elogios. Ejemplo es Tovar, 1966: 381: «una de 
las obras de arte más extraordinarias que posee la humanidad»; «resiste todas las críticas y todas las traducciones y comentarios, 
para brillar como una de las altas cumbres de la poesía de los hombres». Y Guardini cierra su ensayo sobre la muerte de Sócrates 
con esta frase: «el Fedón, uno de aquellos pocos libros por medio de los cuales los hombres son exhortados continuamente a 
que se examinen si son dignos de su nombre».

9 PLATÓN, Fedón: 79c/81b, p. 627.

10 PLATÓN, Fedón: 81b/82d, p. 628.
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cualquier otra cosa semejante. De suerte, que por esta razón no me irrito tanto como me irritaría 
en caso contrario, sino que tengo la esperanza de que hay algo reservado a los muertos, y, como 
se dice desde antiguo, mucho mejor para los buenos que para los malos»11.

Y es ahí, en el Hades donde los amantes de la sabiduría se la encontrarán en estado de 
pureza, según Sócrates; por tanto, con esa misma esperanza, lejos de angustiarse ante la muerte, 
irán a su encuentro serenos.

Mas de estos diálogos con sus amigos, en que coincidieron en definir el alma como lo más 
parecido a lo divino, inmortal, racional y otras altas cualidades, en oposición al cuerpo, hay que 
extraer una consecuencia: se precisa cuidarla durante el trascurso de la vida de aquí y en el de 
ultratumba. Y Sócrates vuelve a recordar el dilema: «pues si la muerte fuera la liberación de todo, 
sería una gran suerte para los malos, cuando mueren, el liberarse a la vez del cuerpo y de la pro-
pia maldad juntamente con el alma. Pero desde el momento en que [el alma] se muestra inmortal, 
no le queda otra salvación y escape de males que el hacerse lo mejor y más sensata posible. Pues 
vase el alma al Hades sin llevar consigo otro equipaje que su educación y crianza»12.

Una recomendación de despedida a sus amigos, antes de beber la cicuta podría ser esta 
frase: «Vosotros, por vuestra parte, si me hacéis caso, habéis de preocuparos de Sócrates poco, 
de la verdad mucho más; si os parece que digo la verdad, reconocedlo; si no, oponeos con toda 
clase de argumentos, procurando que mi celo no os engañe ni a mí, ni a vosotros, y me marche 
como una abeja habiéndoos dejado el aguijón metido dentro»13.

Si volvemos a la anécdota del inicio reparamos en la naturalidad con la que Sócrates intenta 
aprender la poesía de Estesícoro, armado con su fuerte confianza. Su vecino músico y él son dos 
concepciones de la muerte y del alma opuestas, personificadas.

11 Platón, Fedón: 61e/63b, p. 614.

12 Platón, Fedón: 80a-b, p. 627 y 107b-d, p. 646.

13 Platón, Fedón: 91b/92e, p. 635.
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Resumen: En una cratera de volutas de Ruvo (Jatta 1094) se representa una escena en la que 
una Erinis está atando a un personaje desnudo, que habitualmente se identifica con Pirítoo. Sin 
embargo lo habitual en las referencias literarias y las representaciones en vasos de este perso-
naje en los infiernos es que quedó adherido a una roca o a un trono. En el artículo se pasa 
revista a los textos literarios que se refieren a este episodio y a sus representaciones figura-
das, y se examina el motivo de la diferencia de tratamiento de la imagen, que se considera 
influida por ideas pitagóricas reflejadas en un texto de Alejandro Polihístor. Se concluye que 
en la cratera de Ruvo se refleja un cambio del sentido de la historia: de una venganza divina 
personal pasa a ser un castigo dictado por la Justicia, en un ámbito moral.

Palabras clave: Pirítoo. Hades. Katabasis. Castigos infernales.

Abstract: A volute krater from Ruvo (Jatta 1094) depicts a scene in which a Erinys is tying 
up a naked figure, usually identified as Peirithous. However, the usual literary references 
and vase depictions of this figure in the underworld are that he was attached to a rock or a 
throne. The article reviews the literary texts that refer to this episode and the figurative rep-
resentations of it and examines the reason for the different treatment of the image, which is 
considered to be influenced by Pythagorean ideas reflected in a text by Alexander Polyhistor. 
It concludes that Ruvo’s krater reflects a change in the meaning of history, from a personal 
divine vengeance to a punishment dictated by Justice, in a moral realm.

Keywords: Peirithous. Hades. Katabasis. Underworld punishments.

1 El presente trabajo se ha beneficiado de la financiación de los proyectos de investigación PID2019-107741GB-I00 del Ministerio 
de Ciencia e Innovación y PR87/19-22652 de la Universidad Complutense. Agradezco de corazón las sugerencias de Fátima Diez 
Platas, que han contribuido a mejorar este trabajo. Los errores son, por supuesto, míos.
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1. Presentación

Hace ya algunos años Paloma Cabrera y yo nos propusimos escribir un artículo sobre una representa-
ción infernal en un vaso apulio de Ruvo. Lamentablemente el tiempo transcurrió sin que pudiéramos 
llevar el proyecto a buen puerto, porque ambos andábamos inmersos en otros quehaceres. Por fin, 
la desgracia se cruzó y frustró lo que prometía ser una colaboración tan gratificante como otras an-
teriores. Tómese, pues, este intento de análisis como una forma de sentido recuerdo y de homenaje 
a nuestra querida amiga desaparecida.

2. El vaso de Ruvo

La pieza en cuestión es una cratera de volutas de Ruvo de la colección Jatta (1094, ca. 360 a. C., LIMC 72)2. 

En su parte superior izquier-
da aparece Hades con cetro, sentado 
bajo un árbol. Delante de él de pie, 
Perséfone con una antorcha con as-
pas en cada mano parece estar vigi-
lando la actuación de una Erinis ala-
da de aspecto feroz, que está atando 
con una cuerda a una figura mascu-
lina sin barba y desnuda arrodillada 
en el suelo. Suele identificarse como 
Pirítoo. En primer plano, otra figura 
masculina igualmente sin barba (que 
sería Teseo) yace en el suelo, ya ata-
da. Las armas (dos lanzas, una maza) 
y las prendas (clámide, pétaso) de los 
castigados, que denotan su condición 
de héroes y viajeros, yacen amonto-
nadas en el suelo. Aellen (1994: 50 n. 
33) señala la excepcionalidad de esta 
imagen de una Erinis que ata a su 
víctima (fig. 1).

Para determinar si es verosímil 
que los personajes representados en la 
cratera fueran Teseo y Pirítoo y, en 
caso de que se así fuera, el motivo 
del uso de la atípica imagen de la ata-
dura, pasaré revista, en primer lugar, 
a las fuentes literarias del mito de 
estos héroes (centrándome solamen-
te en el detalle de la forma en que quedan aprisionados en el Hades), y en segundo lugar, a las 
representaciones figuradas del mismo detalle, para tratar luego de obtener algunas conclusiones.

2 LIMC seguido de un número remite al número de la pieza en el artículo «Peirithoos» del LIMC VII (= Manakidou (1994). Sobre este 
vaso cf. Gerhard, 1844; Rosenberg, 1874: 68 n.º 45a; Winkler, 1888: 57 y ss.; Jatta, 1932: 268 y ss, fig. 49; Boyancé, 1966: 69 
fig. 5; Sichtermann, 1966: 33 y ss., K 36 pl. 52-53; Smith, 1976: pl. 18a; Pensa, 1977: 29 pl. 13; Junge, 1983: 31, 146 K 41; Sarian, 
1986a: 31 y ss., fig. 4ab y 1986b: 8, lám. 595; De Palo, 1987: 158; Aellen, 1994: 33, 205 (n.º 24, foto en p. 29); Manakidou, 1994: 
232-242 n.º 72; Bernabé, 2009: 109-110 y en Bernabé - Casadesús, 2018: 638-639.

Fig. 1. Ruvo, colección Jatta (1094). Dibujo de Sara Olmos.
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3. Fuentes literarias del mito de Pirítoo

3.1. Los primeros testimonios literarios de este episodio proceden del siglo v a. C. El poeta épico 
Paniasis dedicó un episodio de su Heraclea al rescate de Teseo en el Hades según Pausanias, 
quien en su descripción de la escena del Hades representada en la lesque de los cnidios en 
Delfos (10.29.9) y tras señalar que Teseo y Pirítoo aparecen sentados en tronos, añade:

«Paniasis [fr. 14 Bernabé] escribió que Teseo y Pirítoo sobre sus tronos no presentaban la 
apariencia de encadenados, sino que dijo que la roca les crecía de sus cuerpos, en vez de 
cadenas (προσφύεσθαι δὲ ἀπὸ τοῦ χρωτὸς ἀντὶ δεσμῶν σφισιν ἔφη τὴν πέτραν)».

En su comentario al pasaje, Matthews (1974: 64) señala que, aunque Polignoto y Paniasis podrían 
haber influido uno en el otro, Pausanias sugiere que los detalles de Paniasis son diferentes de 
los usuales. 

3.2. Por otra parte, conservamos el argumento de una tragedia perdida, Pirítoo, de Critias (4 F 16 Snell)3:
«Pirítoo, quien para pretender a Perséfone descendió con Teseo al Hades, recibió un 
merecido castigo, pues él mismo, ligado en un inmóvil trono sobre la roca (ἐπὶ πέτρας 
ἀκινήτωι καθέδραι πεδηθείς), era vigilado por fauces de serpientes. Teseo, considerando 
vergonzoso abandonar a su amigo, escogió vivir en el Hades».

Asimismo contamos con algunos fragmentos de la obra, uno de los cuales4 es significativo 
para nuestro propósito: Pirítoo se dirige a Heracles con las palabras: «ya no es (algo) carente de 
sentido ni propio de un sueño […]», que puede sugerir que emerge de una afección mental 
de algún tipo (cf. Gantz, 1993: 293).

3.3. Por su parte, Apolonio de Rodas, en una referencia a los héroes que participan en la expedición 
de la Argo, aclara el motivo de la ausencia de Teseo y Pirítioo «que habrían hecho más fácil el 
cumplimiento de la empresa» (1.103-104), en los siguientes términos (1.101-103):

«A Teseo… 
bajo la tierra del Ténaro una invisible atadura (ἀίδηλος … δεσμός) lo retenía,
con Pirítoo, al que había acompañado en un viaje común».

Obviamente una «atadura invisible» no es una cuerda y δεσμός también conoce usos en que la 
atadura no es una cuerda5. El escolio6 precisa:

«Y una vez que descendieron al Ténaro (Teseo y Pirítoo) y una vez que se sentaron en una 
roca, no pudieron levantarse de nuevo».

3.4. El resto de información relevante que tenemos procede de los mitógrafos, con el inconveniente 
que suele tener el testimonio de estos autores, que ofrecen detalles de los mitos procedentes de 
diversos escritores y épocas, que rara vez precisan. Comienzo por Apolodoro, Biblioteca en su 
relato de las hazañas de Heracles (2.5.12):

«Cerca ya de las puertas del Hades (Heracles) encontró a Teseo, y a Pirítoo, quien había 
pretendido en matrimonio a Perséfone y por ello fue apresado (δεθέντα). Cuando vieron a 
Heracles, le tendieron las manos en la idea de que su fuerza lograría rescatarlos, Heracles 
asió de la mano a Teseo y lo levantó, pero cuando quiso levantar a Pirítoo, la tierra tembló 
y tuvo que soltarlo».

3 Transmitido por Gregorio de Corinto a Hermógenes B 445.7 Rabe.

4 POxy 3531 Critias 4 fr. 4a 14.

5 Cf. DGE s. v. δεσμός II 1 a) «frec. en plu. ligaduras, cadenas, grilletes incluso prisión». Por eso es también poco significativo el tes-
timonio de Diodoro, 4.63.4 «ambos por su impiedad se vieron apresados (δεθῆναι)»; el DGE s. u. δέω agrupa en III 2 usos como 
ensamblar, unir, sujetar, por ejemplo, piezas de una construcción. 

6 Sch. A. R. 1.101-04a (15.14 Wendel).
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Aunque en principio entenderíamos δεθέντα como «atado», no parece tratarse de que lo estén; 
además del hecho ya señalado de que el verbo no siempre se usa para «atar», sino para «apresar», 
está claro que Heracles trata de llevárselos simplemente tirando de sus manos, lo que no tendría 
sentido si estuvieran atados con cuerdas.

3.5. Otra referencia significativa la hallamos en el Epítome de Apolodoro (1.24):
«Cuando Teseo llegó al Hades con Pirítoo, fue víctima de un engaño; pues con el pretex-
to de brindarles hospitalidad, Hades primero los hizo sentar en el trono del olvido (τῆς 
Λήθης θρόνωι), donde quedaron fuertemente adheridos (ὧι προσφυέντες) y aprisionados 
por anillos de serpientes». 

Un detalle interesante, solo mencionado aquí, es el trono del olvido. El olvido es un rasgo típico 
del Más Allá, que provocaría que los héroes ya no supieran por qué estaban allí y perdieran el 
sentido de sus actos. Esta versión se aviene bastante bien con la de Critias y la afección mental 
de la que parece despertar Pirítoo a la llegada de Heracles. 

3.6. Una breve alusión de Virgilio, Eneida 6.617s. «está sentado y eternamente estará sentado el 
infeliz Teseo», pese a su brevedad, sugiere más la adherencia al asiento y la imposibilidad de 
levantarse de él que una atadura.

3.7. La versión de quedar adheridos da lugar, además, a una jocosa derivación, según la cual Hera-
cles, al rescatar a Teseo tirando de él, dejó parte de sus posaderas adheridas a la roca, lo que 
es un aition de la proverbial falta de prominencia del trasero de los atenienses, que recibían 
divertidos apodos por ello. Leemos la versión de Pausanias el aticista7:

«Cuando Teseo y Pirítoo bajaron al Hades y Perséfone los sentó en una roca y se quedaron 
pegados a ella, Heracles bajó a por Cerbero, a instancias de la diosa, al arrancarlo (a Teseo) 
de la roca se quedó en ella la parte del trasero que estaba pegada».

3.8. En cambio, Horacio se refiere dos veces al tema, hablando de «cadenas»: catenae en Odas 
(3.4.79-80) «a su amante Pirítoo lo retienen trescientas cadenas» y vincula, (4.7.27s). «ni Teseo 
fue capaz de romper las cadenas de su querido Pirítoo».

3.9. Dudosa es una referencia de Diodoro Sículo (4.26.1), donde «sus ligaduras» es bastante ambiguo, 
como ya indicaba: 

«Heracles… bajó a los dominios de Hades, donde fue recibido por Perséfone como un her-
mano, e hizo subir a Teseo y Pirítoo, después de liberarlos de sus ligaduras (ἐκ δεσμῶν)». 

3.10. En cambio, la versión de Higino (79.2) se aviene perfectamente con la representación del vaso 
(aunque es posterior a él, por supuesto).

«Tras haber descendido estos (Teseo y Pirítoo) a los Infiernos por la isla de Tenaria y des-
pués de manifestar a Plutón por qué se habían presentado allí, fueron maltratados por las 
Furias y atormentados durante largo tiempo».

Así pues, sea cual fuere el origen de la imagen del vaso de Ruvo, no se trataría de una versión aislada.

4. Iconografía de Pirítoo (y Teseo) en el Hades 

4.1. La representación más antigua es una abrazadera de escudo de Olimpia (B 4918, 580-570 a. C., 
LIMC 84). Dos figuras cuyos nombres aparecen inscritos, Teseo y Pirítoo, sentadas en un trono, 

7 Pausanias Attic. λ 20; cf. Pseudo-Nonnus, Scholia mythologica 4.39, Phot. Lex. s. v. Λίσπαι, Apostolius, Corpus paroemiographo-
rum Graecorum, vol. 2, 3.36, Suda, s. v. Λίσπαι, Sch. Aristofanes, Caballeros 1368.
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con los pies sobre un escabel, 
alzan sus manos en gesto de sú-
plica y una tercera figura (con 
toda probabilidad, Heracles, 
aunque no esté escrito su nom-
bre) se aproxima y se prepara a 
sacar su espada. Conviene seña-
lar que no se advierten ataduras 
de ninguna especie (fig. 2).

4.2. Aunque se trata de un texto lite-
rario, debemos tomar en consi-
deración en este apartado la des-
cripción de Pausanias (10.29.9) 
de la pintura de Polignoto de la 
lesque de los cnidios en Delfos, 
470-460 a. C. (LIMC 82):

«Más abajo de Odiseo, sen-
tados sobre tronos, Teseo 
sostiene las espadas con 
ambas manos, la de Pi-
rítoo y la suya, mientras 
Pirítoo está mirando las 
espadas. Puedes suponer 
que está irritado con las 
espadas, en la idea de que 
han sido inútiles y de nin-
guna ayuda para sus atre-
vidas aventuras».

Gantz (1993: 292) considera for-
zada la interpretación de Pausa-
nias de la mirada de Pirítoo y 
señala que no explicaría en nin-
gún caso por qué Teseo debe 
sostener ambas espadas. Añade 
que lo más probable es que la 
pintura se refiera a algún medio 
por el que Hades engañó o cap-
turó a los dos, aunque reconoce 
que no puede adivinar cuál. Lo 
interesante es que ambos héroes 
están «sentados sobre tronos» y 
no se dice que estén atados.

4.3. Un lécito ático del pintor de Alcímaco, conservado en Berlín (30035, ca. 460 a. C., LIMC 69) 
muestra a Heracles que sujeta la mano de un hombre barbado con clámide, pétaso y sandalias, 
sentado sobre una roca y sosteniendo dos lanzas, esforzándose por levantarlo.

4.4. En una copa ática del Pintor de Jenótimo (Boston MFA 99.539, ca. 430-420 a. C., LIMC 70) Pirí-
too está solo en el tondo sentado en un trono, con pétaso, capa sobre los hombros y sandalias, 
apoyado en una lanza o un bastón, con la cabeza agachada, aparentemente sumido en sus 
pensamientos (fig. 3). 

Fig. 3. Boston MFA 99.539.

Fig. 2. Olimpia B 4918. Dibujo de Ignacio Sanz Extremeño.
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4.5. Una pélice ática (Kerch 406, 360-350 a. C., LIMC 71) muestra a Pirítoo, desnudo y barbado, 
sentado en un bloque blanco y rectangular y a Heracles que, sujetándolo por el hombro y por 
el brazo, tira violentamente de él para levantarlo de su asiento.

4.6. Una cratera de cáliz del Pintor de la Nekyia (Nueva York 08.258.21, ca. 440 a. C., LIMC 73) 
presenta las tres figuras, Pirítoo, barbado, con pétaso, clámide, quitón y sandalias, sentado 
sobre una roca y sosteniendo un bastón en su mano izquierda. A su lado se sienta Teseo y a 
la derecha Heracles, de pie, se dirige a Pirítoo, pero sin participar en ninguna acción. Los tres 
aparecen flanqueados a la derecha por Hermes y a la izquierda por Hades (fig. 4). 

4.7. Teseo y Pirítoo pueden estar representados en la famosa cratera de cáliz ática del Pintor de los 
Nióbidas (Louvre G 341, ca. 460 a.C., LIMC 93), en una escena en la que aparecen, entre otros 
personajes, Atenea, Heracles y los Dioscuros. Teseo sería una figura que parece estar intentando 
levantarse del suelo apoyando una mano en el suelo y ayudándose de dos lanzas con la otra; 
frente a él, una figura sentada y de aspecto triste podría ser Pirítoo8.

4.8. Asimismo en una cratera de campana del Pintor de Nicias (Londres BM E 498, 420-400 a. C., 
LIMC 94) podría estar representado Pirítoo sentado en una roca con clámide y dos lanzas y otro 
personaje, que podría ser Heracles o Teseo (aunque sería más probable que Teseo fuera otra 
figura que está de pie tras él sosteniendo dos lanzas) y entre ambos una Nike.

4.9. En otra cratera de campana, probablemente de Corinto (Sydney, Nicholson Mus. 49.04, 
ca. 390 a. C., LIMC 95) solo se identifican con seguridad Atenea y Posidón; Pirítoo podría ser 
el personaje sentado sobre su manto, pero la interpretación de la escena se discute9.

4.10. Abro la relación de representaciones suritálicas en las que figura Pirítoo (con o sin Teseo) for-
mando parte como personaje(s) secundario(s) de los arquetípicos habitantes del Hades, con una 

8 Sobre la historia de la identificación de estos personajes, que incluye trabajos anteriores de Gardner, Six y Simon, así como la 
relación de esta representación con los murales del Teseón, cf. Barron, 1972: 42-44.

9 Cf. Manakidou, 1994: 239 n. 95.

Fig. 4. Nueva York 08.258.21 (tomada de Internet).
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cratera de volutas de Canosa, del Pintor de los Infiernos (Múnich Antikenslg. 3297, ca. 340 a. C., 
LIMC 75), en la que aparece Pirítoo semidesnudo, sentado con pétaso, sobre una roca; delante 
de él, Teseo, y a la izquierda, una figura femenina, tal vez Dike, sosteniendo su espada. 

4.11. En una cratera de volutas de Armento, del Pintor de los Infiernos (Nápoles Mus. Naz. SA 709, 
340-330 a. C., LIMC 76) Pirítoo desnudo, con pétaso a la espalda, está sentado sobre una roca, 
al parecer con las manos atadas a la espalda; ante él cuelga una espada y a su lado se sienta 
Dike con otra espada en la mano. 

4.12. Una cratera de volutas de Armento, del Pintor de Licurgo (Nápoles Mus. Naz. 80854, ca. 350 a. C., 
LIMC 77) muestra a Pirítoo sentado en una silla sosteniendo un largo bastón y a Teseo de pie 
ante él.

4.13. En una cratera de volutas de Ruvo, del Pintor de Licurgo (Karlsruhe Bad. Landesmus. B 4, 
ca. 340 a. C., LIMC 78) se representa a Piritoo como un joven desnudo sentado en una roca, 
con dos lanzas en la mano derecha y conversando con Teseo de pie ante él.

4.14. Quizá en una cratera de volutas del Pintor de Baltimore (Basilea Antikenmus. BS 464, último 
cuarto del siglo iv a. C., LIMC 79) Pirítoo esté representado dos veces: una, sentado, con arma-
dura y lanza, apoyado en su escudo, como Teseo; la otra, como un joven con pétaso atado a 
un árbol.

4.15. En un fragmento apulio de Karlsruhe, del Pintor de Darío (Bad. Landesmus. B 1549, 320-
310 a. C., LIMC 80) se ven restos del Palacio de Hades y al lado, Pirítoo, sentado desnudo sobre 
una roca, mirando con tristeza a Dike.

4.16. Es posible que represente a Pirítoo la imagen de una cratera de campana etrusca de Aleria (Mu-
seo Carcopino 318) ca. 300 a. C. (LIMC 88) en la que se representa a un joven desnudo atado 
a un árbol en medio de la escena, custodiado por una gran serpiente.

5. Orígenes de una representación excepcional

Vemos que la diferencia fundamental de la representación del vaso de Ruvo con las demás de Pirítoo 
(y Teseo) en el Hades, así como con las fuentes literarias que describen el episodio, es que en la in-
mensa mayoría de ellas Teseo y Pirítoo no son atados, sino que quedan mágicamente adheridos a un 
trono o a una roca, vigilados o no por sierpes, y sumidos o no en una especie de olvido profundo. 

Sin embargo, hay un texto literario en el que encontramos el motivo de las Erinis atando a 
determinadas almas en el Hades. Se trata de una noticia de Pitágoras que recoge Alejandro Polihís-
tor, quien a su vez es citado por Diógenes Laercio10. Según dicha noticia, Pitágoras identificaba los 
démones con almas de los muertos y añade un detalle:

«Hermes controla las almas… lleva a lo alto a las almas purificadas, pero a las impuras no les 
permite acercarse a ellas ni unas a las otras, sino que son atadas en ataduras irrompibles por 
las Erinis»11. 

La descripción de Pitágoras se corresponde mucho mejor con la Erinis que ata a dos almas que 
las versiones literarias sobre Teseo y Pirítoo.

10 Alejandro Polihístor (en Diógenes Laercio 8.31) (FGH 273 F 93 = Phythagorici B 1a DK) τὸν δ’ Ἑρμῆν ταμίαν εἶναι τῶν ψυχῶν ... καὶ 
ἄγεσθαι μὲν τὰς καθαρὰς ἐπὶ τὸν ὕψιστον, τὰς δ’ ἀκαθάρτους μήτ᾽ ἐκείναις πελάζειν μήτ᾽ ἀλλήλαις, δεῖσθαι δ’ ἐν ἀρρήκτοις 
δεσμοῖς ὑπ’ Ἐρινύων.

11 Ya Tsantsanoglou (1997: 112 y n. 33) relaciona de pasada este testimonio de Pitágoras con las representaciones de la cerámica 
apulia en las que se representaba a las Erinis atando o azotando a almas en el Hades.
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Continuación de esta tradición parece ser el Papiro de Derveni, col. III 512: 
«Pues Dike a los malhechores no los mantiene lejos de las Erinis. Y los démones que están en 
el mundo inferior no los dejarán libres».

Sin embargo, otros elementos de la representación del vaso de Ruvo, como la presencia de 
Perséfone, el hecho de que tengamos una pareja de héroes (como indican las lanzas), la representa-
ción de ambos individuos como viajeros, se avienen bien con la atribución de la imagen al mito del 
descenso de Teseo y Pirítoo.

6. Conclusión

El análisis conjunto de los testimonios literarios e iconográficos permite trazar la evolución de este 
motivo.

La versión que parece más antigua (ya que está en la abrazadera de Olimpia y parece conti-
nuarse en la pintura de Polignoto) es que Teseo y Pirítoo quedan en tronos de los que no pueden 
moverse, pero no atados13. El argumento de Critias habla también de un trono sobre la roca aunque 
añade la vigilancia de las serpientes y parece añadir el detalle de que Pirítoo había sufrido una es-
pecie de estupor.

En la cerámica ática, el trono aparece en § 4.4, y en la suritálica en § 4.12 en ambas es, pues, 
claramente una opción minoritaria de los artistas, frente a la roca (cf. infra).

Paniasis, que cuenta que están adheridos a su asiento y no atados, parece innovar (así lo sugie-
re la manera en que Paniasis presenta su referencia), sobre la tradición anterior del trono.

Apolonio de Rodas habla de una invisible atadura, que no es, pues, una atadura real y podría 
ser una referencia imprecisa y compatible con las dos anteriores, pero el escolio habla ya de una roca, 
que parece ser una innovación exitosa que tiende a extenderse. Apolodoro en la Biblioteca no expli-
cita el tipo de asiento, pero tampoco habla de ataduras, ya que Heracles puede simplemente levantar 
a Teseo. En cambio, en el Epítome menciona el Trono del Olvido (la introducción del Olvido es muy 
coherente con el Más Allá), que se alinea con la posible versión del estupor. Así que el mitógrafo, 
con su característico afán acumulador, ha podido unir la afección mental de Critias con la tradicional 
adherencia al trono y la vigilancia de las serpientes que también estaba en el argumento de Critias14. 
La adherencia al trono podría estar en la base del testimonio virgiliano y desde luego lo está en el 
desarrollo del aition sobre el trasero de los atenienses. 

En la iconografía, la roca tiene bastante éxito, probablemente porque produce un efecto más 
hostil que el civilizado trono. La encontramos en la cerámica ática en §§ 4.3, 4.6, 4.8 probablemente 
en § 4.7 y 4.9 en su variante de un bloque blanco en § 4.5. También en las piezas suritálicas, formando 
parte de los característicos personajes (casi diríamos «comparsas») del escenario del Hades, en § 4-10, 
4.13. En § 4.11 el pintor presenta a Pirítoo con las manos atadas, en una combinación con el tema de 
la atadura, al que luego me referiré.

Por último hallamos la imagen de atar a las almas malvadas en una derivación moralizante que 
parte de Pitágoras y parece seguida en el Papiro de Derveni, y que llega hasta Higino. 

En § 4.14 y 4.16 quizá aparece Pirítoo atado a un árbol. Es también una opción minoritaria.

12 Cf. Bernabé, 2014: 42.

13 Sobre el uso del asiento como castigo, cf. Painesi, 2017.

14 Cf. Gantz, 1993: 293.
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La imagen del vaso de Ruvo podría representar a Teseo y Pirítoo, como indican la presencia 
de dos personajes heroicos (con lanzas) y con vestidos de caminantes (clámide y pétaso) en el Más 
Allá, o la presencia directa de Perséfone presidiendo la escena. Se separa en cambio de la forma 
más habitual de presentarlos, unidos a un trono o una roca. Pienso que puede explicarse por una 
diferencia de centro de interés del artista. En otras representaciones, el acento está puesto sobre la 
estancia de Piritoo (solo o con Teseo) en el Más Allá, bien sea como la contrapartida del descenso 
de Heracles que acude a liberarlos, al menos a uno de ellos, bien, en los vasos suritálicos que repre-
sentan el Más Allá, formando parte de la «decoración» característica del Hades, en los monumentales 
vasos que lo representan, junto con los grandes condenados como Sísifo, o los Jueces. En cambio, en 
el vaso de Ruvo el acento está puesto sobre el apresamiento y, añadiría, sobre sus motivos. Si es así, 
la desviación de la forma más corriente de presentarlos (unidos a la roca) puede haber sido sustituida 
por el atado por una Erinis por influjo de la propuesta pitagórica o, en otros términos, el mito del 
descenso de los dos héroes al Más Allá se ha visto resemantizado en el ámbito suritálico: se trata de 
almas impuras, ya que han emprendido un viaje ilícito al Más Allá, nada menos que para que Pirítoo 
se despose con la Reina del Hades. Y por ello se ven castigados por las Erinis. Supone un cambio de 
punto de vista. Frente a lo que podríamos considerar una venganza personal de los dioses infernales, 
que se sienten agredidos por la hybris de Pirítoo, la atadura y el castigo de las Erinis se conciben más 
bien como el efecto de una condena moral, dictada por una Justicia universal de la que las Erinis son 
asistentes. Sigue la versión Higino. Y no debe ser casualidad que a menudo en las imágenes suritáli-
cas aparezca Dike junto al condenado, incluso en un caso, con Pirítoo atado. 

La versión de la atadura tiene cierto recorrido en fecha relativamente tardía, en los poemas de 
Horacio y quizá en Diodoro y hemos visto que se combina con el motivo de la roca en § 4.11.

Todo ello es posible por la polivalencia de las imágenes, frente a la concreción de los textos. Toda 
imagen mítica puede ser leída a más de un nivel y el mito puede utilizarse para fines muy diversos.
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Resumen: Los epítetos divinos suelen relacionarse con las historias míticas en las que los dio-
ses se ven inmersos, con los atributos iconográficos que los representan o con alguna carac-
terística física o emocional. Muchas veces están asociados a una o varias regiones o a puntos 
clave donde tuvo lugar un acto divino. Pero sucede también que detrás de algunos epítetos, 
existe un culto determinado que se desarrolló a tenor de un hecho histórico importante. Así 
sucedió con el epíteto Eleuterio, que se le atribuye al dios Dioniso. En esta comunicación se 
revisarán y analizarán las fuentes literarias que documentan este sobrenombre, así como las 
causas políticas y religiosas que lo engendraron y los conflictos que se asociaron a él.

Palabras clave: Epítetos. Dioses griegos. Religión. Libertad. Liberador.

Abstract: The divine epithets are usually related to the mythical stories in which the gods 
are immersed, to the iconographic attributes that represent them or to some physical or emo-
tional characteristic. They are often associated with one or more regions or key-points where 
a divine act took place. But it also happens that behind some epithets there is a specific cult 
that developed according to an important historical fact. This was the case of the epithet 
Eleutherius, which is attributed to the god Dionysus. In this paper, the literary sources that 
document this epithet will be reviewed and analyzed, as well as the political and religious 
causes generated it and the conflicts were associated to it.

Keywords: Epithets. Greek gods. Religion. Freedom. Liberator.

1 Querida Paloma, gracias por todas las enseñanzas que me regalaste el día de la defensa de mi tesis doctoral; gracias por esos 
magníficos paseos por el Museo Arqueológico Nacional; gracias por tu ayuda y generosidad.
El presente artículo se enmarca en los proyectos de investigación «El culto dionisíaco en las islas del Egeo y Asia Menor» 
(FFI2015-65206-P) y «Cultos femeninos y su proyección escatológica» (PID2019-107741GB-I00).
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Los epítetos atribuidos a las distintas divinidades, héroes y heroínas en las obras literarias normal-
mente vienen determinados por alguna de las siguientes situaciones: una historia mítica en la que el 
personaje en cuestión es protagonista, un atributo iconográfico que lo representa, una característica 
física o emocional que lo personaliza (como, por ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros; o en el 
caso de Dioniso, el de buen racimo (eustáfilo)). Los epítetos también pueden tener en cuenta el lugar 
de nacimiento del dios/héroe o un punto clave que lo relaciona con un acto suyo divino/heroico y 
donde, según los relatos míticos, sucedieron determinados episodios o existió un monumento o una 
estatua que conmemoraba dicho acto representativo. Y, por último, sucede también que los epítetos 
expresen algo más que un simple calificativo, es decir, que surjan por un culto determinado que ata-
ña al protagonista y que se desarrolle como consecuencia de un suceso importante relacionado con 
él. En definitiva, un título que va más allá de la concepción puramente mitológica.

Beocia, Βοιωτία en la Antigüedad, es una región periférica de la Grecia continental o central. Es 
vecina de la región Ática (con la que es limítrofe por la parte sur). En la ciudad beocia de Eléuteras se 
rendía culto a Dioniso Ἐλευθέριος o Ἐλευθερεύς (Eleuterio/Eleutereo), «libertador», «liberador», términos 
que proceden del adjetivo ἐλεύθερος. Diodoro de Sicilia, historiador del siglo i a. C., en su obra Biblioteca 
Histórica (4, 2, 6) cuenta que Dioniso, en agradecimiento a su patria, Beocia, liberó todas las ciudades 
y fundó una con el nombre de Eléuteras, aludiendo a este acto de liberación. Por su parte, Plutarco, au-
tor que vivió desde el año 50 hasta 120, otorga un origen distinto a dicha ciudad: en su obra Cuestiones 
Griegas (Aet. Gr. 39. 300B) cuenta que Lebádeo y Eléuter, hijos de Licaón, fueron los únicos que no par-
ticiparon en el acto impío de ofrecer a Zeus carne humana y huyeron a Beocia2, donde posteriormente 
fundarían Lebadea y Eléuteras, respectivamente. La relación del dios Dioniso con la ciudad de Eléuteras 
fue notable durante la Antigüedad; así lo manifestó Diodoro Sículo, y también su contemporáneo Higino, 
en cuya Fábula (225) relata que Eléuter fue el primero en erigir una estatua de Líber Pater y en enseñar 
cómo debía ser venerado. Pausanias, autor del siglo ii d. C., en su Descripción de Grecia (1, 2, 5) afirma 
que detrás del recinto sagrado de Dioniso en Atenas hay una edificación con estatuas de arcilla que re-
presentaban a Anfictión, rey de los atenienses, ofreciendo un banquete al dios y a Pegaso de Eléuteras, 
el responsable de introducir a Dioniso en el Ática gracias al oráculo de Delfos. En otro momento de su 
relato (1, 20, 3), el autor cuenta que en el interior del recinto de la Acrópolis de Atenas hay dos templos 
y dos estatuas de Dioniso: una, de Dioniso Eleuterio y otra que hizo Alcámenes de marfil y oro. Más 
adelante (1, 38, 8) señala que la estatua de Dioniso Eleuterio que se encuentra en Eléuteras es una copia 
porque la original fue trasladada a Atenas desde aquella ciudad, donde existió un templo y un xoanon 
del dios3. De hecho, la procesión a Atenas con la estatua de Dioniso Eleuterio se realizaba anualmente 
en días establecidos, según cuenta Pausanias (1, 29, 2). Por todos estos testimonios puede extraerse 
que la relación del dios Dioniso con la ciudad de Eléuteras fue un hecho y que el culto de Dioniso 
Eleuterio fue de origen beocio4. Sin embargo, sabemos que a mediados del siglo vi a. C. la ciudad 
de Eléuteras había sido anexionada al Ática. De nuevo, Pausanias es el autor que testimonia que la 
frontera con el Ática antiguamente se encontraba en Eléuteras, pero desde que esta ciudad pasó a 
formar parte de Atenas, la frontera entre el Ática y Beocia se marcó en el monte Citerón; además el 
autor ofrece las razones por las que se produjo la anexión de Eléuteras a la región ática: los habitantes 
de Eléuteras estaban deseosos de la ciudadanía de los atenienses y por odio a los tebanos (1, 38, 8). 
N. Spineto opina que la asociación de los dos hechos (la anexión de Eléuteras al Ática y la procesión 
anual de Dioniso Eleuterio a Atenas) no se deben considerar contemporáneos, pues es posible que 
el culto de este dios Eleuterio fuera impulsado por la unión de la ciudad beocia a territorio ático. El 

2 Plutarco ofrece una explicación para el nombre de la ciudad de Eléuteras distinta de la de Diodoro: cuenta que algunos dicen 
que el topónimo procede del momento en que los megarenses fueron conducidos a Tebas y que, a su paso por las cercanías 
de la población que se llamaría Eléuteras, fueron detenidos por el agua y los truenos. A partir de entonces tomó este nombre la 
ciudad.

3 La tragedia Antíope de Eurípides se desarrolla en Eléuteras y un fragmento conservado de la obra cuenta cómo era la imagen 
de Dioniso que se veneraba allí: se trataba de un στύλος, un ídolo en forma de columna parecido a un herma (E. fr. 203 Kanni-
cht). Algunas máscaras de terracota arcaicas de Dioniso barbado han sido halladas en Beocia, lo que atestigua la popularidad 
de esta forma (Simon, 1983: 103, con foto de una de las máscaras: pl. 32). Para más información sobre los decretos del santuario de 
Dioniso Eleuterio en Atenas véase: Tozzi, 2021.

4 Wrede, 1928: 84. Para más información sobre el epíteto en época micénica véase: Casadio, 1994: 22.
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investigador encuentra en el epíteto el recuerdo de dios extranjero, a pesar de que Eléuteras ya no 
era considerada una ciudad foránea, pero este Dioniso, dios de las fiestas Grandes Dionisias, era una 
divinidad «de frontera»5, y así, las Grandes Dionisias conmemoraban la llegada a Atenas de la estatua 
de Dioniso Eleuterio6. Por su parte, V. Pirenne-Delforge considera que Pausanias especifica que la 
estatua de Dioniso Eleuterio, la que se encontraba en Eléuteras, era una copia de la original que se 
llevó a Atenas por los conflictos fronterizos que todavía existían en los tiempos del autor entre el Ática 
y Beocia7.

Las ideas de liberación y libertad estuvieron relacionadas con el momento de tiranía que se esta-
ba viviendo en la Atenas del siglo vi a. C. y la llegada de Pisístrato al poder8. Se empieza a tomar con-
ciencia de «demos liberado de deudas y de esclavitud» y de «libertad para todos», tal y como exponen 
los oradores Lisias (2, 17-18) y Demóstenes (19, 261). El sentimiento de ἐλευθερία (libertad) está ligado 
al de autoctonía de la democracia ateniense y la liberación de cargas dejaría un impacto importante 
para tomar conciencia de libertad política. Con la liberación cultural, cultual, económica y judicial, 
Pisístrato pretendió integrar los demoi no solo de la ciudad sino de otros territorios y, por eso, no es 
extraño pensar que los tiranos utilizaran de forma consciente la idea e imagen de este dios liberador 
para favorecer su estrategia política9. El nuevo culto de libertad fue probablemente encarnado bajo la 
figura de Dioniso Eleuterio, que simbolizaba principalmente la integración del demos en la ciudadanía 
consolidada con Pisístrato. Parece que se introdujo de forma consciente para poder controlar la rela-
ción de los tiranos y del demos y, aunque hay dudas de la cronología más o menos exacta de cuándo 
comenzaron las Grandes Dionisias, es bastante aceptada la idea de que empezaron en la época de los 
tiranos10. Más particularmente, a mi parecer, el culto de este dios también encarnó una identidad «de 
propiedad ática» (de la que posiblemente se haría propaganda durante las Grandes Dionisias) frente a 
la vecina Beocia, región de la que procedía en realidad el culto y la imagen, pero con la que el Ática 
mantenía conflictos de demarcación o frontera. Dioniso Eleuterio fue, por tanto, propicio para Atenas 
y perjudicial para el territorio beocio, pues la estatua original se llevó a la Acrópolis ateniense y las 
Grandes Dionisias, conocidas a nivel panhelénico, conmemoraban la introducción del nuevo dios y su 
culto. En cuanto al nombre del epíteto, Ἐλευθέριος y Ἐλευθερεύς tratan de relacionar al dios Dioniso 
con Eléuteras, con cuyos ciudadanos los tiranos mantuvieron buenas relaciones11, pero –no olvidemos– 
esta ciudad pasó a pertenecer al Ática. Pudiera ser, por tanto, que el epíteto proclamara una idea de 
libertad representada en primer término por Eléuteras, una ciudad beocia y después ateniense.

Conclusiones

El epíteto divino Eleuterio está relacionado con diferentes mitos sobre el origen y la fundación de la ciu-
dad griega de Eléuteras, en los que Dioniso desempeña un papel principal. Dicho sobrenombre va ligado 
a un culto conocido en la Antigüedad, del que las fuentes literarias se hicieron eco. La idea de libertad se 
puso de manifiesto en el propio término del epíteto y en el culto del dios en sí mismo. Del mismo modo, 
el culto de Dioniso Eleuterio no se puede entender si se extrae del momento histórico, pues encarna la 
idea de libertad, concepto proclamado en la estrategia política de la democracia ateniense. Parece, por 
tanto, evidente que el aspecto religioso se utiliza o es, incluso, excusa para obtener un fin político y, en 
este caso, parece que se buscó hacer propaganda de la democracia por medio de la religión.

5 Spineto, 2005: 199-200.

6 Casadio (1999: 18) afirma que las Grandes Dionisias son esencialmente el festival en honor de Dioniso Eleuterio.

7 Pirenne-Delforge, 2008: 125.

8 Sobre la relación de la tiranía con las ideas de libertad y liberación véase: McGlew, 1993: 183. Sobre la importancia de la figura 
de «dios liberador» en la política ateniense: Valdés, 2008 (con bibliografía).

9 Valdés, 2002: 73-74 y 119-120. Para más información véanse: Davies, 1971: 444-450; Bicknell, 1972: 32-35.

10 Existe una discusión sobre si las Grandes Dionisias comenzaron o se vieron impulsadas en la época de los tiranos, en la de-
mocracia de Clístenes o con la creación de la tragedia. Véanse: Connor, 1989; West, 1989; Winkler, 1990; Cartledge, 1997; 
Martin, 1995; Spineto, 2005: 202-217; Valdés, 2008: 204.

11 Valdés, 2008: 208.
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Imagen, paisaje y memoria: el caso de  
la Estoa Pecile ateniense

Image, landscape and memory: the case  
of the Athenian Painted Stoa

M.ª Cruz Cardete del Olmo (mcardete@ghis.ucm.es) 
Universidad Complutense de Madrid

Resumen: La monumentalización es una de las formas de construcción de la memoria a 
través del paisaje más empleadas en la Grecia antigua. Este artículo analiza cómo actúa dicha 
monumentalización, a qué factores responde y qué formas adopta a la hora no solo de repre-
sentar, sino también de construir, la memoria colectiva de la polis, así como la importancia 
que tiene la monumentalización en el proceso de naturalización del paisaje en la Grecia anti-
gua, y lo hace a través de un caso concreto de estudio: la Estoa Pecile ateniense. 

Palabras clave: Monumento. Mnemotopos. Religión griega. Atenas clásica. 

Abstract: Monumentalization is often used as a way of building memory through landscape 
in ancient Greece. This article analyses how this monumentalization works, what factors it 
responds to and what forms it takes not only to represent but also to build the collective 
memory of the polis, as well as the importance of such monumentalization in the process 
of naturalization of landscape in ancient Greece. We have analysed a case study: the Attic 
Painted Stoa.

Keywords: Monument. Mnemotopos. Greek religion. Classical Athens.
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Este homenaje debería haberse producido dentro de muchos años y es tremendamente injusto 
que haya llegado tan pronto, pues ello solo significa la pérdida repentina e irreparable de 

una persona excepcional. Paloma Cabrera era una mujer trabajadora, entusiasta, simpática 
y siempre dispuesta a echar una mano y por ello mismo deja un hueco insustituible entre 

familiares y amigos, pero también en la profesión a la que tanto amó y que la va a echar de 
menos intensamente. El Museo Arqueológico no será lo mismo sin ella, pues está impregnado 

de su esencia y su forma de concebir y construir la historia. Por esa pasión por el trabajo bien 
hecho y las implicaciones sociales que este tenía es por lo que adquiere sentido dedicarle este 

libro con sus contribuciones, aunque el dolor no se borre con palabras. 

1. Introducción

A pesar de que la creencia popular es que la memoria se limita a recoger y organizar lo que ocurrió y 
que, por tanto, tener buena memoria es sinónimo de recordar con precisión cada detalle del pasado, 
científicamente somos conscientes de que los recuerdos y la memoria son construcciones humanas, 
tanto a nivel cognitivo (memoria individual de carácter prospectivo) como social (memoria colectiva 
de carácter retrospectivo, lo que Assmann (1997) calificó de «memoria cultural»). 

Hay muchos modos de construir memoria socialmente y aquí vamos a centrarnos en uno de 
ellos, muy importante en el contexto de la Grecia antigua: la combinación de imagen y monumenta-
lización, una forma muy elaborada para construir memoria en y a través del paisaje. 

Tradicionalmente los grandes conjuntos monumentales se han estudiado desde y para sí mismos, 
entendidos como hitos de especial relevancia en un espacio supeditado a ellos y poco significativo.  
Sin embargo, lejos de estar aislados, los monumentos están insertos en una red de relaciones espaciales 
y políticas. Su estudio como nodos relacionales y, por tanto, como constructores de paisaje, permite 
enfocar y renovar la función de las ideologías de poder en el proceso de creación de las poleis y de sus 
formas de construcción del territorio. 

El estudio tradicional de la monumentalización ha reproducido la estrategia legitimadora que 
considera al monumento eterno, esclerotizado en el tiempo y el espacio, como si el hecho de que 
se mantenga su forma física fuera equivalente a la permanencia de su significado (Alcock, 2002: 28; 
Bradley, 1991a y b; 1993: 91 y 2003: 222-225; Chapman, 2009: 13; Connerton, 1989 y 2006; Holtorf, 
1997; Klein, 2000; Nash, 1997: 23-24; Nora, 1997; Scarre, 2011; Polignac, y Scheid, 2010: 433; Shel-
drake, 2001: 1-22; Tilley, 2006: 23-27 y 2010: 38-40). Por el contrario, un monumento es un principio 
activo, no se limita a reflejar pasivamente las relaciones sociales, sino que contribuye activamente a 
su producción y colabora a legitimar al poder que se encargó de proyectarlo, levantarlo y apropiar-
se de él, ocultando las desigualdades (o justificándolas) y reproduciendo los discursos dominantes 
(Rowlands, y Tilley, 2006: 511). Así pues, los llamados «marcadores de memoria» (muchos de ellos 
grandes hitos monumentales o relevantes accidentes geográficos equiparables a las grandes cons-
trucciones) son la máxima expresión no de la conservación del pasado o de la memoria del mismo, 
sino todo lo contrario, de la construcción del pasado y, con él, de los sentimientos, las sensaciones 
y las emociones de una comunidad que, a través de la conjunción de paisaje y memoria, refuerza 
su identidad y su sentido de la pertenencia al grupo.

Cada polis es diferente a las demás y los procesos de monumentalización varían mucho en 
extensión y significados dependiendo de los contextos históricos, pero hay al menos dos constan-
tes en la relación entre monumentalización, imagen y memoria en la Grecia antigua, especialmente 
relevantes y ubicuas, que vamos a ejemplificar en el caso de la Estoa Pecile ateniense. Primero, la 
interacción de las tres fortalece el mito de su supuesta perennidad y estatismo, contribuyendo a 
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reforzar férreas identidades de grupo de corte esencialista. Segundo, dicha interacción es empleada 
como argumento legitimador de la ideología dominante, contribuyendo a naturalizarlas a ellas y a 
sus expresiones. 

2. La Estoa Pecile en Atenas

Situada al NE del ágora, la Estoa Pecile es una construcción de 42,37 m x 11,51 m y 4,5 m de alzado 
levantada en piedra caliza y mármol. En su composición se combinaron armónicamente los estilos 
dórico (para el exterior) y jónico (para el interior). Es un edificio de corte civil, pero su valor simbólico 
la convierte en un catalizador privilegiado de la utilización de lo religioso para contribuir al desarrollo 
de la identidad ateniense (figs. 1 y 2). 

La Estoa se levantaría entre el 470-460 a. C. y las pinturas que adornaban su interior (hoy 
perdidas por completo) se datan a finales de la década del 460 (Stansbury-O´Donnell, 2005: 74-81). 
Siguiendo a Pausanias (I 15), en ella se reprodujeron a gran escala cuatro pinturas de otras tantas 
victorias atenienses. Dos de ellas son históricas: Maratón (pintada por Micón y Paneno) y (con ciertas 
dudas) la batalla de Énoe contra los espartanos. La identificación de esta última ha levantado mucha 
controversia puesto que Pausanias es el único que describe con cierto detalle la pintura de la batalla 
de Énoe al hablar de la Estoa Pecile y, aun así, sus explicaciones son ambiguas. Algunos autores 
(Jeffery, 1965) creen que se trata de una batalla mítica que reproduciría el momento en el que Teseo 
negocia una tregua para recuperar a los héroes argivos muertos antes de llegar a Tebas, hazaña que 
también aparece en Heródoto (IX 27, 1-4), junto a otras cuatro (Maratón, la Ilupersis, la Amazono-
maquia y el control de los Heráclidas) como brillantes actuaciones atenienses. Por el contrario, otros 
reconocen la historicidad de la batalla, pero no se ponen de acuerdo en su cronología y situación: 
ca. 460-450 a. C. (cfr. Stansbury-O´Donnell, 2005: 78); ca. 431 en la frontera entre el Ática y Beocia 

Fig. 1. Reconstrucción de la Estoa Pecile (American School of Classical Studies at Athens: Agora Excavations).
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(Stansbury-O´Donnell, 2005, 80; Taylor, 1998) o bien durante la Primera Guerra Médica, como un 
trasunto de la batalla de Maratón. En referencia a esta última posibilidad, (Francis, y Vickers, 1985) 
defendieron que Pausanias confundió la Énoe argiva con la maratoniana. Si así fuera, la pintura de 
la victoria en Maratón tendría una correlación clara con esta otra de Énoe y ambas encajarían con la 
propaganda cimoniana que se le presupone a la Estoa (Castriota, 1992: 78-82 y 2005: 91). 

Las otras dos batallas representadas son míticas: el triunfo de Teseo frente a las Amazonas 
(también obra de Micón) y la Ilupersis (firmada por Polignoto), lo que hace suponer que para los 
griegos los mitos bélicos precedían o equivalían a sus propios logros militares (Castriota, 1992: 76-77 
y 2005: 90). 

Fig. 2. La Estoa Pecile en el ágora: reconstrucción planimétrica del área norte del ágora de Atenas (American School of 
Classical Studies at Athens: Agora Excavations).
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Aunque Pausanias describe las pinturas con bastante precisión, lo hace desde un punto de vista 
cultural, no técnico, así que desconocemos en gran medida las especificidades de la composición. 
Stansbury-O´Donnell (2005: 76-77) toma como referencia la descripción de Pausanias de la Ilupersis 
pintada en la Lesche de los cnidios de Delfos (Paus. X 25-27) y las medidas de la misma para deducir 
que cada figura de la Estoa Pecile podría rondar el metro de alto, con un máximo compositivo en al-
tura de 3 metros, lo cual se adecuaría a las dimensiones de la Estoa. También parece probable que la 
pintura de Maratón, con muchas más figuras que la Ilupersis o la Amazonomaquia, fuera más grande 
que las demás (Stansbury-O´Donnell, 2005: 77).

Se supone que la Estoa responde al programa propagandístico de Cimón (fue impulsada por 
Pisianacte, su cuñado), quien correría con los gastos de construcción a expensas del botín de sus gue-
rras contra los persas (Castriota 1992: 76; Diog. Laert. VII 1, 5; Plut. Cim. IV 5). Más que conocido es el 
protagonismo de Milcíades, padre de Cimón, en Maratón y, de hecho, Milcíades es una de las figuras 
destacadas en la pintura de la Estoa (Paus. I 15, 3). En cuanto a la Ilupersis y la Amazonomaquia, 
también elegidas dentro del programa iconográfico, Stansbury-O´Donnell (2005: 78) quiere ver en la 
primera la conmemoración de la toma de Eón a los persas en el 477-476 a. C., liderada por Cimón, 
y en la Amazonomaquia la victoria en Esciros (476-475 a. C.) y la vuelta de Cimón con los supuestos 
huesos de Teseo (Plut. Cim. VIII 5-6 y Tes. XXXVI 1-2), héroe del que Cimón pretendería presentarse 
como trasunto (Castriota 1992: 81-82).

Las vinculaciones entre las hazañas de los hombres y las de los héroes son evidentes y refuer-
zan el peso de la memoria transformada en tradición que, cuando es asumida y respetada, conlleva 
prosperidad y victoria, sin que pueda trazarse una línea divisoria entre tiempo histórico y tiempo 
mítico. De hecho, la misma secuencia de equiparación entre las batallas míticas y las reales la en-
contramos en las hermas dedicadas por Cimón cerca de la Estoa en las que se celebraban tanto la 
victoria ateniense frente a los persas en Eón como el papel del ateniense Menesteo en la Guerra 
de Troya (Plut. Cim. VII, 4-VIII, 1. Véase Castriota, 1992: 82; Gehrke, 2009: 89). Pausanias, por su 
parte, pasa de batallas míticas a históricas sin que se advierta diferencias entre ellas, puesto que 
todas están conectadas por el hilo de la memoria colectiva, cuyo respeto conlleva la victoria en la 
guerra y, con ella, el triunfo de los valores aristocráticos masculinos que sostienen la jerarquización 
social. Los persas de Maratón1, en franca huida, se equiparan con las Amazonas, desconcertadas 
y asustadas (carentes de andreia, por tanto) ante la derrota (Castriota, 2005: 95), y el triunfo sobre 
los espartanos no es menor que el que lograron ante los troyanos. Levantarse contra los valores 
que hicieron posible el triunfo del orden sobre el caos, y que son los mismos en el tiempo de los 
héroes que en el de los hombres, no es una simple rebelión política, sino todo un ataque a la me-
moria colectiva, que es la que permite la supervivencia y la prosperidad y, por tanto, un crimen 
que equipara al rebelde con persas y Amazonas, enemigos indiscutibles no solo de Atenas, sino de 
la civilización a la que esta representa. 

Atenas, además, aprovecha para otorgarse un puesto de honor en la toma de Troya, en la que la 
tradición arcaica apenas si le da importancia. Polignoto, por ejemplo, incluye en la Lesche de los cni-
dios en Delfos a dos hijos de Teseo, Damofón y Acamante (Paus. X 25, 8 y 26, 2), estando este último 
también presente en el juramento de Áyax Oileo (Paus. X 26, 2-4). Conectar el poderío militar clásico 
ateniense con el más ancestral homérico era una manera de impulsar, a través de la reinvención de 

1  Maratón es la gran victoria ateniense por antonomasia (Bridges; Hall, y Rhodes, 2007; Cardete, 2011; Castriota, 1992: 28-32; 
Gehrke, 2009; Krentz, 2010 o Sekunda, 2002), incluso más que otras también representativas como Platea o Salamina, en las 
que, por el contrario, la presencia espartana fue determinante. Esta mitificación de Maratón se debió en parte a su fuerza como 
símbolo del hoplita medio y de la democracia tradicional, papel que irá creciendo en importancia cuando, tras la Guerra del Pe-
loponeso, se defienda con insistencia el regreso a (realmente, la construcción de) la patrios politeia, que limitaba claramente los 
derechos de los thetes (más vinculados con Salamina). Incluso del mismo Teseo, encarnación política de Atenas, bien sea como 
rey o como fundador democrático, se dirá que ayudó activamente a los atenienses en Maratón (Plut. Thes. XXXV 5). Sobre la 
trascendencia de Maratón como símbolo resulta muy ilustrativa la apreciación que de la batalla hacía John Stuart Mill (cfr. Gehrke, 
2009: 94): «The battle of Marathon, as an event in English history, is more important than the Battle of Hastings» o el mero título de 
una obra como la de R. A. Billows Marathon: how one battle changed Western civilization, publicada en Nueva York en el 2010.
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la tradición, su desarrollo cultural y su creciente poder político, otorgándole a Atenas la legitimidad 
que aportaba la antigüedad y convirtiéndola en antítesis de los bárbaros. No es casualidad que sea 
precisamente el entorno intelectual ático de la época el que aleje cada vez más a los troyanos del ám-
bito heleno, en el que habían tenido un acomodo nada forzado ya desde Homero (Cardete, 2011: 126; 
Castriota, 1992: 85-89 y 96-133; Erskine, 2001: 61-92; Lenfant, 2004). Así, Simónides será el primero en 
equipar a los troyanos con los persas (frags. 10-17) y Heródoto defenderá que, según los persas, los 
griegos eran sus enemigos desde la caída de Troya (Hdt I 5) o que Jerjes visitó Troya al comienzo de 
la guerra para honrar a los caídos (Hdt. VII 43). 

Por si esto fuera poco, Pausanias no describe una escena de Ilupersis sangrienta, sino reglada 
por los valores de mesura y control por parte del vencedor: se está juzgando a Áyax Oileo por su 
crimen contra Cassandra, pero el resto de griegos (y entre ellos los atenienses) no están saqueando 
la ciudad, ni violentando activamente a las mujeres, ni asesinando a los hombres, sino que esperan 
pacientemente y con dignidad el resultado del juicio a aquel de entre ellos poseído por un furor ex-
cesivo y pernicioso que debe ser castigado (Castriota, 2005: 98).

Pero aparte de valores bélicos y políticos, la Estoa despliega también postulados de género, 
importantísimos para construir una identidad compacta. Las Amazonomaquias son uno de los más 
claros ejemplos de supeditación femenina al varón en los mitos (Iriarte, 2002) y quienes de una forma 
más insistente se enfrentan a ellas en las fuentes son Heracles y Teseo.

Esas hembras furiosas, que se atreven a violentar los preceptos sagrados que las hacen depen-
dientes de los hombres, acaban estrellándose contra la superioridad de los héroes griegos representados 
por Teseo, el campeón ateniense que cuida de su polis y, desde ella, de toda esa Grecia que Atenas 
se esfuerza por representar y encabezar. El propio Pausanias (I 15, 2) se sorprende de que los reite-
rados fracasos amazónicos no atemperaran su temeridad, aunque no resulta tan extraño si se tiene 
en cuenta que para el pensamiento androcéntrico griego las mujeres debían ser sometidas al hom-
bre para que este controlara las supuestas irracionalidad, codicia, ignorancia, pereza o falsedad que 
las caracterizaba y que vemos reflejadas en el relato sobre la creación de Pandora que nos trasmite 
Hesíodo (theog. 567-616). Esa dificultad para aprender del error y la derrota constante presente en el 
imaginario colectivo solo refuerza la supuesta incapacidad femenina para conducirse con mesura, 
remontándola in illo tempore, donde se asocia con la que supuestamente dominaba también a los 
persas, trasuntos masculinos de carne y hueso de las Amazonas, y compartida con animales y otros 
seres considerados inferiores (Aristoph. Lys 658-659 y 672-680; Castriota, 1992 y 2005). 

El universo androcéntrico ateniense se expresa también en la Ilupersis, donde al juicio de Áyax 
solo asisten, siempre según la descripción de Pausanias (I 15, 2), las cautivas troyanas (no los troyanos 
vencidos ni los asesinados), de modo que Troya queda representada por sus mujeres y los griegos por 
sus hombres, lo que supone una clara muestra de superioridad de estos. 

3. Conclusión

La imagen monumentalizada no tendría el mismo poder generador de ideologías si no se apoyara en la 
utilización de la interrelación existente entre la memoria y el paisaje. Los paisajes se constituyen 
como redes de significado que se sostienen en la experiencia cotidiana, construida a su vez por una 
memoria entendida no como generadora de tradiciones, sino como legitimadora de las mismas, como 
constatadora de su existencia in illo tempore. Precisamente en la interrelación entre la experiencia del 
paisaje (del que la monumentalización es una parte sustancial) y la memoria del mismo se legitima 
el statu quo (Van Dyke, 2008: 277). 

Sin duda, la Grecia antigua es un buen ejemplo de ello y, más concretamente, Atenas, puesto 
que esta polis (no tanto otras o, desde luego, no de igual modo) convirtieron la imagen monumen-
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talizada en un sello de identidad que equiparaban a civilización, respeto a los dioses y superioridad 
cultural y que los atenienses emplearon para construir memoria y olvido. 

Si partimos de la indudable importancia que adquiere la memoria en el proceso de configu-
ración del paisaje y la función de dicho paisaje como generador activo de memoria para las socie-
dades, existen infinidad de puntos de conexión entre el paisaje y la memoria social y estos varían 
dependiendo de los contextos, a los que se adecúan con admirable destreza. Dos de los puntos de 
confluencia más destacados son la percepción de que el paisaje y la memoria son elementos dados, 
no construidos, que permanecen en el espacio-tiempo y, en consecuencia, el empleo de la memoria y 
el paisaje como fuerzas legitimadoras y naturalizadoras de las ideologías dominantes. Dar el siguiente 
paso y plasmar en grandes monumentos epatantes y aparentemente incólumes y sin posibilidad de 
cambio dichas ideologías es un paso complejo y que no todas las sociedades transitan (ni, las que 
lo hacen, emplean los mismos medios, técnicas ni herramientas), pero que desde luego la sociedad 
griega sí que dio, destacando especialmente la polis ateniense. Es fácil, desde fuera, advertir la false-
dad de esta aparente inmutabilidad, pero es dificilísimo desde dentro, máxime cuando la misma se 
asocia a los dictados y deseos de los dioses, como es el caso de la Atenas antigua. Es precisamente 
esa dificultad para advertir la construcción (y no la herencia) de una tradición lo que impulsa que las 
tradiciones siempre se sitúen en el pasado de las sociedades, nunca en el presente.

Por tanto, la relación entre monumentalidad, imagen y memoria dibuja una cadena de hechos, 
emociones, gestos y decisiones que parece fluir de manera armónica desde el tiempo más remoto que 
la comunidad puede imaginar hasta su presente cotidiano pero que, sin embargo, está plagada de 
conflictos, omisiones y desigualdad en tiempo presente, como demuestra la Estoa Pecile en Atenas.



814

Imagen, paisaje y memoria: el caso de la Estoa Pecile atenienseM.ª Cruz Cardete del Olmo

Págs. 807-815 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

 Bibliografía

Alcock, S. E. (2002): Archaeologies of the Greek past: landscapes, monuments and memories. Cambridge.
AssMAnn, J. (1997): La memoria culturale: scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà an-

tiche. Turín.
brAdley, R. J. (1991a): «Ritual, time and history», World Archaeology 23 (2), pp. 209-219.
 – (1991b): «Monuments and places», Sacred and profane. Edición de P. Garwood; D. Jennings; R. 

Skeates, y J. Toms. Oxford, pp. 135-140.
 – (1993): Altering the Earth: the origin of monuments in Britain and continental Europe. Edimburgh. 
bridges, e.; HAll, e., y rHodes, p. J. (eds.) (2007): Cultural responses to the Persian wars: antiquity to 

the third millennium. Oxford.
cArdete del olMo, M.ª c. (2011): «El valor de la propaganda en la construcción del enemigo: Atenas y 

las Guerras Médicas», Grecia ante los imperios. Edición de J. M. Cortés Copete, E. Muñiz Grijalvo 
y R. Gordillo Hervás. Anejo XV de SPAL. Sevilla, pp. 119-130.

cAstriotA, D. (1992): Myth, ethos and actuality. Official art in fifth-century B. C. Athens. Madison.
 – (2005): «Feminizing the Barbarian and Barbarizing the Feminine: Amazons, Trojans and Per-

sians in the Stoa Poikile», Periklean Athens and its legacy. Problems and perspectives. Edición 
de J. M. Barringer y J. M. Hurwit. Austin, pp. 89-102.

cHApMAn, J. (2009): «Notes on memory-work and materiality», Materializing memory: archaeological 
material culture and the semantics of the past. Edición de I. Barbiera, A. M. Choyke y J. A. Ras-
son. Oxford, pp. 7-16.

connerton, p. (1989): How societies remember. Cambridge.
 – (2006): «Cultural memory», Handbook of material culture. Edición de Ch. Tilley, W. Keane,  

S. Küchler, M. Rowlands y P. Spyer. London, pp. 315-324.
erskine, A. (2001): Troy between Greece and Rome. Local tradition and imperial power. New York. 
FrAncis, e. d., y vickers, M. (1985): «The Oenoe painting in the Stoa Poikile and Herodotus´ account 

of Marathon», Annual of the British School at Athens, 80, pp. 99-113.
geHrke, H.-J. (2009): «From Athenian identity to European ethnicity: the cultural biography of the 

myth of Marathon», Ethnic constructs in Antiquity: the role of power and tradition. Edición de  
T. Derks y N. Roymans. Amsterdam, pp. 85-99.

HoltorF, c. J. (1997): «Megaliths, monumentality and memory», Archaeological Review from Cam-
bridge, An archaeological assortment 14 (2), pp. 45-66.

iriArte goñi, A. (2002): De amazonas a ciudadanos: pretexto ginecocrático y patriarcado en la Grecia 
antigua. Madrid.

JeFFery, l. H. (1965): «The battle of Oinoe in the Stoa Poikile: a problem in Greek art and history»,  
Annual of the British School at Athens, 60, pp. 47-51.

klein, k. l. (2000): «On the emergence of memory in historical discourse», Representations, 69,  
pp. 127-150.

krentz, p. (2010): The Battle of Marathon. New Haven.
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Resumen: Este artículo sugiere razones que explican dos pasajes de la Odisea que han dado lugar a 
amplia bibliografía: la relevancia social de Arete en el palacio de los feacios y por qué Odiseo no da 
respuesta a Arete cuando la reina le pregunta quién es.
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Abstract: This article suggests reasons that explain two passages in the Odyssey that have given rise 
to extensive literature: Arete’s social relevance in the palace of the Phaeacians and why Odysseus 
does not give Arete an answer when the queen asks him who he is.
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Paloma Cabrera Bonet in memoriam 

Introducción

Este artículo trata sobre algunos aspectos del contenido narrativo de Odisea 7 siguiendo las líneas 
trazadas por la monografía Sobre la Odisea (Madrid, Ediciones Polifemo, 2003) que coordinó Paloma 
Cabrera junto con Ricardo Olmos.

Resumen del argumento de Odisea 7

El canto 7 de la Odisea narra la llegada de Odiseo al palacio de Alcínoo, rey de los feacios que 
habitaban la isla de Esqueria, y los sucesos acaecidos en la primera velada del héroe en el palacio1. 
He aquí un resumen amplio del relato. Odiseo entró en la ciudad de los feacios. Atenea lo guiaba y 
protegía ocultándolo con una neblina. Siguiendo el consejo que Atenea le había dado (7.61-62), se 
presentó ante la reina Arete. Abrazándose a sus rodillas, le pidió no solo a ella, sino también a su 
esposo y a los demás comensales, que le facilitasen una escolta que lo condujera cuanto antes a 
su patria, pues hacía tiempo que penaba lejos de los suyos. Alcínoo le cogió de la mano, le cedió 
el trono que su hijo Laodamante ocupaba, y Odiseo empezó a comer y beber. Entre tanto, Alcínoo 
dio orden de servir vino a los comensales y hacer una libación en honor de Zeus, que asiste a los 
respetados suplicantes. Terminada la libación, despidió a sus invitados prometiendo convocar al día 
siguiente un número mayor de ancianos. Todos agasajarían al huésped, harían un sacrificio a los dio-
ses y se ocuparían de procurarle un regreso cómodo para que llegara sano y salvo a su patria, por le-
jos que estuviera. Odiseo insistió en las penalidades pasadas, pidió la cena y solicitó que dispusieran 
su regreso para la mañana siguiente. Una vez que los asistentes al banquete se hubieron retirado y 
Odiseo quedó solo con los reyes, Arete tomó la palabra y le preguntó quién era2, quién le había dado 
las vestiduras que llevaba puestas –y que ella había reconocido–, y por qué decía que había llegado 
a Esqueria errabundo por el mar3. Odiseo, haciendo caso omiso de la pregunta sobre su identidad y 
lamentando el dolor que le causaba relatar las desgracias que los dioses le habían enviado, contó sus 
aventuras desde su llegada a la isla de Ogigia. Dijo que había arribado a una isla así llamada, que 
estaba habitada solo por la ninfa Calipso, y que un rayo había partido la nave y hecho perecer a 
sus compañeros. Permaneció en aquella isla siete años, al cabo de los cuales Calipso le permitió 
fabricar una balsa y partir. Una larga navegación y una tormenta que lo llevó a la deriva lo arrojó 
finalmente en la desembocadura de un río de Esqueria, donde Nausícaa y sus criadas lo atendieron y 
le indicaron el camino a la ciudad de los feacios. Tras un breve intercambio de expresiones corteses 
sobre la conducta de Nausícaa con respecto a Odiseo, Alcínoo comunicó a este que regresaría al 
día siguiente y que las naves feacias lo trasladarían con seguridad a donde fuera necesario. Odiseo 
elevó una súplica pidiendo gloria inextinguible para Alcínoo. Cumpliendo los encargos de Arete, las 
sirvientas prepararon lecho y ropa de cama para Odiseo, que se acostó, como también hizo Alcínoo 
por su parte.

La hospitalidad en la isla de los feacios

El argumento de Odisea 7 es parte de un tema más amplio que consiste en el acto por el que se esta-
blece un vínculo de hospitalidad (xenía o xeinía) entre un forastero y el dueño de una casa. Odiseo 
es un forastero (xénos o xeînos) no identificado que solicita ser acogido como huésped, y Alcínoo 

1 Los números citados en el texto sin indicación de obra se refieren a la Odisea.

2 La misma pregunta le hace Penélope cuando se queda sola en el primer encuentro con Odiseo en el palacio de Ítaca (19.104).

3 Odiseo no había dicho que llegara del mar, pero Arete lo había deducido porque Odiseo había dicho que estaba lejos de los 
suyos (7.152) y había pedido que lo llevaran a su patria (7.223).
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es el xe(i)nodókhos («receptor de un extranjero»), que acoge al desconocido y le otorga el estatuto de 
huésped. El núcleo del acuerdo que establece el lazo de hospitalidad entre forastero y anfitrión se 
narra en el canto 7.

Este acto central está precedido por la llegada de Odiseo a un lugar extranjero salvándose del 
temporal en el mar (5.451-490) y por su posterior encuentro con Nausícaa y sus sirvientas cuando 
despierta (6.110). La acogida que crea el vínculo de hospitalidad entre Alcínoo y Odiseo narrada en 
Odisea 7 se completa con las actividades festivas para honrar al huésped, la información que este da 
sobre sí mismo, la entrega de regalos al huésped, y su despedida. 

Estos temas se narran como sigue (8.1-13.183). Al día siguiente se celebró una asamblea de 
los feacios en la que Alcínoo mandó a los jóvenes disponer una nave para transportar al huésped a 
su patria e invitó a los mayores a un banquete, en el que el aedo Demódoco cantó un poema que 
arrancó las lágrimas de Odiseo (8.83-86). A continuación, hubo certámenes atléticos en la playa. 
Odiseo venció en el lanzamiento de disco y se ofreció a competir en otras pruebas, con excep-
ción de la carrera porque no deseaba competir con Laodamante, hijo de Alcínoo. Unos jóvenes 
danzaron mientras Demódoco cantaba un poema sobre los amores de Ares y Afrodita. Otros dos 
jóvenes con una pelota hicieron un baile que despertó el asombro de Odiseo. Alcínoo sugirió a los 
reyes asistentes qué regalos debían hacer al huésped y ordenó que le preparasen el baño. Una vez 
bañado Odiseo, Nausícaa se despidió de él. Odiseo se sentó junto a Alcínoo y pidió al heraldo que 
ofreciera comida al aedo Demódoco en señal de honra y respeto. Tras comer todos, Demódoco 
cantó un tercer poema, esta vez sobre la gesta del caballo de madera. De nuevo Odiseo se cubrió la 
cabeza para ocultar sus lágrimas (8.521-532). Alcínoo lo percibió y pidió a Demódoco que interrum-
piera el canto. A continuación, se dirigió a Odiseo y le preguntó su identidad. Ya al comienzo del 
canto 9, Odiseo dio a conocer por fin su identidad y relató a los feacios sus errabundas andanzas 
tras la toma de Troya con el propósito de regresar a su patria. Este largo relato ocupa cuatro cantos 
(9-12). A la mañana siguiente, Alcínoo y los que habían asistido al relato de Odiseo cargaron rega-
los para el huésped en la nave que lo iba a transportar a Ítaca, regresaron al palacio, prepararon un 
sacrificio y celebraron un banquete en honor de Zeûs xénios, patrono de los huéspedes. Mientras, 
Odiseo aguardaba con impaciencia el momento de partir. Al ponerse el sol, Odiseo pronunció un 
breve discurso de despedida expresando sus buenos deseos a los feacios. Tras una libación en 
honor de Zeus y una breve alocución a la reina, salió del palacio hacia el puerto, guiado por un 
heraldo a quien Alcínoo se lo había encargado y por sirvientas de Arete que portaban regalos. Estas 
prepararon un lecho para Odiseo, que pronto se durmió. La nave zarpó ayudada por los remos. Y 
una vez llegados a Ítaca, los marineros dejaron a Odiseo dormido en la playa y emprendieron el 
regreso (13.1-125).

El rito en el establecimiento de un vínculo de hospitalidad

Como muestra el resumen precedente, el contenido de Odisea 7 forma parte de la ceremonia por la 
que se establece el vínculo de hospitalidad entre un forastero que solicita ser acogido en una casa 
ajena como huésped (xénos) y el dueño de la casa que lo hospeda como xenodókhos «que acoge al 
extranjero». En ausencia de un derecho internacional privado, la hospitalidad fue una institución que 
desempeñó un papel humanitario importante en la Antigüedad clásica. La repetición de la solicitud 
de acogida por parte del extranjero y de la aceptación por parte del dueño de la casa dio lugar a 
la institucionalización del hábito y al consecuente desarrollo de una ceremonia más o menos fija. 
Hay innumerables reflejos de ella ya en los poemas homéricos –sobre todo en la Odisea–, que ofre-
cen información sobre la ceremonia desde el momento de la petición de hospedaje y la recepción del 
hospedador hasta la despedida4.  

4 Véase Gil, 1963: 383-386.
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Los poemas homéricos describen varias escenas de hospitalidad que presentan una estructu-
ra semejante. Son consideradas escenas típicas en el sentido de tradicionales en la prehistoria de la 
tradición oral de la épica5. El pasaje relativo a la estancia de Odiseo en el palacio de Alcínoo y Arete 
(6.1-13.125), que representa más de una cuarta parte de la Odisea, es un ejemplo de escena típica que 
narra el establecimiento de un lazo de hospitalidad entre dos personas. 

Otras escenas de hospitalidad son más breves. En 1.113-319, Atenea llega al palacio de Odiseo 
habiendo tomado la figura de Mentes. La diosa aguarda en la entrada a que alguien perciba su pre-
sencia. Telémaco nota su llegada, se levanta de su asiento, se dirige a la entrada, toma la mano del 
forastero, lo saluda, y lo hace entrar y sentarse. Una sirvienta trae una jofaina con agua para que se 
lave las manos, comida y bebida, y lo invita a comer. Cuando la diosa ha terminado de comer, Te-
lémaco le pregunta quién es6 y el supuesto Mentes declara que Telémaco y él son huéspedes desde 
antiguo por parte paterna. Antes de irse, el anfitrión le ofrece un baño y le promete un regalo. 

Escenas semejantes aparecen cuando Telémaco llega a Pilo con Atenea, que ha adoptado la 
figura de Méntor, y Néstor los recibe (3.5 ss.); y cuando Telémaco, acompañado por Pisístrato, hijo de 
Néstor, llega a Esparta para recabar noticias acerca de su padre (4.4 ss.). El pasaje que narra la llegada 
de Odiseo a la cabaña del porquerizo Eumeo (14.29 ss.) también muestra semejanzas con los anterio-
res: entre ellas, Eumeo señala que los huéspedes y mendigos vienen de Zeus. El porquero también 
hace un sacrificio para agasajar a Odiseo. Tras informar al extranjero sobre la situación en Ítaca, pide 
al huésped que le diga quién es y le cuente sus aventuras7.

La importancia social de Arete

Las instituciones sociales tienden a generar hábitos que se convierten poco a poco en reglas de 
conducta. Así sucede con la ceremonia a través de la cual se crea un vínculo de hospitalidad entre 
dos personas o familias. Las escenas de hospitalidad en la Odisea presentan variaciones que permi-
ten una comparación para intentar interpretar gestos, palabras o acciones que, en ausencia de otros 
términos de comparación, son difícilmente interpretables. Trataremos de dar una explicación a dos 
detalles del contenido de Odisea 7 difíciles de interpretar.

Un detalle difícil de valorar es la importancia de la reina Arete en la sociedad de los feacios, 
como muestra el consejo que Atenea da a Odiseo en el sentido de que debe ganarse la confianza de la 
reina: «Si aquella tiene sentimientos amistosos hacia ti en su ánimo, entonces hay esperanza para ti de 
ver a los tuyos y de llegar a tu casa, de elevado tejado, y a tu tierra patria» (7.75-77). Odiseo interpreta 
este consejo añadiendo cautela. Abraza las rodillas de la reina como suplicante e invoca a Arete por 
su nombre y a continuación a su marido y a los demás comensales en conjunto. La bibliografía se ha 
preguntado con frecuencia sobre la importancia atribuida a Arete en la petición de ayuda. Una posibi-
lidad de explicación sería que el poema atribuye a los feacios hábitos sociales ajenos a los observados 
en la sociedad reflejada por el poema. Entre ellos está la importancia que atribuyen a la reina. Los feacios 
tienen otras peculiaridades ajenas a lo habitual en la épica arcaica. Según Alcínoo, «los dioses siempre 
se nos muestran de manera visible a los feacios cada vez que hacemos espléndidas hecatombes, toman 
parte en los banquetes sentados entre nosotros, e incluso si un caminante solo se los encuentra, no 
se esconden porque estamos muy cerca de ellos, como los cíclopes y la salvaje tribu de los gigantes» 
(7.201-206). Además, Alcínoo recuerda que una vez oyó a su padre contar que Posidón se irritaría algu-
na vez con los feacios porque estos siempre transportaban por mar a los pasajeros con éxito. Cuando  

5 Véase Arend, 1933: 34 y ss.; Edwards, 1975: 51-72.

6 Véase West, 1981: ad 1.118 ss.

7 Las condiciones en el campamento de los aqueos y el asedio de Troya dejan poca ocasión para escenas de hospitalidad en la 
Ilíada. Aun así, las bravatas que Diomedes y el licio Glauco intercambian en la batalla les hacen ver que sus familias están unidas 
por lazos de hospitalidad (Il. 6.119-235). Las escenas de visita como la de Príamo a Aquiles (Il. 24. 448-676) y la de Patroclo a Aga-
menón (Il. 11.765-803) presentan semejanzas.  
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se irritara, destruiría una nave y sepultaría la ciudad bajo una montaña (8.564-572). Y así sucede: 
cuando la nave que ha transportado a Odiseo hasta Ítaca divisa ya la costa de Esqueria en su regre-
so, Posidón la convierte en roca y la enraíza en el fondo del mar de un manotazo. Entonces Alcínoo 
recuerda la antigua maldición e insta a los feacios a dejar de transportar a las personas que lleguen a 
su isla y a sacrificar doce toros para que Posidón se apiade de la ciudad (13.159-187). Atenea advierte 
a Odiseo que «los de aquí no toleran mucho a los extraños ni reciben con agrado al que viene de otra 
parte» (7.32-33). La extrañeza que causa la importancia social de Arete entre los feacios es congruente 
con otras singularidades que sitúan a los feacios en la utopía más que en la realidad.

Odiseo no responde a la pregunta de Arete sobre quién es

Cuando los demás comensales que habían asistido al banquete ofrecido por los reyes se retiran y 
quedan solos con Odiseo, Arete toma la palabra y pregunta a Odiseo ante todo quién es (7.237-239). 
Este elude descubrir quién es y resume sus andanzas solo desde la llegada a la isla de Ogigia. En 
realidad, la pregunta de Arete no será respondida por Odiseo hasta 9.19 ss., una vez que Alcínoo se 
la haya repetido en 8.550. Se ha observado que en la Odisea una acción que parece inminente es 
aplazada con frecuencia durante un tiempo. Se considera que esta suspensión es un procedimiento 
poético para que el oyente (o el lector) esté pendiente de que se cumpla la expectativa generada8. 
Sin desechar esta interpretación, existe la posibilidad de que también haya contribuido a la suspen-
sión de la respuesta el hecho de que la cuestión formulada por Arete fue hecha antes del momento 
que la tradición y la ceremonia de la constitución del vínculo de hospitalidad demandaban. En las 
escenas de acogida a un forastero, las atenciones al extranjero recién llegado (cogerlo de la mano, 
darle asiento, proporcionarle lavado de manos, mesa, comida y bebida, y entretenimiento) suelen 
preceder a las preguntas del hospedador sobre el huésped. Así sucede en 1.118-177; 3.29-85; 4.20-146; 
y 14.29-204 con leves variaciones.

8 Véase Fenik, 1974.
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Resumen: La base de datos de cerámica griega del Beazley Archive es un instrumento de 
trabajo imprescindible para cualquier investigación sobre cerámica ática que se quiera em-
prender en la actualidad. En estas páginas se comparan dos momentos de explotación de 
este archivo, 1998 y 2021, para calibrar su utilidad y su evolución en los últimos veinte años. 
El tema de Gorgo y su representación como gorgoneion será el motivo que se empleará para 
este test. Se revisitarán las cifras que se barajaban en una contribución que se publicó en el 
libro coordinado por Carmen Sánchez y Paloma Cabrera titulado En los límites de Dioniso, 
cuando la totalidad de documentos de producción ática recogidos en la base de datos del 
Beazley Archive alcanzaba los 56 000, con las que se extraen de la consulta actual (en marzo 
de 2021) cuando esa cifra asciende a 96 000.

Palabras clave: Gorgoneion. Cerámica ática. Dioniso. Iconografía griega. Muerte.

Abstract: The Beazley Archive’s pottery database is an essential working tool for any re-
search on Attic Ancient pottery. In these pages we compare two moments of exploitation of 
this database, 1998 and 2021, in order to evaluate its usefulness and its evolution over the last 
twenty years. The theme of Gorgo and its representation as a gorgoneion will be the motif 
used for this test. The figures considered in a contribution published in the book coordinated 
by Carmen Sánchez and Paloma Cabrera entitled En los límites de Dioniso, when the total 
number of documents of Attic fabric in the Beazley Archive database amounted 56,000, will 
be re-examined and compared with those obtained from the current consultation (in March 
2021), when the numbers rise to 96,000.

Keywords: Gorgoneion. Attic pottery. Dionysos. Ancient Greek iconography. Death.
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1. Introducción

El presente trabajo, en el que intento ofrecer a Paloma Cabrera la expresión de mi admiración y re-
memorar la nostalgia por su prematura pérdida, es un retorno a una circunstancia, de las diversas, en 
la que nuestros caminos se conectaron.

En junio 1997, en el Museo Arqueológico Nacional, en su «casa», rodeados de la mejor colección 
de vasos griegos de nuestro país, que hay que evidenciar que ella se esforzó con éxito en aumentar, 
Paloma Cabrera nos reunió en torno a Dioniso. Tras la convocatoria estaban también Carmen Sán-
chez y Ricardo Olmos y el evento se titulaba «En los límites de Dioniso». Lo que expuse, que titulé 
«Dioniso y la muerte: Gorgo en contextos dionisíacos en la cerámica ática», intentaba adentrarse en 
uno de esos límites, el de la muerte. Y la conexión dionisiaca se sustentaba documentalmente de 
modo principal en el material cerámico ático asociable con el symposion y en la figura de Gorgo en 
dicho material.

El Museo anfitrión contaba en ese entonces con uno de los vasos que interesaban en ese traba-
jo, la copa de figuras negras con una representación de Gorgo en el medallón que, además, firmaba 
su autor, «Πανφαιος μεποιεσεν» (Museo Arqueológico Nacional n.º inv. 10910, la número 301279 de 

Fig. 1. Madrid, Museo Arqueológico Nacional. N.º inv. 10910. Interior (foto: Archivo Fotográfico del MAN).
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la base de datos del Beazley Archive) y de cuyo medallón apareció una ilustración en la publicación 
(Díez de Velasco, 1998: fig. 1) y de la que se incluyen en este trabajo una fotografía del perfil (sin 
decorar) y del interior (con el rostro de Gorgo en el medallón) (figs. 1 y 2).

Poco después del simposio, el Museo incluyó otra nueva copa de estas características, integrante 
de la muy interesante colección Várez Fisa, también con el rostro de Gorgo en el medallón interior, 
pero que, además, presentaba la superficie exterior decorada, con un Gorgo alado entre ojos en 
un lado y con un genio alado barbado entre ojos en el otro (Museo Arqueológico Nacional n.º inv. 
1999/99/72, la número 9024720 de la base de datos del Beazley Archive) de la que se incluyen en 
este trabajo fotografías del perfil del vaso y las escenas decoradas en cada uno de sus lados y del 
medallón (figs. 3 a 5) y de la que Paloma Cabrera (2003: 217-219 con ilustraciones) dio cumplida 
publicación e ilustración en el catálogo del que fue editora de la exposición que desde el 26 de 
septiembre al 30 de noviembre de 2003 se dedicó a la colección adquirida por el Estado en 1999, a 
José Luis Várez Fisa y que se custodia en el Museo Arqueológico Nacional.

El camino de la reflexión en nuestro trabajo de 1997 partía de la constatación de que en las 
copas de beber «algunos medallones presentan la cara de Gorgo, genio dador de la muerte, que 
fija la vista en el bebedor que, tras apurar la copa, está ya irremediablemente poseído por el vino 
y el dios que mora en él... Dioniso permite que se desvele y vislumbre en ese momento una de 
sus facetas, la de señor de la muerte, divinidad que provoca que el hombre experimente la aniqui-
lación inherente a la condición de mortal y que de esa experiencia nazca la transformación que le 
permita enfrentarse a la muerte, cara a cara...» (Díez de Velasco, 1998: 44). Frente a las interpreta-
ciones basadas en unos pocos, pero destacados vasos, que convertían en algo azarosa cualquier 
generalización, el camino de investigación seguido en esa ocasión fue la explotación sistemática 
de la base de datos de cerámica del Beazley Archive de Oxford. Frente al engorroso trabajo de 
consulta en el pasado, que exigía acceder a las carpetas del material recogido y organizado por 
Beazley y sus colaboradores y continuadores, y por tanto desplazarse a Oxford y bucear entre 
papeles y archivadores, ya en 1997 se había avanzado en la digitalización y la inclusión de esa do-
cumentación en una base de datos consultable online. Para el momento de entregar el manuscrito 
a la imprenta, en un volumen que se publicó bajo los auspicios de la Caja de Ahorros de Murcia 
en 1998 y que coeditaron Carmen Sánchez y Paloma Cabrera y se tituló En los límites de Dioniso, 
la base de datos del Beazley Archive recogía 56 000 piezas provenientes de talleres áticos. Se 
trataba de un conjunto que parecía permitir aproximaciones estadísticas pues se podían basar las 

Fig. 2. Madrid, Museo Arqueológico Nacional. N.º inv. 10910. Exterior (foto: Archivo Fotográfico del MAN).
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reflexiones, no ya en algunos ejemplos, o en algún meritorio, pero muchas veces impracticable inten-
to de producir catálogos exhaustivos con medios limitados, sino en un universo bien significativo de 
muchos miles de vasos o fragmentos cuyas magnitudes se podían comparar de modo sencillo gracias 
a las herramientas de consulta cruzada que ofrecía la aplicación informática.

Desde 1998 el Beazley Archive no ha dejado de incluir documentación, además se asocian cada 
vez más imágenes, haciendo que el trabajo de recopilación y análisis en cualquier tema que se revise 
resulte cada vez más certero. Lo que a comienzos de 1998 era un universo de 56 000 piezas alcanza 
hoy en día, en marzo de 2021, 96 000, si contabilizamos los vasos producidos en los talleres áticos y 
si se añadiesen los producidos en otros talleres, que es un material en notable crecimiento en la base 
de datos, el número asciende a 124 000, más del doble de documentos.

2. La propuesta de análisis: desentrañar a Gorgo como motivo

Lo que se va a intentar en estas páginas es revisitar algunos de los números de aquel trabajo com-
parándolos con los actuales para detectar si algunos de los planteamientos defendidos en aquel 
momento con aquella documentación siguen teniendo validez con un universo de documentos cre-
cido. También se intenta detectar si tal crecimiento, que en lo relativo al material ático se concentra 
principalmente en fragmentos y vasos aparecidos en excavaciones (ya que los de las grandes colec-
ciones de museos estaban muy bien representados en 1998), podría poner en entredicho los trabajos 
de este tipo tanto de aquel momento, como los que puedan hacerse actualmente, frente a la apuesta de 
máximos de una futura absoluta exhaustividad que paralizaría el interés por desarrollarlos hasta 
que se alcanzase tal quimérica meta. Las conclusiones nos pueden servir para apuntalar o descartar 
la defensa, por la que hemos apostado en otros trabajos posteriores (Díez de Velasco, 2015; 2020), de la 
utilidad e interés de este tipo de explotación estadística de los datos del Beazley Archive. Corroborar 

Fig. 3. Madrid, Museo Arqueológico Nacional. N.º inv. 1999/99/72. Interior (foto: Alberto Rivas Rodríguez. MAN).
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Fig. 4. Madrid, Museo Arqueológico Nacional. N.º inv. 1999/99/72. Exterior cara A (Gorgo) (foto: Alberto Rivas Rodríguez. MAN).

Fig. 5. Madrid, Museo Arqueológico Nacional. N.º inv. 1999/99/72. Exterior cara B (genio alado) (foto: Alberto Rivas Rodríguez. MAN).
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este asunto se sustentaría en una incontestable prueba empírica basada en la evolución del trabajo 
de inclusión de nuevos documentos, llevado a cabo en casi un cuarto de siglo, en esta base de datos.

La opción que se siguió a la hora de plantear la explotación de la base de datos en 1998 consis-
tió en centrar la búsqueda en un tipo de escenas característico que no tiene un referente mitológico 
directo. Son aquellas en las que Gorgo se figura al margen de cualquier narratividad asociable con 
personajes, en particular con Perseo. Por tanto no se busca detectar imágenes en las que se pueda 
singularizar la representación como la del personaje denominado Medusa. Hay que reconocer que 
este es asunto muy tratado por la investigación, pues conjura, además, directamente la fascinante ca-
tegoría imaginaria de los seres híbridos, a la que conviene recordar que Paloma Cabrera (2012) dedicó 
unas interesantes reflexiones en un volumen en el que, por su parte, Raquel Martín (2012) disertó 
justamente sobre esta cuestión gorgónica que nos interesa. 

Por tanto, el trabajo de consulta al Beazley Archive se concentró en aquel momento en un tipo 
de imagen de Gorgo, sin identificación específica, que puede aparecer como personaje masculino 
(principalmente) o como femenino, y que se centra en el rostro. Se trata de un motivo que el lenguaje 
arqueológico moderno nombra gorgoneion, de modo quizás abusivo (Frontisi, 2012: 10 y ss.) y que 
como tal aparece especificada en el tesauro que recoge los criterios de búsqueda del Beazley Archive 
en la categoría de «decoration description». En la lista de ítems de búsqueda en este punto se abren 
cuatro posibilidades que incluyen la palabra Gorgo y derivadas y que es necesario tener en cuenta 
por si cabe la posibilidad de que haya en ellas algún vaso que incluya el tema que nos interesa (el 
rostro gorgónico) y pudiera escamotearse algún documento de interés si solamente se basa la bús-
queda en el término «gorgoneion». La primera posibilidad es simplemente «Gorgo», que presenta en 
la actualidad 79 vasos áticos donde el motivo se está refiriendo a la Gorgona como personaje indivi-
dualizado, apareciendo de cuerpo entero, alada, y generalmente corriendo entre palmetas, jóvenes, 
ojos, esfinges, o en escenas narrativas diversas (en las que en ocasiones se incluye a Perseo). En los 
fragmentos en algún caso se plantean dudas de si se puede tratar de un ser alado indeterminado o 
de Gorgo. Vemos que en un cierto número de vasos, al aparecer Perseo en la escena, cabría la posi-
bilidad de identificar al personaje como Medusa (que aparece por su parte en 69 vasos en la base de 
datos con dicha identificación). Incluso también podría tratarse de la representación de alguna otra 
Gorgona personalizada que se figurase en solitario. La segunda posibilidad es la pluralización de la 
anterior: «Gorgons» y nos ofrece 36 casos donde la gran mayoría son escenas en las que Perseo está 
presente y las Gorgonas huyen de él, en algún caso horrorizadas ya que porta en sus manos la ca-
beza de Medusa. En ambos casos el motivo que buscamos, el rostro gorgónico sin más, no es lo que 
se representa y por tanto no tenemos necesidad de tener en cuenta en este trabajo ninguno de esos 
vasos. Nos quedan los dos siguientes ítems de búsqueda que son «gorgoneion» y «gorgoneia». «Gorgo-
neia» no ofrece más que dos posibilidades, una (la número 303417 de la base de datos del Beazley 
Archive) es un lécito de figuras negras en que Aquiles y Áyax, jugando ante un tablero, tienen detrás 
sus escudos gorgónicos y por tanto la denominación en plural se refiere a ellos, es decir que no se 
trata en sentido estricto de la cuestión que nos interesa. El escudo gorgónico presenta un significado 
diferente, asociado con la panoplia guerrera, que salvo que se combine con elementos dionisiacos 
muy claros, no nos interesa en este trabajo. Pero la segunda es una copa muy sobresaliente del Museo 
Fitzwilliams de Cambridge (GR39.1864, la número 302605 de la base de datos del Beazley Archive) 
que, además, fue bien analizada en el trabajo de 1998, e incluso de la que se ofreció una ilustración 
y un dibujo (las figuras 8 y 9). Pero esta copa aparece también como resultado en «gorgoneion», que 
es el criterio de búsqueda que realmente nos interesa, y que ofrece en la actualidad 748 resultados 
de vasos áticos mientras que en 1998 ofrecía 508.

Se evidencia por estos meros datos que este tipo de escenas forman la gran mayoría de las 
representaciones de Gorgo en el material cerámico ático y además es una cuestión que ha sido revi-
sada en numerosos trabajos entre los que destacan el de Hans Besig (1937), el de Josef Floren (1977), 
el minucioso catálogo y análisis iconográfico de Ingrid Krauskopf (1988) en el LIMC, el de Monique 
Halm-Tisserant (1988) y su planteamiento de diferenciar en su origen (asunto en que no la seguimos 
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aquí) entre las representaciones del rostro masculino y el femenino, o los muy interesantes, por la 
potencia interpretativa y la cercanía analítica con la posición que se defiende en estas líneas, de Jean 
Pierre Vernant (1986), o de Françoise Frontisi-Ducroux (1993; 2012 y 2020), a los que se añade el tra-
bajo fundamental de Stamátis Fritzílas (2010).

Se trata de un número de documentos suficiente (tanto 508 como 748) para que la exhaustivi-
dad en su recopilación no pudiera ser posible sin el uso de una base de datos, de ahí que solo los 
trabajos más recientes que tienen en cuenta la del Beazley Archive, o los que contaron con una base 
documental alternativa a la del Beazley Archive, como es la que se disponía para el LIMC, pudieran 
acercarse a tener en cuenta un universo suficiente de vasos para el análisis.

3. Vasos con el rostro de Gorgo

El análisis en aquel entonces tuvo en cuenta cuatro criterios de explotación del material, que se plan-
tearon como grados de significado, el primero tenía en cuenta la forma del vaso y el uso del mismo, 
el segundo analizaba la decoración asociada, el tercero las escenas asociadas y el cuarto la combina-
ción de todos los anteriores, es decir forma, uso, decoración y escenas, para extraer las conclusiones 
pertinentes al analizar el vaso como un todo.

Repetir el análisis exhaustivo, que incluía, por ejemplo, una tabla que ocupaba cuatro páginas, 
y detallaba los motivos iconográficos para casi dos centenares de vasos en que Gorgo se asociaba de 
modo claro con Dioniso, supera los límites de un trabajo de este tipo teniendo en cuenta que ahora 
tendríamos que dedicar a la tabla varias páginas más.

Por tanto, lo que se hará en este trabajo, necesariamente limitado, es tener en cuenta, con la 
finalidad central de evidenciar la potencia de la nueva documentación incluida en las dos últimas dé-
cadas en la base de datos que revisamos, solo dos elementos que resumen los tres primeros plantea-
dos anteriormente. El primero será el de la forma del vaso, que nos puede permitir detectar cuántos 
nuevos vasos se han incluido y sobre qué formas se ha concentrado el trabajo de añadir nueva docu-
mentación. El segundo es la asociación de Gorgo y lo dionisiaco por medio de delimitar una serie de 
motivos y escenas (los grados de significado segundo y tercero del estudio de 1998). 

En lo relativo a las formas cerámicas asociadas con el rostro de Gorgo la siguiente tabla nos 
permite adelantar algunas aproximaciones analíticas.

Gorgoneion 1998 Total 1998 Gorgoneion 2021 Total 2021

Total 508 56 000 748 96 000

Copa 353 11 000 558 25 000

Ánfora 35 4643 48 7640

Escifo 30 1769 32 4200

Ánfora panatenaica 25 436 33 1050

Plato 22 345 25 1010

Cratera 11 2021 13 9000

Hidria 6 1759 9 2700

Lecánide 4 639 4 1100

Lécito 4 9809 5 18 000

Enócoe 2 1989 2 3300

Cántaros 1 440 1 620

Otras formas 15 21 000 18 24 000

Tabla 1. Vasos en  
los que aparece 
Gorgo (como 
gorgoneion) en el 
Beazley Archive.
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Los números entre la explotación de 1998 y la de 2021 no ofrecen notables diferencias en 
magnitudes comparadas y los resultados expuestos en el pasado siguen teniendo la misma validez. 
El valor de Gorgo en vasos de symposion sigue siendo mayor para nuestros propósitos que su pre-
sencia en cualquier otro tipo de vasos, por la razón del uso en relación con el mundo dionisíaco que 
la forma determina. Otra característica notable que se mantiene es el volumen de copas en las que la 
figura está presente, los porcentajes incluso crecen levemente, pasando del 3,2 % en 1998, al 4,4 % 
en 2021. Se puede esgrimir que el gorgoneion se aviene de modo perfecto al interior del medallón, 
asunto que también se produce en el caso de los platos, aunque, para llevar el argumento a sus justos 
límites, si se compara con el número total de copas y platos áticos recensionados conforma solamente 
un grupo pequeño que no llega al 0,5 % del total.

La siguiente posición más común del gorgoneion es como centro de escudo (escudo gorgónico), 
resulta mayoritaria en los vasos que no son copas y también en los vasos en técnica de figuras rojas, 
pero es un uso que no nos interesa, por no avenirse de modo adecuado a contextos dionisiacos y 
sí a contextos bélicos, justamente suele aparecer como motivo del escudo o la armadura de la diosa 
Atenea o en los escudos de los héroes en las escenas en las que se les figura, ya sean Heracles, Aqui-
les, Áyax, o guerreros indeterminables que en algún caso pudieran ser alguno de los que se imaginó 
que lucharon en Troya.

4. Los motivos y las escenas dionisiacos asociados con Gorgo 

En lo que se refiere a la presencia de la escena dependiendo de la técnica empleada, sigue resaltando 
el mínimo impacto en las figuras rojas, aún menor, además, cuando el gorgoneion se asocia a otras 
escenas de tipo dionisíaco. En 1998, solo nueve vasos de figuras rojas portaban gorgoneia y escenas 
dionisíacas, Además, en una decena de casos, el gorgoneion formaba parte de escudos en manos de 
personajes muy diversos. Estos números en el caso de la explotación de 2021 se mantienen, y solo en 
diez casos se asocian escenas dionisiacas a gorgoneia y el escudo gorgónico aparece en una veintena 
de casos asociables a diversos héroes. 

Resulta bien evidente que el tema que tratamos resulta una combinación que caracteriza a las 
figuras negras y además a la franja cronológica del arcaísmo, asunto significativo al que volveremos 
más adelante, en las conclusiones de este trabajo.

Al analizar los motivos se refuerza en 2021 el peso de las viñas y los ojos en el total de los va-
sos estudiados y se nos sigue planteando la cuestión, nada fácil de resolver y que atañe a la relación 
de los ojos con lo dionisíaco. De los 204 casos en los que aparecían vasos de ojos asociados a gor-

Gorgoneion 1998 Total 1998 Gorgoneion 2021 Total 2021

Figuras rojas 36 30 598 48 56 240

Figuras negras 472 25 676 700 45 370

Motivo: viña 33 2000 48 2500

Motivo: ojos 204 1580 287 1700

Dioniso 87 4693 112 5914

Ménade(s) 63 5200 77 6640

Sátiro(s) 85 6600 128 8450

Symposion 17 2100 20 2780

Erótico 5 202 5 400

Comos 6 2601 7 3000

Gorgo en I 391 584

Tabla 2. Gorgo 
y lo dionisíaco: 
recopilación de 
motivos y escenas.



831

Revisitando a Gorgo en contextos dionisiacos: un análisis de la base...Francisco Díez de Velasco 

Págs. 823-833 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

goneion en 1998, 141 presentaban, además, algún motivo de tipo dionisíaco. En 2021 de los 279, en 
asociación con la representación del propio dios Dioniso tenemos 112, y si añadimos otros motivos 
dionisiacos (sátiros, ménades, symposion) alcanzan los 175. Sin con ello poder ofrecer argumentos 
definitivos en la compleja cuestión de la significación de los vasos de ojos, en estos documentos es-
pecíficos que revisamos los ojos sí que podrían perfectamente reflejar la mirada de Dioniso, aunque 
en algún caso en el fondo de ellos, en las pupilas, no encontremos otra cosa que la terrible cara 
de Gorgo, que conectaría a Dioniso con la muerte de modo muy notable (y doblemente representada, 
Gorgo en el medallón y Gorgo en la niña de los ojos) y que tan fascinantes sugerencias invita a pro-
poner, por ejemplo en la línea de lo planteado por Waldemar Deonna (1957).

5. Conclusiones

Dos conclusiones principales se pueden extraer de este estudio.

La primera es que el crecimiento de documentos incluidos en la base de datos de cerámica del 
Beazley Archive entre 1998 y 2021, si bien ha sido muy notable, con la inclusión de 40 000 nuevas en-
tradas sobre 96 000 previas en lo relativo al material ático, y con la inclusión de 28 000 piezas más de 
otros talleres no áticos, no ha modificado de modo sustancial las relaciones y magnitudes que hemos 
analizado en estas páginas. Los vasos con representaciones de Gorgo mantienen proporciones seme-
jantes tanto en general, como en los motivos específicos examinados en las tablas I y II. La conclusión 
por tanto es que en 1998 el material ático que se incluía en la base de datos del Beazley Archive per-
mitía estudios certeros que se corroboran en esta explotación planteada en 2021. 

La segunda conclusión atañe justamente a lo expuesto en aquel entonces en lo relativo al 
tema que nos interesa. Este estudio puede seguir subtitulándose «Gorgo en la copa», ya que la 
combinación Gorgo-mundo dionisíaco en el resto de vasos tiene mucha menor testificación. Habría 
en este punto que volver a plantearse una tentativa de explicación, y desde luego lo más correcto 
parece ser volver a renunciar a plantear que la enorme importancia que tiene el motivo se deba 
a meras implicaciones técnicas (la facilidad de adaptación del motivo a I). Por el contrario, resulta 
más fructífero defender que existen razones significativas de peso relativas a lo que las escenas y 
su combinación nos permiten proponer. La presencia de Gorgo en tantos vasos de symposion en 
asociación con temas dionisíacos nos lleva a referirnos al papel del vaso en el desarrollo del mismo. 
Frente al ánfora, la hidria o la cratera, la copa es el vaso de uso personal. Se cargaba de imágenes, 
tanto las que se sitúan en los labios y se vislumbran al acercar la boca al vaso para beber, como la 
principal para nuestros intereses en este trabajo, que se pintaba en el medallón del fondo, colocada 
de tal modo que solo se conseguía ver completamente cuando se había apurado toda la copa, cuan-
do el brebaje dionisiaco había hecho ya su efecto. Es en ese momento cuando Gorgo, la cara cuya 
mirada no puede sostenerse (aunque, curiosamente esté representada por todas partes), fija la vista 
en el bebedor. La experiencia visual quedaba potenciada por la ingestión del vino y las imágenes 
cobraban una realidad difícil de imaginar en todas sus consecuencias.

Así, en el seno de este rito se manifiesta, en ocasiones de manera diáfana, la ideología de la 
muerte que caracteriza a los guerreros griegos y en estos vasos que tratamos, a los atenienses del 
arcaísmo, antes de que en la fuerza bélica la flota se convirtiese en el elemento clave. No resulta por 
tanto ilógico que los vasos arcaicos, con un rango cronológico anterior al 475 a. C. y en técnica de 
figuras negras, sean los que formen la casi totalidad del material que estudiamos. Solo una treintena 
de vasos son posteriores al 475 a. C., de un total de 748, el porcentaje es abrumador y apuntala lo 
expuesto de modo bien claro.

Como conclusión última se podría volver a insistir en que esa seguridad estadística que evi-
denciamos en este trabajo la podemos sostener gracias a contar con la base de datos de cerámica del 
Beazley Archive. Para el material ático resulta un instrumento imprescindible y gracias a la inclusión 
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de las imágenes, que es quizá el elemento más destacable diferencial de mejora entre 2021 y 1998, 
se augura que en el futuro su utilidad para los análisis cualitativos se multiplicará, en la línea de la 
que caracteriza en 2021 y desde 1998 a los análisis cuantitativos que se sustentan en su uso.
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Resumen: Aunque hay referencias a pintoras griegas de los siglos vii a v a. C., las del periodo 
helenístico son las más numerosas. Las conocemos a través de Plinio, de modo que podemos 
encuadrarlas en sus respectivas escuelas. Además, nos han llegado, a través de copias pom-
peyanas, imágenes de pintoras, que demuestran un gran respeto por su actividad. 

Palabras clave: Helenismo. Pintura griega. Plinio el Viejo. Pompeya.

Abstract: Although there are references to Greek women painters from the 7th to 5th centuries a.C, 
those of the Hellenistic period are the most numerous. We know them through Pliny, so that we 
can fit them in their respective schools. In addition, We have received, through Pompeian copies, 
images of women painters, which demonstrate a great respect for their activity.

Keywords: Hellenism. Greek painting. Pliny the Elder. Pompeii.
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Querida Paloma, a la hora de hacerte un homenaje, ¿cómo no recordarte en las salas y almacenes 
de cerámica griega que tan profundamente has estudiado? ¿Cómo aproximarnos a ti sino a través de 
la pintura clásica, que tanto te ha hecho soñar? Permítenos que te imaginemos para siempre entre 
ánforas e hidrias, y que te veamos analizando sus figuras, negras o rojas, para desentrañar sus más 
ocultos significados.

Más de una vez, al tener en tus manos vasos corintios, habrás recordado que, según una vieja 
leyenda, en ellas tuvo su origen la pintura griega, y que la máxima responsable de este hallazgo fue 
una mujer: no sabemos su nombre; solo que era hija de Butades, un modelador de barro sicionio 
instalado junto al istmo. No hace falta que rememoremos su historia: bien sabes que, según relatarían 
Plinio y Atenágoras1, esta jovencita, al enterarse de que su amado debía emprender un viaje, dibujó 
su perfil en una pared donde se proyectaba su sombra, y que su padre, conmovido, eternizó su labor 
modelando en barro una cara sobre esas líneas.   

Pero la hija de Butades permaneció sola, como una sombra huidiza, en un mundo de artesanos 
y artistas masculinos. Pasarían dos siglos hasta que, a principios del siglo v a. C., surgiese otra pintora 
o dibujante, esta ya bien documentada, aunque también anónima. ¡Cuántas veces la habrás visto en 
una kalpis ática atribuida al Pintor de Leningrado! Se integra en un friso, mezcla de realismo y alego-
ría, donde cuatro artistas trabajan: tres son hombres, y se ven coronados por diosas; la cuarta es una 
mujer que se afana en su trabajo (fig. 1), aunque nadie se fije en ella2.

El canon de las grandes pintoras helenísticas

Una vez contemplada esta obra, hemos de dar un nuevo salto en el tiempo: durante más de un siglo, 
no tenemos noticia de pintora alguna. Hay que llegar los comienzos del Periodo Helenístico, justo 
cuando la pintura de vasos se agota, como bien sabes. Es entonces cuando aparecen las primeras mu-
jeres pintoras de nombre conocido, y lo hacen por la puerta grande, como autoras de pínakes o tablas 
pintadas. En este punto, debemos acercarnos a un texto fundamental de Plinio el Viejo: es la lista 
de pintoras más antigua que conocemos, el primer texto donde la pintura femenina es concebida 
como un apartado digno de estudio.

Las palabras de Plinio deben ser analizadas con cuidado, dada su importancia: «También hay 
mujeres que han pintado: Timarete, hija de Micón, (realizó) una Diana, pintura de carácter antiquí-
simo en una tabla de Éfeso; Irene, hija y discípula del pintor Cratino, una Jovencita que se encuentra 
en Eleusis; Calipso, (los retratos) de un anciano, del prestidigitador (praestigiator) Teodoro y del bai-
larín (saltator) Alcisthenes; Aristarete, hija y discípula de Nearco, un Esculapio. Iaia de Cízico3, que 
permaneció siempre virgen, estuvo en Roma cuando era joven M. Varrón y pintó, tanto con pincel 
como con cestros4 sobre marfil, retratos, en particular de mujeres: así, en Nápoles, una Anciana en 
una tabla grande, y su Autorretrato junto a un espejo. Nadie trabajó tan deprisa, y, sin embargo, su 
valor artístico fue tanto, que su cotización superó en mucho las de Sópolis y Dionisio, los retratistas 
más célebres de su época, cuyos cuadros llenan galerías. También fue pintora una tal Olimpias, de la 
que solo se recuerda que tuvo como discípulo a Autóbulo» (Plinio, N.H., 35, 147-148).

En resumen, Plinio tuvo noticias de seis pintoras griegas, y solo cabe en este punto una duda: 
dada la ausencia de puntuación en el latín clásico, cabe la posibilidad de leer la referencia a Irene de 
este otro modo: «hija y discípula del pintor Cratino, (pintó) una Jovencita que se encuentra en Eleu-

1 Plinio, N.H. 35, 151, y Atenágoras, Legat. pro Christ., 14, 59: véanse estos dos textos en Muller-Dufeu, 2002: 268 y 271.  

2 Analiza este vaso, conservado en Milán, Boardman, 1975: 180, fig. 323.

3 Iaia es el nombre que aparece en el Codex Bambergensis de Plinio; otros códices ofrecen las variantes de Laia o Lala, e incluso 
se ha planteado la de Maia, apuntada por algún erudito y rechazada por muchos.

4 El cestros era la pluma, paleta larga o estilete que se usaba para la técnica de la encáustica, con colores de cera calentados en 
un hornillo, mientras que el pincel (penicillum) servía para la pintura al temple. 
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sis, una Calipso, y (los retratos) de un viejo, del prestidigitador Teodoro y del bailarín Alcisthenes». 
Esta interpretación, donde Calipso deja de ser una pintora para convertirse en la protagonista de un 
cuadro, ha sido aceptada por algunos traductores; sin embargo, suele preferirse la versión que hemos 
presentado, y que pronto reforzaremos con algún argumento poderoso. 

Observemos, mientras tanto, que Plinio sigue un esquema fijo cuando menciona a las primeras 
pintoras de su lista: nos da su nombre, el de su padre y el título de una obra famosa. Obviamente, 
copia un tratado anterior, que debió de ser –así cabe pensarlo por razones cronológicas– el libro 
titulado Sobre los pintores que redactó, a fines del siglo iii a. C., Antígono de Caristo, un escultor bien 
conocido en Pérgamo. 

Fig. 1. Pintor de Leningrado, Taller de cerámica ateniense. Milán, colección Torno.
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Cuando hubo concluido esta lista inicial, Plinio añadió por su cuenta la figura de Iaia, que co-
nocía probablemente a través de algún libro de Marco Varrón, y completó su catálogo con la pintora 
Olimpias, cuya existencia recordaba por alguna razón que ignoramos.

Aparte de estas pintoras, nosotros conocemos a dos más, llamadas Helena y Anaxandra. Por 
tanto, sabemos los nombres de ocho pintoras griegas, y podemos estudiarlas una a una.

Panorama histórico

Comenzaremos por Helena, que parece la más antigua, aunque sabemos de su existencia tan solo por 
un texto muy tardío, ya del siglo ix. Fue entonces, en efecto, cuando el bizantino Focio resumió la 
hoy perdida Historia Nueva de Ptolomeo Hefestión, un gramático alejandrino de fines del siglo i d. C. 
Este, al hablar de la época de Alejandro Magno, tuvo la ocurrencia de presentar una lista de las he-
roínas y mujeres que hubiesen llevado el nombre de Helena. Así, nos enteramos de que «Helena la 
pintora […] era hija de Timón el egipcio, y, en la plenitud de su carrera, pintó una Batalla de Isos; este 
cuadro fue expuesto bajo Vespasiano en el santuario de la Paz»5. 

Si, pese a la fama de mentiroso que arrastra hasta hoy Ptolomeo Hefestión, aceptamos su tes-
timonio, la vida de Helena se situaría en torno al año 300 a. C., cuando empezaron a afluir gentes 
nacidas en Egipto a la recién fundada Alejandría, y cuando la figura del gran monarca macedonio fue 
objeto de verdadero culto por parte de Ptolomeo I. 

Ahora bien, ¿es posible pensar, como lo han hecho algunos, que la Batalla de Isos de 
nuestra autora fuese el modelo del famoso Mosaico de Alejandro, colocado en la Casa del Fauno de 
Pompeya a fines del siglo ii a. C.? Imposible: el cuadro de Helena, si realmente existió, permanecería 
en Egipto, como toda la colección de cuadros de los Ptolomeos, hasta la época de Augusto. En 
cambio, el cuadro representado en el Mosaico de Alejandro era bien conocido en Italia desde 
mediados del siglo ii a. C.

En este punto, hemos de recordar que elaboraron batallas de Alejandro otros pintores, como 
Filóxeno de Eretria y Arístides de Tebas (Plinio, N.H., 35, 98), que trabajaron en Macedonia y Grecia. 
Estas regiones fueron conquistadas y saqueadas por Roma precisamente en el siglo ii a. C., y, por 
esta y por otras razones, los estudiosos actuales atribuyen el famoso cuadro a Filóxeno, «quien pintó 
para el rey Casandro la tabla sin igual del combate de Alejandro contra Darío» (Plinio, N.H., 35, 110).

Pasemos ahora a Irene, que fue, como hemos leído en Plinio, hija de un pintor llamado Cratino6. 
Este artista, según señala el propio Plinio en otro pasaje de su obra, «pintó comediantes en el Pompeion 
de Atenas» (N.H., 35, 140).

Sin pensárselo dos veces, muchos han querido identificar a este Cratino con el famoso come-
diógrafo de este nombre, que triunfó en la escena ática entre 449 y 423 a. C. Sin embargo, tal tesis 
resulta insostenible: si Plinio dice que el padre de Irene era «pintor», es, sin duda, porque quiere 
distinguirlo del comediógrafo, bien conocido por sus lectores. Y, además, sabemos con certeza, a 
través de excavaciones, que el Pompeion fue construido a principios del siglo iv a. C.7. Por tanto, 
solo a partir de entonces puede situarse la actividad de nuestro Cratino, sea que imaginase alguna 
composición con actores de la «comedia nueva», sea que retratara a algún comediógrafo, como Me-

5 Focio, Biblioteca, 190: «Ptolomeo Hefestión», 149 b. El mismo texto puede leerse en Reinach, 1921: n.º 536.

6 Repite este dato Clemente de Alejandría (Stromata, IV, cap. XIX, 122), citando las perdidas Simposíacas de Dídimo de Alejandría, 
al que aludiremos cuando hablemos de Anaxandra (Reinach, 1921: n.º 524).

7 Knigge, 1988: 79-80. Se sabe que adornaron el Pompeion un retrato en escultura de Sócrates, realizado por Lisipo (Diógenes 
Laercio, 2, 43), y varios en pintura mural: el del orador Isócrates (436-338 a. C.) y los de varios poetas cómicos (Plutarco, Moralia, 
(839 c). Hoepfner, 1976, publicó exhaustivamente este edificio.
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nandro (342-292 a. C.). Al fin y al cabo, una inscripción hallada en un muro de este edificio revela 
que, probablemente, allí se encontraba la imagen de este famoso poeta.

Permítasenos, en este punto, un inciso de interés. La Casa del Menandro de Pompeya (I 10, 
4) recibe su nombre porque en su peristilo fue pintada la figura sedente de este poeta cómico. ¿Es 
una copia de la pintura que adornó el Pompeion ateniense, fechable a principios del siglo iii a. C.? 
Es posible.    

Irene pintó, según Plinio, un cuadro para el santuario de Eleusis, lo que confirma su actividad 
en el ambiente ático, siguiendo las huellas de su padre. ¿Cuál fue el título de esta obra? Según opinión 
de todos los estudiosos, el término latino utilizado por Plinio –puella– para designar a esta «jovencita» 
es, en realidad, una traducción de la palabra griega kore, y Kore es también la diosa Perséfone, hija 
de Deméter y compañera suya en el santuario eleusino.   

Dejando ya a Irene, pasaremos ahora a Anaxandra, que fue citada junto a ella por Dídimo de 
Alejandría, célebre gramático contemporáneo de César y Augusto, en unas Simposíacas hoy perdidas. 
Por suerte, en el siglo ii d. C. recogió el dato Clemente de Alejandría8, y a través de él sabemos que 
esta pintora era «hija de Nealkes». Nos basta este dato: Nealkes de Sición, miembro de la llamada 
«segunda escuela pictórica de Sición», pintó, según Plinio, «una batalla naval entre persas y egipcios» 
(N.H., 35, 142), que se ha relacionado, por una parte, con el ataque de Ptolomeo III a Seleuco II de 
Siria (246-245 a. C.) y, por otra, con las buenas relaciones que mantuvieron este rey de Egipto y Ara-
to de Sición, dirigente de la Liga Aquea entre el 251 y el 220 a.C. Por tanto, Anaxandra viviría en el 
último tercio del siglo iii a. C.9.

En el mismo ambiente hay que situar a Aristarete. Plinio dice, recordémoslo, que pintó un 
Asclepio –un dato de escaso valor–, y, a la vez, nos dice que su padre y maestro fue Nearco. Plinio 
(N.H., 35, 141) lo menciona en un párrafo donde abundan artistas de la «segunda escuela pictórica 
de Sición», como Leontisco –autor de un retrato de Arato– y el Nealkes que acabamos de mencionar 
como padre de Anaxandra. 

Corresponde hablar ahora de una pintora sin maestro conocido: es Calisto, a la que, como he-
mos señalado, consideramos una mujer verdadera, y no el fruto de una mala interpretación textual. 
Fue retratista, y, como quizá recordemos, Plinio le atribuyó las imágenes de un «viejo», del «presti-
digitador Teodoro» y del «bailarín Alcisthenes». En una palabra, pintó cuadros –quizá votivos– de 
profesionales prestigiosos.

¿Sabemos algo de los hombres que retrató? Algo podemos decir del «bailarín Alcisthenes»: 
puede ser un personaje de este nombre conocido por una inscripción de Delfos10, donde se lee que 
era sicionio y que trabajaba como «choreutes», palabra que quiere decir tanto «miembro de un coro» 
como, precisamente, «bailarín». Puesto que esta inscripción se fecha, por razones epigráficas, a fines 
del siglo iii o principios del ii a. C., volvemos al ambiente de la «segunda escuela pictórica de Sición», 
es decir, al de Anaxandra y Aristarete. 

No sabemos si añadir a esta generación brillante, tan rica en pintoras, la figura de Timarete, hija 
de Micón. Desde luego, su padre no fue el famoso Micón que trabajó en Atenas en el siglo v a. C.: 
el propio Plinio señala que «existió otro Micón, que se distingue por el apelativo de “el menor”, cuya 
hija Timarete fue también pintora» (N.H., 35, 59). Por desgracia, nada más nos dice de él. En tales cir-

8 Clemente de Alejandría, Stromata, IV, cap. XIX, 122 (Reinach 1921: n.º 524).

9 Añadamos una suposición erudita, apuntada por H. Brunn en 1889 y aceptada, desde entonces, como una hipótesis sugestiva, 
aunque indemostrable: Plinio pudo, por pura equivocación, dar a esta pintora el nombre masculino de Anaxander en otro pasaje 
de su tratado (N.H., 35, 146).

10 Véase la Real-Encyclopädie de Pauly, y Wissowa, vol. I, Stuttgart, 1894, s. v. «Alkisthenes», 2.
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cunstancias, ¿podemos identificarlo con cierto escultor siciliano del mismo nombre, que trabajó en la 
corte de Hierón II de Siracusa? Lo ignoramos. Sea como fuere, el «carácter antiquísimo» de la Ártemis 
realizada por Timarete para Éfeso es un dato equívoco: parece definir, sin más, la imagen primitiva 
de la Ártemis Efesia, ídolo hierático cubierto de pechos y de prótomos de animales: una iconografía 
que todo artista debía reproducir fielmente, sin permitirse innovaciones creativas.

Llegamos, finalmente, a las dos últimas pintoras mencionadas por Plinio. Dejaremos de lado a 
Olimpias, de la que nada sabemos, y nos centraremos en la curiosa figura de Iaia de Cízico. Sabemos 
que residió en Roma en torno al año 100 a. C., donde hubo de conocerla el joven Marco Varrón. Ya 
hemos visto que pintaba retratos al temple y miniaturas sobre marfil a la encáustica, casi siempre de 
mujeres, y que se recordaban sobre todo dos cuadros suyos, conservados, quizá ambos, en Nápoles: 
una Anciana en una tabla grande, y un Autorretrato junto a un espejo11. Destacó por su calidad en 
un género dominado por artistas masculinos, como el «antropógrafo» Dionisio (Plinio, N.H., 35, 113), 
o como Sópolis, un maestro citado por Cicerón12. Pero dejemos de lado su virginidad, que tanta tinta 
ha hecho correr, y que ha sugerido a ciertos estudiosos la idea de que se hubiese consagrado a algún 
culto exigente: ¡una hipótesis como otra cualquiera!

De la pintura helenística a Pompeya

Por desgracia, no nos ha llegado ninguna obra de las artistas que hemos mencionado. Sin embargo, sí 
podemos comprobar, con asombro, que las mujeres pintoras se convirtieron en modelos de bastantes 
cuadros helenísticos, que conocemos a través de copias pompeyanas.

A primera vista, estos cuadros podrían integrarse, sin más, en la «pintura de género», que tanta 
proyección logró tras la muerte de Alejandro. Sin embargo, aparentes escenas cotidianas podían ser 
vistas por artistas y comitentes como exvotos, o como retratos destinados a exaltar a ciertos pro-
fesionales en espacios públicos, como el Pompeion ateniense. Basta repasar la pintura pompeyana 
para advertir cuántas composiciones, valoradas entre los romanos tan solo por su carácter agradable, 
fueron, en realidad, copias de cuadros helenísticos que exaltaban a creadores destacados.

Centrándonos en las representaciones de artistas, hemos de advertir un hecho asombroso: los 
cuadros con figuras de mujeres pintoras son más numerosos, y de mejor calidad, que los que muestran 
a pintores varones. Apenas podemos dar dos ejemplos de estos últimos: uno de ellos es un friso paró-
dico hallado en Pompeya, donde varios pigmeos cabezudos rodean a uno de sus congéneres, que, sen-
tado ante un caballete, retrata a otro13; el otro es la tosca imagen de un pintor que adorna un sarcófago 
procedente de Kerch, en Crimea, conservado hoy en el Ermitage de San Petersburgo14.

Centrémonos, por tanto, en las representaciones de mujeres pintoras; y comencemos por un 
cuadro muy conocido, descubierto en Herculano: el que suele recibir el nombre de «El actor rey»15 
(fig. 2), que bien podría ser una copia de cierto retrato del actor trágico Gorgóstenes que realizó Ape-
les en Alejandría en los últimos años del siglo iv a. C. (Plinio, N.H., 35, 93).

El personaje que domina esta escena, vestido con la túnica larga de un actor teatral y portador 
de un cetro regio, se sienta en una banqueta y mira, distraídamente, hacia su izquierda, donde se en-
cuentra una mujer arrodillada. ¿Quién es esta mujer, y qué hace? Algunos han dicho que una Musa, y 

11 Hay quien ha interpretado que «dentro de un espejo», pero no parece verosímil, ni lingüística ni compositivamente.

12 Cicerón, Cartas a Ático, 91, IV, 18.

13 Este fresco, hallado en la Casa de Scaurus en Pompeya, fue publicado por Mazois entre 1824 y 1838. Puede verse en Blümner, 
1887: vol. IV, p. 462, fig. 71, y, simplificado, en Reinach, 1922: 161, 6.

14 Véase, por ejemplo, en García y Bellido, 1972: 152, fig. 181.

15 Esta pintura, hoy en el Museo Nacional de Nápoles (Inv. 9019), fue hallada en la Insula Orientalis II 4, 19, de la Palestra de Hercu-
lano, en febrero de 1761. 
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que contempla una máscara. Nos parece imposible: un planteamiento alegórico de esta índole habría 
colocado a la Musa en pie junto al poeta, o sentada frente a él, pero nunca arrodillada. Estamos ante 
un cuadro –acaso un exvoto, o al menos una obra destinada a ser expuesta al público– que tiene 
como objetivo la exaltación del actor, sin apartarse de un ambiente realista: el personaje del fondo 
parece quitarse su túnica, una vez concluida la representación. 

La mujer arrodillada maneja una pluma o un pincel, y centra su atención en un cuadro o pínax 
de fondo azul, donde aparece representada una máscara trágica de alta peluca. Pero ¿qué hace, en 
concreto? ¿Mantiene en suspenso su delicado instrumento después de concluir el cuadro? Desde lue-
go, el pínax acaba de ser dedicado a los dioses: así lo muestran las cintas que lo adornan. Podríamos 
verlo como un exvoto incluido en otro exvoto mayor, que es el cuadro que contemplamos. Además, 

Fig. 2. «El actor rey». Pintura mural hallada en Herculano. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.
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la joven ha concluido la inscripción dedicatoria, cuyas líneas llegan más allá del pincel. En una pa-
labra, parece una pintora culta, capaz de rematar su obra con el texto pertinente: unas líneas que 
podría leer el espectador del cuadro original, pero que apenas se atisban en la copia que estudiamos.

Pasemos ahora a otros cuadros, estos de Pompeya, protagonizados ya por pintoras que trabajan 
en su propio ambiente16. Eso sí, advertimos que todos ellos están pintados al fresco con cierta rapi-
dez –no al temple o a la encaústica, como sus modelos griegos– y que, por lo común, han llegado 

16 Como libro general, véase Cerulli, 1993. Para las pinturas conservadas en el Museo de Nápoles, puede consultarse Brigantini, 
y Sampaolo, 2009.

Fig. 3. Pintora concluyendo un cuadro. Pintura mural hallada en Pompeya. Dibujo de Giuseppe Abbate.
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hasta hoy en un estado lastimoso: tanto, que a veces merece la pena analizarlas a través de dibujos 
realizados en el siglo xix, poco después de su descubrimiento17.

Merece destacarse, en este punto, una pintura a la que daremos el título de Pintora concluyen-
do un cuadro18. Fue hallada en la Casa dell’Imperatrice di Russia (VI 14, 42) y, dado su estado actual, 
vale la pena estudiarla a través de un dibujo de Giuseppe Abbate, fechado en 187919 (fig. 3). De las 
obras que comentamos, es la más próxima al concepto de «pintura de género»: la escena se desarro-
lla en un interior, y en ella intervienen tres mujeres: la del centro, sentada y con manto blanco, es la 
pintora, que está a punto de concluir un pínax votivo, con un personaje de cuerpo entero, vestido 
y en pie: solo le queda rematar la dedicatoria, situada en la parte superior del cuadro. Casi apoyada 
sobre la espalda de esta artista advertimos, también sentada y envuelta en un manto amarillo, a una 

17 Para estos dibujos antiguos, utilizaremos VV. AA., 1995.

18 Este cuadro se encuentra en el Museo de Nápoles (Inv. 9017).

19 VV. AA., 1995: 334.335.

Fig. 4. Pintora en un interior. Pintura mural hallada en Pompeya. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.
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mujer joven, que vuelve la cabeza para contemplar la obra: entre las dos, componen una estructura 
piramidal. Finalmente, la tercera mujer asoma a la izquierda, detrás del propio pínax. 

Muy distinto es el carácter del siguiente cuadro, al que denominaremos Pintora en un interior20 
(fig. 4). Fue hallado, en 1771, en la Casa del Chirurgo (VI 1, 10, amb. 19); recibió enseguida el honor 
de ser grabado para las Antichità di Ercolano, y se encuentra en un estado relativamente bueno. La 

20 Este cuadro se encuentra también el Museo de Nápoles (Inv. 9018). 

Fig. 5. Musa pintora, hallada en Pompeya, y hoy muy deteriorada. Dibujo por Nicola della Volpe.
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pintora aparece sentada en una banqueta o bisellium, con el cuerpo en actitud oblicua. Pero su cara 
aparece de perfil, y toma colores de una caja con la mano derecha, mientras que sostiene en la iz-
quierda la paleta donde va a mezclarlos; sin embargo, parece dudar: ¿piensa en policromar el herma de 
Dioniso barbado que tiene ante ella? ¿o va a concluir el pínax que un niño sostiene junto a sus pies21? 

En realidad, el cuadro entero plantea problemas: ¿Estamos en el taller de la artista? ¿o en el 
interior de un santuario? ¿Qué hace por el suelo el ostentoso tambor de columna sobre el que reposa 
la caja de los colores? ¿Por qué adornan unas plantas –casi invisibles hoy– el pedestal de la escultura? 
Algo nos dice que no tenemos ante nosotros una simple escena de género: todo apunta al enalteci-
miento de la pintora, que parece inspirada y sumida en sus pensamientos. Las dos mujeres que están 
tras ella, elegantemente vestidas, la miran absortas, sin arriesgarse a interrumpir su labor. No cabe, 
en una palabra, imagen más sugestiva de una pintora apreciada en su ciudad: diríamos que evoca en 
nosotros el espíritu enaltecedor de «El actor rey».

Antes de seguir adelante, intentemos definir, en lo posible, la cronología de los cuadros que 
inspiraron estas composiciones pompeyanas. Para comenzar, hablemos de colores: advertimos el 
paso de la tetracromía, vigente hasta fines del siglo iv a. C., a la adquisición mesurada de los tonos 
fríos, como el verde y el azul. En cuanto al contraste de figuras y fondos, las primeras destacan por 
sus tonos fuertes, siguiendo una fórmula que la pintura griega fue afirmando, poco a poco, a lo largo 
del siglo iv a. C.

También interesa el aspecto de las figuras: tanto la pintora como sus acompañantes evocan, por 
sus proporciones, vestimentas, peinado y perfil general, el mundo de las tanagras en terracota que se 
multiplicaron por todo el mundo griego desde mediados del siglo iv, y que alcanzaron su máximo de-
sarrollo en el siglo iii a. C. En cuanto a la ambientación, cuando podemos analizarla, muestra fórmulas 
arquitectónicas sencillas, con columnas y muros poco elaborados, y con perspectivas esquemáticas 
al fondo. En este punto, hallamos paralelos muy evidentes en ciertas estelas del siglo iii a. C., como 
las mejores halladas en Demetrias y conservadas en el museo de Volos, en Tesalia22. En conclusión, 
podemos fechar los originales de las tres pinturas que acabamos de ver en la primera mitad del siglo 
iii a. C.

Para concluir, dejaremos de lado alguna obra de dudosa iconografía23 y nos acercaremos a 
otro cuadro de Pompeya, al que daremos el título de Musa pintora. Apareció en la Casa de Gavius 
Rufus (VII, II, 16. o), y fue dibujado a mediados del siglo xix, cuando aún se hallaba en un estado 
relativamente bueno, por Nicola della Volpe24 (fig. 5). Representa a una mujer sola, figurada hasta 
algo más abajo de la cintura, en la actitud de pintar un cuerpo masculino desnudo en un cuadro que 
sostiene sobre sus rodillas. Pero no nos engañemos: esta obra nos lleva, conceptualmente, más allá 
de lo visto hasta ahora: no estamos ante una simple mortal, pues su torso está desnudo debajo de un 
manto: es una Musa, y se integra en un ciclo de varias Musas con sus atributos convencionales. Es 
Calíope, o quizá Clío, y pinta el tema que está inspirando a un escritor, no lo escribe en una tablilla o 
un rótulo: ¿Cómo imaginar mayor alabanza a la pintura en un ambiente, como el griego, donde solo 
se apreciaba la creatividad de los literatos y poetas?  

21 Algún grabador antiguo quiso ver reproducido en este pínax el herma dionisíaco, pero, a la vista de la obra en su estado actual, 
no nos parece posible confirmar tal opinión.

22 Puede verse la estela de Hediste, por ejemplo, en Charbonneaux, 1971: 19-130, fig. 127.

23 En este apartado cabe incluir cierta figura que dibujó, a principios del siglo xix, Mazois, 1824 a 1838, y que podemos ver en 
Reinach, 1922: 262, 7: es una mujer en pie, con una bandeja o paleta en la mano izquierda y una pequeña vara (¿pincel?) en la 
derecha. Por desgracia, no aparece ningún cuadro junto a ella, de modo que bien puede ser una sacerdotisa.

24 VV. AA., 1995: 743. 
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El casco ático de Madrid. Una excusa conveniente 
para una revisión cronológica

Raimon Graells i Fabregat (raimon.graells@gcloud.ua.es) 
Universidad de Alicante

Abstract: In the last five years, several studies on Hellenistic helmets have been published. 
The «Attic» type in particular has been the subject of important publications, mainly by re-
searchers in the Black Sea area. Among their many contributions, there has been widespread 
and profound reflection on their best known and most beautiful variant, called «Melos», 
because that is where one of them comes from. This revolves around a dating of the type 
around the middle, and even later, of the 3rd century BC, contradicting the traditional propos-
als that had dated the type in the period between the 4th and 3rd century BC. 

The paper presented here discusses the arguments for lowering the chronology and de-
fends the traditional chronology based on the western contexts, such as the tomb of Prodomi, 
and the iconographic and numismatic references, which are clearly older than those of the 
Attic helmets of the northern Black Sea. 

Keywords: Hellenistic. Athens. Black Sea. Prodomi. Macedonia. Ancient Warfare.

Resumen: El casco ático (variante «Melos») del Departamento de Antigüedades Griegas y Roma-
nas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid sirve para discutir sobre la cronología del tipo. 

Para ello se presenta el casco que, según indicaciones de Paloma Cabrera, recibió como 
regalo D. J. de D. de la Rada y Delgado cuando su visita a Atenas en el marco de la expedi-
ción Arapiles (1871). Fue dado a conocer en 1957, y desde entonces aparece recurrentemente 
en los estudios de síntesis sobre el tipo y sobre otras producciones de armas helenísticas. 
Sus detalles, en cambio, permiten algunas reflexiones de carácter general que encuentran un 
foro especialmente sensible al tema si se atiende al dinamismo de los estudios sobre cascos 
helenísticos publicados durante el último lustro. Entre ellos, el tipo «ático» en particular cuen-
ta con importantes publicaciones principalmente de la mano de investigadores del ámbito 
del Mar Negro. Entre sus múltiples aportaciones, se ha reflexionado profundamente acerca 
de su variante más conocida y bella, llamada «Melos», por proceder de allí uno de sus ejem-
plares. Se trata de una revisión de la datación a la baja, hacia mediados (e incluso después) 
del siglo iii a. C., contradiciendo las propuesta tradicionales que habían fechado el tipo en el 
tránsito entre los siglos iv-iii a. C. 
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La variante «Melos», ha dividido la investigación entre aquellos que han mirado el grupo 
occidental y los que han partido del ejemplar en hierro de Kertch con paragnátides decoradas 
en relieve. Esto ha servido para que quienes estudian el norte del Mar Negro incluyan en el 
catálogo un nutrido grupo de cascos que ahora altera la lectura tradicional sobre la crono-
logía y dispersión, hasta ahora limitada entre el Egeo y el Epiro. Mientras que parecía clara 
la relación del casco «anómalo» de Kerch con una amplia serie de cascos de tipo calcídico 
del mar Negro por la forma y decoración de sus paragnátides, figuradas con personajes de 
cuerpo entero e individuales; esta ampliación del catálogo, sin una discusión, revoluciona y 
condiciona las de otras series de armas defensivas helenísticas. 

Las propuestas que fechan de manera más avanzada, extrapolan dataciones de los 
contextos arqueológicos del norte del Mar Negro a los del Egeo, Macedonia y Epiro. Pero es 
posible que esto no siempre sea aplicable y que sea conveniente volver a pensar en un cierto 
decalage entre los contextos del área nuclear (si aceptamos que sean de producción macedo-
nia) o que las producciones más orientales reproduzcan con ligeras variaciones los prototipos 
creados ligeramente antes en área occidental.

Si se acepta que la tumba de Prodomi y que la iconografía de los cascos áticos de tipo 
Melos (caso del sarcófago de las Amazonas de Tarquinia o el Alexandersarkofag o de las emi-
siones monetales de Seleuco I en Susa y de Sophytes en el Punjab) se fechen en el cambio 
entre los siglos iv-iii a. C. no hay argumentos para desmontar esta propuesta y sí, en cambio, 
para plantear un decalage con los contextos del Mar Negro, que quizás correspondan a una 
subvariante del tipo «Melos» clásico.

Palabras clave: Periodo Helenístico. Atenas. Mar Negro. Prodomi. Macedonia. Guerra Antigua.



849

Madrid’s attic helmet. A convenient excuse for a chronological reviewRaimon Graells i Fabregat 

Págs. 847-858 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

A specific type of these helmets, known as «Attic», has increased its catalogue in recent times, a fact that 
has led to a review of its distribution and, especially, its chronology. One of these helmets is being pre-
served in the storerooms of the Department of Greek and Roman Antiquities of the National Archaeolog-
ical Museum (MAN) in Madrid. It was a gift that Giambattista Serpieri, an Italian banker living in Athens, 
gave to Juan de Dios de la Rada y Delgado when he visited the city during the Arapiles expedition in 
18711. It was brought to light in 1957 (Blázquez, 1957: fFig. 5), and it has been frequently mentioned since 
that date (Dintsis, 1986; Waurick, 1988; Symonenko, 2015; Раев, and Симоненко, 2015, Dedyulkin, 2017a; 
Hixenbaugh, 2019: H110). This was the last Greek object from the MAN that I was able to study, thanks 
to Paloma Cabrera’s collaboration in December 2018, so I would like to dedicate this work to her. 

This study was supported by the Ramón y Cajal Project RYC2018-024523-I. 

MAN-Madrid Inv. Nr. 10284 

Bronze helmet, made of several assembled pieces. The shell is shaped by two symmetric and complemen-
tary pieces, the right mounted over the left one on the longitudinal crest. These two pieces form the base 
where the neck guard and visor are attached with rivets. On the inside, in a mirrored way, two hinges are 
riveted to the shell. Two cheekpieces of an anatomical type, without decoration, hang from them. 

1 The piece is not listed as such in studies regarding the pieces collected during that trip (see Salas, 2007).

Fig. 1. MAN-Madrid Nr. Inv. 10284: a. Right lateral view; b. Front view; c. Left lateral view; d. Dorsal view. Photographs MAN-
Madrid Nr. 10284-ID001-ID004.

a.

c.

b.

d.
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Dimensions:
– Max. x min. diam.: 233 x 179 mm.
– Total H.: 207 mm.
– Thickness: 1 mm (shell and visor); 1.4 mm (neck guard).
– H. x W. Right cheekpiece: 164 x 104 mm.
– Thickness: 1.3 mm.
– H. x W. Left cheekpiece: 145 x 105 mm.
– Thickness: 0.8–1 mm.

The assembly of this helmet follows a process that can be recreated in a logical sequence. Firstly, 
the two plates that form the shell are hammered into shape and assembled. An organic lining is  
attached to the inside in order to protect and give comfort to the wearer. Once the organic lining 
has been inserted, the two hinges were attached from the inside. This is the reason why hinges have 
not been preserved in other helmets of this type and, in this particular case, explains why they are not 
attached directly to the metallic plate of the shell. Lastly, the cheekpieces are attached, and their con-
nection and stability are reinforced with an inner iron bolt. 

Fig. 2. MAN-Madrid Nr. Inv. 10284: a. a. View of the paragnatids; b. View from inside the right hinge; c. View from inside the 
left hinge. Photographs MAN-Madrid Nr. 10284-ID006, ID0011-ID0012.

a.

b. c.
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It has a crest with a rectangular profile that slightly protrudes forwards. The wing or visor is dif-
ferent from the classic continuous flat and short visor, which is characteristic of the «Melos» type. In the 
case of this helmet, the visor has two side folds, similar to the ones in Boeotian helmets. This specific 
feature has also been observed on the silver-plated helmet found in the tomb of Prodomi. Thanks to 
the morphological proximity of both helmets, we can closely relate them, even though they are very 
different on a technological level since one was made in bronze and the other in silver-plated iron. 
This paradoxical parallel production of morphologically identical but technologically different types 
requires certain considerations. 

a.

c.

b.

d.

Fig. 3. MAN-Madrid Nr. Inv. 10284: a. Drawing of the helmet; b. section ; c. Paragnatid right; d. Paragnatid left.  
Drawings R. Graells i Fabregat and M. Weber. Scale 1:1.



852

Madrid’s attic helmet. A convenient excuse for a chronological reviewRaimon Graells i Fabregat 

Págs. 847-858 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

X-ray Fluorescence  analysis (XRF)  

Laura Alba (Departamento de Conservación, Museo Arqueológico Nacional)

«Melos» Type

The concept of the «Attic» (Graells i Fabregat, 2018: 51-52) helmet does not have the same meaning for 
archaeologists and art historians. Archaeologists use a wide range of terms to refer to such helmets: B. 
Schröder calls them «Thracian» (Schröder, 1912: 327; Rabinovič, 1941: 149; Snodgras, 1967: 104, fig. 53; 
Chernenko, 1968: 88-89; Hannah, 1983: 280); M. V. Gorelik (1983, 25), «Southern Greek»; P. Dintsis, 
«Pseudoattischen Helme» (Dintsis, 1986: 113; Symonenko, 2014; Раев, and Симоненко, 2015; Symonen-
ko, 2015: 277); G. Waurick (1988: 169), «Attischer typ mit Stirnschirm»; Раев, and Симоненко (2015: fig. 2), 
«type 1A»; and A. Dedyulkin (2017a, Dedyulkin, and Zaytsev, 2019) refers to them as «Helmets of the 
Melos group». In contrast, many museums and art historians still mistake «Attic»-type helmets for ver-
sions of the «Chalcidian» ones2.

In this work, I will only consider G. Waurick’s nomenclature, since it has the most structured 
and clear definition, although it should be noted that this nomenclature does not suggest an Attic ori-
gin. In fact, the different helmets discovered are distributed between Thesprotia, the Aegean Sea and, 
in particular, the area of the Black Sea, where most of the news regarding this type is being generated 
(Maslennikov, and Treister, 1997; Σκορδά, 2005; Dedyulkin, 2016; 2017a and 2017b; Symonenko, 2014 
and 2015; Раев, and Симоненко, 2015; Hixenbaugh, 2019). 

B. Schröder was the first who studied this type. He suggested that they were Thracian produc-
tions resulting from a long evolutive process. Sometime later, P. Dintsis and G. Waurick proposed a 
detailed typology. According to the latter, the Attic type would split into two large groups of helmets 
composed of several parts and hammered from a single sheet of metal (Waurick, 1988: 170), with 
(type 1) or without a crest (type 2). P. Dintsis and G. Waurick agreed that the Attic helmet resulted 
from the influence of the Chalcidian, Boeotian and Phrygian models. 

In general, as with Phrygian types (Graells i Fabregat, 2020a), studies have combined bronze 
and iron productions, even though they are a result of two different technical processes, and their 
areas of influence are probably equally different. For the cuirasses, it has been noted that western 
workshops use bronze plates, while eastern ones, especially those located (or influenced) by the 
Black Sea, use iron pieces from the second half of the 4th century BC (Graells i Fabregat, 2020b; 2021). 

2 Such as the southern Italian Chalcidian-type helmet in the British Museum (inv. nr. 1883, 1208.3). D’Amato/Negin (2017), for exam-
ple, keep mistaking this nomenclature, due in part to the influence of P. Connolly (1998: 61-63 and 107-109).

Fe Fe +/- Cu Cu +/- As As +/- Sn Sn +/- Pb Pb +/-

0.39 0.03 89.44 0,26 0.18 0.02 9.66 0.12 0.33 0.03 Front lower part

0.19 0.03 90.24 0.31 0.19 0.02 9.29 0.14 0.09 0.02 Dorsal lower part

0.15 0.02 89.85 0.29 0.23 0.02 9.67 0.13 0.1 0.02 Upper left side

0.26 0.03 89.44 0.3 0.24 0.02 9.96 0.14 0.1 0.02 Upper right side

0.15 0.04 89.85 0.45 0.24 0.03 9.65 0.2 0.11 0.03 Ring

0.36 0.03 88.32 0.3 0.28 0.02 10.82 0.14 0.22 0.03 Cheeckpiece (right)

0.21 0.03 88.56 0.3 0.26 0.02 10.88 0.14 0.1 0.02 Cheeckpiece (left)

0.18 0.03 99.8 0.31 0.24 0.02 10.78 0.15 ND Front right side band

0.11 0.02 90.29 0.3 0.19 0.02 9.34 0.14 0.07 0.02 Front right side band
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The distribution is similar for bronze and iron productions3. However, their representation in 
sculptures and paintings seems to be wider, spreading from Italy to the limits of the Macedonian 
world in the East. 

The models in iron are two, from Prodromi (Choremis, 1980, fig. 7; Rakatsanis, and Otto, 1980: 
56, abb. 2; Dintsis, 1986: Kat. Nr. 213, 214, taf. 55: 1, 2; Waurick, 1988: 170, abb. 48, 49; Раев, and 
Симоненко, 2015: nr. 2 (2), fig. 3.5–6; Symonenko, 2015: fig.1:1,2; Dedyulkin, 2017a: figs. 7.3, 7.8; Hix-
enbaugh, 2019: H107 and H120) and Kertch (Aleksinskiy, 2008 and 2010: 110; Раев, and Симоненко, 
2015: nr. 12 fig. 3.3; Symonenko, 2015: fig. 2:2; Dedyulkin, 2017a: fig. 4, 5.12–13, 6)4, while the mod-
els in bronze are as follows: Louvre BR1106, from the 1-Fourbin tomb in Melos (1817) (Раев, and 
Симоненко, 2015: nr. 6 (2), fig. 3.1; Symonenko, 2015: fig. 1:3; Le Rouzic, 2015:148-152, fig. 3; Dedyulk-
in, 2017a: fig. 7.10); Antikensammlung Berlin (inv. nr. Fr. 1010), from Melos (Dintsis, 1986: kat. Nr. 216, 
217, Taf. 55: 4–6; Waurick, 1988: 170, abb. 47, kat. Nr. 52; Раев, and Симоненко, 2015: nr. 6 (2), fig. 3.2; 
Symonenko, 2015: fig. 1:4; Dedyulkin, 2017a: fig. 7.11; Antikensammlung Berlin: Antike Bronzen in 
Berlin DB); appliqué Antikensammlung Berlin (Misc. 10482) (Schröder, 1912: XXVII.6, 22. 328, beil. 
13.6, nr. 10; Waurick, 1983: 268, nr. 13; Dintsis, 1986: nr. 220), from Egypt (Antikensammlung Berlin: 
Antike Bronzen in Berlin DB); MAN-Madrid (inv. nr. 10284), from Athens (Dedyulkin, 2017a: fig. 7.6); 
appliqué from Varna (Minchev, 1978: tab. 1.3); Bubuieci (Раев, and Симоненко, 2015: nr. 8, fig. 3.4; 
Symonenko, 2015: fig. 2:1); Apostolidi (National Museum of the Republic of Adygeya, Maykop) (Раев, 
and Симоненко, 2015: nr. 16, fig. 1; Symonenko, 2015: fig. 2:3); Potidaniya (Dedyulkin, 2017a: fig. 9.9); 
Art Trade Paris-2003 (Piasa 2003.10.1-2: 92, nr. 368), identical to the Melos-Paris one, with similar 
cheekpieces to the one from Aiane (Hixenbaugh, 2019: H130); and Art Trade NY-2015, TEFAF-NY 
2018 (G&M Auktion 272, 22.07-2020 Nr. 136), München-2002, Russia-2011and the J. and M. Steinhardt 
Coll. NY (Hixenbaugh, 2019: H116, 513 Nr. H94, H108, H119, H115). Helmets with destroyed upper 
parts, from Kamianka-Dniprovs’ka (Symonenko, 2015: fig. 2:4) and the Krasnodar region (Symonenko, 
2015: fig. 2:5), and a fragment from the Chokrak settlement (Symonenko, 2015: fig. 2:6) are presumably 
attributed to this type. 

270-250 onwards?

The Attic type is generally dated to between the 4th and 2nd centuries BC (Waurick, 1988: 173; Symonen-
ko, 2015: 278; Le Rouzic, 2015: 149), with some prototypes dating from the 5th century BC (Dintsis, 
1986: 2, beil. 9, nos. 333 to 339 and 1, 370 refs.; Frielinghaus 2011). Dedyulkin’s proposal, however, low-
ers the chronology to the 3rd century BC, which contradicts what has been suggested for the helmets 

3 Regarding this type, see Waurick, 1988: 161-174, distribution in Abb. 59. 

4 See the drawing in the Philadelphia Museum of Art (accession number 1985-52-40075), Ancient Greek Bronze Helmet (Ancien 
casque grec en bronze) 1850, Léon Auguste Asselineau; Hixenbaugh, 2019: H109.

Fig. 4. Detail of prominent crests: a. MAN-Madrid Nr. Inv. 10284; b. Antikensammlung Berlin, Inv. Nr. Fr. 1010. Photographs 
MAN-Madrid Nr. 10284-ID009, RGZM Bild-Archive T88-338.

a. b.



854

Madrid’s attic helmet. A convenient excuse for a chronological reviewRaimon Graells i Fabregat 

Págs. 847-858 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

closest to the one in Madrid, which is the last quarter of the 4th century and the beginning of the 3rd 
century BC (Dintsis, 1986: 121, 277f, Nr. 217, Taf. 55–56, Beil. 9.362; Antike Helme, 1988: 170, 443, Nr. 
52; Pflug, 1989: 28, 64f. Nr. 33; 2010: 266, Kat. Nr. 63; Maslennikov, and Treister, 1997: 7–8).

The helmets of the «Melos» type are mostly located between the Aegean Sea and Epirus, which 
separate them from other types closer to the Black Sea, possibly from a later period. Therefore, A. 
Dedyulkin proposes a review of the chronology of this group using mixed documentation, both 
archaeological and iconographic, in order to suggest that the «Attic type helmets with visor first ap-
peared not earlier than the 3rd century BC», more specifically between the years 270s and 250s BC, as 
an evolved model of the Vergina type helmets from the 4th century BC. He also suggests that helmets 
of this type were already being produced in Macedonia during the 3rd century BC. 

Accepting this proposal implies several dramatic changes to the traditional reading. On one 
side, it breaks the aforementioned helmet evolutionary logic, which closely relates the Attic type with 
the Boeotian and Phrygian ones and gives the sequence a variety of development lines that, which, 
with the new proposal, will converge into a single one. On the other hand, it implies a discontinuity 
of almost two generations between the «Vergina»model (made exclusively of iron) and the «Melos» 
model (mixed materials). To these fracturing changes, we could add a third one, related to the bronze 
productions dependant on iron models that do not share the same line of development. Acceptance 
of this chronology leaves orphaned the helmets of this type that are known due to previous iconog-
raphy, and it denies the continuity of this model in later periods. I believe that all these considerations 
need some extra comments. 

Type C4 Phrygian helmets have an embossed decoration on the pediment (Graells i Fabregat, 
2020a), like some Italian-Chalcidian, Prhygian-Chalcidian, pseudo-Chalcidian and Attic types. The 
similarities in this decorative motif suggest an interaction among workshops, or the circulation of a 
model for its adapted reproduction. Besides the decoration, the cheekpieces also show a shared mor-
phology. The explanation may probably be rooted in a common model that developed separately, 
even though keeping contact with the other series. This seems to be suggested by the cheekpieces 
for Phrygian helmets with beards and moustaches in relief, which clearly derive from models without 
decoration associated with early Attic-type helmets (type P1) (Graells i Fabregat, 2020a: 19). This ex-
planation is also supported by iconography where these cheekpieces are exclusively associated with 
Thracian or Attic helmets (discussion in Hannah, 1983: 248–290).

Dedyulkin has been able to analyse the iconography of Kuban (Раев, 2007) and Kertch cheek-
pieces and compare them with Chalcidian helmets from the Black Sea and with the «Melos» type of 
Attic helmets (Dedyulkin, 2017b). His conclusions suggests rare presence of embossed decoration on 
the cheekpieces of Attic helmets, except for the decoration featuring hair details, keeping an anatomical 
shape with round borders and a spur towards the centre (as with the helmet of Aiane-Leivadia) 
(Karametrou-Menteside, 1989: 49, fig. 8; Juhel, 2011: 166, fig. 19; Hixenbaugh, 2019: H129 and 130) or deco- 
ration of Macedonian shields (as with the helmet of Potidaniya, or on cheekpieces in Antikensammlung 
in Munich, inv. nr. NI 4491) (Cat. München, 2012: 259, Abb. 17.15, Kat. Nr. 314; Hixenbaugh, 2019: H127). 

Besides the cheekpieces, which could even be interchangeable between helmets (as suggested 
by the Pilos helmet with Phrygian cheekpieces from Dor), the particular shape of the visor on the hel-
met from Madrid and on the silver-plated one from Prodomi reinforces the idea of interaction between 
workshops that produced Phrygian, Attic and Boeotian helmets (Graells i Fabregat, 2020a: 15). They 
combined the morphology of the neck guard (aforementioned) with the comfort of the broad brim in 
Boeotian helmets. A similar symbiosis can be seen in the Phrygian C5 type (Graells i Fabregat, 2020a: 
15–17), which combines the upper part of the Phrygian helmet with the lower part of the Boeotian5.

5 Known thanks to the hybrid piece from Oloneshty (Moldavia) (Сергеев, 1966; Waurick, 1988: 167 ss.; Treister, 2001: 113, n. 295; 
Ognenova, and Stoyanov, 2005: 525; Hixenbaugh, 2019, Cat. Nr. H79).
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325–290 BC

All of the above leads me to suggest that this combination of models and fluid interaction may point to a 
similar dating for all these helmets, which would be the last quarter of the 4th century BC. Furthermore, 
representation of a similar helmet, with anatomical cheekpieces and related types6, on the embossed 
decoration of the Alexander sarcophagus (Von Graeve, 1970: 85-95; Dintsis, 1986: 23. 55) reinforces this 
dating to the end of the 4th century BC. 

The connection between real helmets and those represented in iconography remained quite 
close over time. In any case, the use of some models to archaize representations, and others to give 
the wearer a particular character, is recurrent. But these are exceptions, since innovations and im-
provements are what distinguish the wearer and make him a referent. 

It is therefore necessary to briefly consider this type of helmet representation. Dedyulkin evaluated 
painted representations on the sarcophagus of the Amazons in Tarquinia (Bottini, 2007), and I will focus 
on other ones embossed on a decorated cuirass. The first one is on the epomides of the Siris, which has 
two representations of Amazonomachy, where each hero wears a helmet of this type (Graells i Fabregat, 
2018: 51–56). The only anomaly is that they do not have cheekpieces, but the shell has a crest and a 
small visor. The absence of cheekpieces differs from other representations that have them, such as the 
sarcophagus of Sidon, where their final purpose is to hide the character’s identity. On these epomides, as 
well as in the steles from NAMAthen 834 and Aristonautes, absence of a helmet or cheekpieces has the 
purpose of letting the character be known. The chronology of these epomides dates from the last quarter 
of the 4th century BC or the beginning of the 3rd century BC (Graells i Fabregat, 2018; 2020c).

Study of the most advanced Attic helmet types in sculptural iconography is detailed in work 
relating to the stele of Amphipolis, published by Y. Kuzmin (2016; see also Aleksinskii, 2008). The 
type of helmet represented, from a late period, is similar to the Prilep one and confirms a different 
dating to that of the «Melos» group. 

The tomb of Prodomi dates from the change from the 4th to the 3rd centuries BC, even though 
more recent proposals suggest a date between the first third of the 3rd century and the end of the 
3rd/beginning of the 2nd century BC (which extends to the Melos helmets, Cf. Vinogradov, 1997: 76). 
In contrast, the discoveries near Odessos date from the beginning of the 3rd century BC (Minchev, 
1978: 111), as is the case with the ones from Melos. The dating of the tomb near Kerch, on the other 
hand, is closer to the middle of the 3rd century BC (Vinogradov, 1997: 75; Alexinsky, 2010: 110). All 
the different pieces that form the helmet from Bubuieci have made it possible to date it to the period 
from the late 3rd to the 1st century BC. I believe that the proposals that date them to a later period 
(suggested by eastern researchers) extrapolate the datings from archaeological contexts in the north 
area of the Black Sea to the Aegean Sea, Macedonia and Epirus. This may not always be appropriate, 
and it would be necessary to see some imbalance among the contexts from the main area of this 
production (if we accept them as Macedonian), or that the most eastern productions reproduce with 
slight variations (as in this case) the prototypes created a bit earlier in the southern area.

This perspective, which distinguishes between two productions with slightly different chronolo-
gies (one at the end of the 4th century BC and a second one from the second quarter of the 3rd century 
BC), is supported by yet another argument. S. Jansari has suggested a discussion (Jansari, 2018: 75) 
regarding representations of this type of helmet on coins from Seleucus I in Susa (dating from around 
305/4–295 BC; the ones minted in Susa after 305/4 BC and the ones from Drangiana from 294–281 BC) 
and from Sophytes in the Punjab. The ones from Seleucus have undecorated cheekpieces, while the 
ones from Sophytes have an embossed wing decoration. Simplification of the Seleucus type has been 

6 Boeotian helmets (A9 and A18), Phrygian helmet (A6, C2, C5, Giebel C1 and 5, and Giebel D on the right corner of the sarcopha-
gus) and Attic helmet in Giebel C3 and Giebel D6. 
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the subject of discussion, with some suggesting that the ones from Sophytes inspired the Diadochus 
(Whitehead, 1943: 64), while others have proposed the contemporaneity of the issues (Jansari, 2018: 75). 
Bopearachchi and Flandrin, in contrast, have suggested an inverse connection, meaning that the ones 
from Seleucus would have inspired the most eastern ones (Bopearachchi, and Flandrin, 2005: 199–200).

In conclusion, none of the three proposals questions the chronology of the type, which is dated 
to the end of the 4th century BC or the very beginning of the 3rd century BC, just as they do not argue 
the other representations that we have assessed, the contexts and, in particular, the helmet models 
with which they share structural and decorative elements. 

Fig. 5. Distribution map of Attic type helmets. Design R. Graells i Fabregat.
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Resumen: En esta pequeña digresión en homenaje a mi querida amiga Paloma Cabrera, se 
abordan tres importantes colecciones constituidas en el siglo xix. La primera, reunida por João 
Allen en el contexto de su Grand Tour a Italia, es la colección más antigua que entra en Por-
tugal. La segunda fue reunida por don Manuel de Souza Holstein (1703-1759) y por su hijo don 
Alexandre de Souza Holstein (1751-1803), ambos embajadores en Roma, e ingresó en nuestro 
país poco después de la subida al trono de doña María II, hacia 1834. La tercera y última 
colección, constituida en la segunda mitad del siglo xix, comprende distintas piezas adqui-
ridas por monarcas portugueses y da buena cuenta del interés de los reyes de la Casa de 
Braganza por la Antigüedad clásica.

Palabras clave: Cerámica. Coleccionismo. João Allen. Colección Palmela. Colecciones reales.

Abstract:  In this brief text in honour of my dear friend Paloma Cabrera, three important 
collections gathered in the 19th century are approached. The first, assembled by João Allen, 
is the oldest collection that would have entered Portugal and was brought together by this 
collector as part of his Grand Tour to Italy. The second collection was brought together by 
Dom Manuel de Souza Holstein (1703-1759) and by his son, Dom Alexandre de Souza Hol-
stein (1751-1803), both ambassadors in Rome, and would have entered our country shortly 
after the accession to the throne of D. Maria II, around 1834. The third and last collection, 
gathered in the second half of the 19th century, encompasses different acquisitions by Portu-
guese monarchs and represents a good testimony of the interest in Classical Antiquity of the 
monarchs of Casa de Bragança.

Keywords: Ceramic. Collectionism. João Allen. Palmela Collection. Royal Collections.
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Introducción

La historia de los coleccionistas y de las colecciones empieza en la Antigüedad. Desde el coleccio-
nismo apasionado de Cicerón hasta las consideraciones museológicas de Vitruvio, destacan los datos 
proporcionados por Plinio, que suponen una verdadera guía por los museos de Roma.

Pero, tras la caída de Roma, el gusto por lo antiguo se retomó ya en el Renacimiento y se desa-
rrolló posteriormente durante el siglo xix, momento culmen del coleccionismo y de la formación de 
gran parte de los principales museos de toda Europa. Todos ellos, incluidos los portugueses, se bene-
fician, en su origen, de los bienes de los grandes coleccionistas y artistas. En esta pequeña digresión 
sobre las colecciones portuguesas de vasos griegos del siglo xix, abordaremos de forma sucinta dos 
colecciones particulares y las colecciones reales. 

La colección João Allen

Según lo que conocemos, la primera colección de vasos griegos en Portugal fue reunida por João 
Allen, un conocido diplomático y coleccionista de Oporto, descendiente de acaudaladas familias in-
glesas e italianas establecidas en Portugal. Como se puede constatar en los estudios incluidos en el 
catálogo titulado João Allen. Colecionar o Mundo (CJCM) –publicado en el marco de la exposi- 
ción que tuvimos la oportunidad de comisariar en el Museu Nacional de Soares dos Reis, del 29 de 
junio al 30 de septiembre de 2018–, João Allen, a semejanza de sus contemporáneos, se dejó fascinar 
por la idea del Grand Tour y, tras pasar por París, emprendió su viaje a Italia entre septiembre de 
1826 y mayo de 1827.

Aparte de Roma, una de las partes más idílicas del viaje fue la correspondiente a su estancia 
en Nápoles, adonde João Allen llegó en invierno a propósito, decisión habitual entre los grands tou-
ristes por el clima agradable de esta estación. Nápoles era la ciudad más poblada de Italia (con cerca 
de 300 000 habitantes) y, además de su belleza e historia, en los alrededores había dos lugares de 
peregrinación cultural obligatoria: el Monte Vesubio y las ruinas de las ciudades de Pompeya y Her-
culano. Bajo el régimen borbónico fue una de las capitales más importantes de la tradición anticuaria, 
principalmente por las excavaciones de Pompeya cuyas ruinas dejaban de ser una serie de edificios 
anónimos para revelar un complejo urbanístico que daba una idea más clara de una ciudad de la 
Antigüedad (Dyson, 2008: 67-69).

En el marco de este viaje, João Allen adquirió varias colecciones de antigüedades que incluían 
vasos griegos. Esta colección, actualmente conservada en el Museu Nacional de Soares dos Reis y que 
ya ha sido estudiada en varias ocasiones (CJA, 2008; Morais, y Ferreira, 2018: 142-147), está constituida, 
a excepción de una copa ática, por dieciséis vasos italiotas y una lucerna (fig. 1). De este pequeño 
núcleo cabe destacar un escifo de figuras rojas de factura paestana, fechado entre finales del si-
glo iv a. C. y el primer cuarto del siglo siguiente, atribuido «a la manera del Pintor de Sídney» (Ferreira, 
2019: 204-211). El conjunto de piezas decoradas incluye también tres enócoes de tipo Gnathia (dos de 
ellas trilobuladas y una de la Forma 8N), tres lécitos con motivos reticulares decorando el cuerpo y 
una lecánide de la cual solo se conserva la parte inferior, ya que falta la tapa. Los ejemplares de bar-
niz negro están representados por dos lécitos de forma ovalada, una pélice y un escifo de pequeñas 
dimensiones, dos pequeñas copas con borde moldurado y estriado, y una pequeña jarra carenada. 
Como hemos dicho, la colección incluye además un guttus de barniz negro con cazoleta y pie medio, 
y con el disco decorado.

La presencia de sellos de lacre, en el fondo externo de algunos de estos vasos, en los que se 
puede leer Regno delle Due Sicilie e Comissione di Antichità e Belle Arti, puede revelar, como era fre-
cuente en la época (Schütze, 2004: 18-19), que estas piezas se habían adquirido en el entonces flore-
ciente mercado de arte napolitano. Esta comisión fue uno de los primeros ejemplos en Italia de una 
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institución responsable de los bienes culturales que, junto con la Soprintendenza generale degli Scavi, 
se ocupaba, en aquel momento, de la tutela del patrimonio arqueológico. En las primeras décadas del 
siglo xix se desarrollará una gran demanda en el mercado de antigüedades napolitano que, por un 
lado, se alimentaba de la división del patrimonio de muchas familias nobles y, por otro, se abastecía 
de los materiales encontrados en las excavaciones autorizadas y en los hallazgos clandestinos, pro-
cedentes de las necrópolis de la región de Campania (Capua, Nola, Sant’Agata de’ Goti, Paestum), de 
los centros lucanos del valle del Agri y de las ricas galerías de las tumbas apulias (Rutigliano, Ruvo, 
Canosa, Otranto) (Benocci, 2006: 84; Cacciotti, 2006: 110). 

La colección Palmela

Poco tiempo después de la subida al trono de doña María II, hacia 1834 ingresó en Portugal otra 
colección, que había sido reunida por don Manuel de Souza Holstein (1703-1759) y por su hijo don 
Alexandre de Souza Holstein (1751-1803), ambos embajadores en Roma (Rocha-Pereira, 1959-60: 11-12 
y 1962 [2010, 2.ª ed.]: 10-11). Aunque, según las indicaciones del V duque de Palmela1, los vasos se 
atribuyen «a las excavaciones de Pompeya y Herculano» (Rocha-Pereira, 1959-60: 11-12 y 1962 [2010, 
2.ª ed.]: 10-11), lo más probable es que hubieran sido adquiridos en los mercados de antigüedades del 
sur de Italia, probablemente en Nápoles. En las décadas de 1840 y 1850, el comercio en la ciudad de 
Nápoles, como capital del reino, estaba bien estructurado con varias tiendas que atendían la deman-
da de antigüedades, principalmente vasos, por parte sobre todo de extranjeros acaudalados (Iasiello, 
2011: 23 y 2017: 15). Por lo menos uno de los ejemplares, una hidria paestana de figuras rojas del 

1 Domingos Maria do Espírito Santo José Francisco de Paula de Sousa Holstein Beck, V duque de Palmela (1897-1969).

Fig. 1. Vasos de la Colección João Allen. © Museu Nacional de Soares dos Reis, Oporto.



862

Vasos griegos en colecciones del siglo xix en PortugalRui Morais 

Págs. 859-870 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

siglo iv a. C., tenía esta procedencia. Maria Helena da Rocha-Pereira (1959-60: 11-12 y 1962 [2010, 2.ª 
ed.]: 12) proporciona datos más detallados sobre este vaso, indicando que se encontraba en Nápoles 
por lo menos hasta 1825: 

«Esta hidria ha sido descrita en detalle por Gerhard, Gesammelte Akademische Abhandlungen 
und Kleine Schriften, I. Band, Berlín, 1866: 65, pero nunca se ha publicado. En dicho trabajo se 
afirma que este vaso se encontraba en Nápoles en 1825. El autor mandó un dibujo de la hidria 
a H. Heydemann, quien refiere este hecho al incluir el vaso entre las representaciones del mito 
de las Hespérides en la Italia meridional (en la letra O de la lista incluida en su Berliner Winc-
kelmann Programm, Humoristische Vasenbilder aus Unteritalien, Berlín, 1870). Posteriormente 
fue mencionado por F. Brommer en su artículo “Herakles und die Hesperiden auf Vasenbil-
dern”, en el Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, Band 57, 1942, en la lista de la 
página 119, en los siguientes términos: “14. Früher Neapel; Hydria: Gerhard a. O. [Ges. Ak. Ahh.] 
65. 4 - Heydemann a. O. [B. W. Pr.]”. 

El mismo autor repite estas indicaciones en sus Vasenlisten zur griechischen Heldensage, Mar-
burgo, 1956: 42.

Por lo tanto, solo se sabía que la hidria había estado en Nápoles, pero se había perdido su rastro».

La asociación de la procedencia de estos vasos a Pompeya o Herculano puede estar relaciona-
da con una cuestión de distinción social, por la que la posesión de antigüedades adquiría un valor 
«individual», de éxito personal, que iba mucho más allá de su valor comercial o científico. También 
gracias a esta investigadora, sabemos que por lo menos uno de los vasos de la colección Palmela, una 
cratera de cáliz campana2, fue adquirida en época más tardía y habría sido comprada por don Pedro 
de Souza Holstein (1781-1850), I duque de Palmela, nieto e hijo de los embajadores mencionados más 
arriba. Gracias a una breve nota del Archivo Pittoresco3 (Lisboa, vol. VI. 1861: 48) –en la que compara 
este ejemplar con otro existente «en el museo imperial de Viena de Austria», publicado en la obra 
Élite des monuments céramographiques de Ch. Lenormant y J. de Witte (1844, tomo I: 257-258, PL. 
LXXIX)– sabemos que, por lo menos, este vaso griego fue adquirido en la subasta de los bienes de 
doña Eugénia Maria Josefa Xavier Telles de Castro da Gama (1776-1839), XI condesa de Vidigueira, 
VII marquesa de Nisa y VII condesa de Unhão4:

«En casa de los duques de Palmela debe haber un vaso similar, que fue comprado por el anti-
guo duque en la subasta de los bienes de la marquesa de Nisa, doña Eugénia».

Las colecciones reales

Las primeras referencias a los vasos griegos de las colecciones reales son del famoso arqueólogo ale-
mán Emil Hübner que, en 1862, publicó, en Berlín y en Roma, dos notas dignas de mención. 

La primera nota se publicó en Die antiken Bildwerke in Madrid. Después de una breve referen-
cia a la colección del entonces duque de Palmela, Hübner indica:

2 Según Rocha Pereira, si se tuviera en cuenta solo la semejanza en el tema («Atenea engalanándose con una mujer a cada lado»), 
el vaso ya no estaría en la colección; si se tuviera en cuenta la semejanza en la forma, se trataría de la cratera de cáliz campanien-
se estudiada por la investigadora (Rocha-Pereira, 1959-60: 12, nota 1 y 1962 [2010, 2.ª ed.]: 12, nota 1).

3 La referencia a esta pieza en el Archivo Pittoresco también aparece en una breve nota publicada por Emil Hübner en Die antiken 
Bildwerke in Madrid (Berlín, 1862). Presentamos aquí su traducción: «El duque de Palmela debió poseer algunas estatuas y vasos 
(no sé si encontrados en Portugal) que no pude ver». En la nota al pie: «un vaso de esta colección está ilustrado en la revista 
portuguesa Archivo Pittoresco 4, 1861: 48».

4 Don Pedro de Souza Holstein se desposó con la segunda hija de esta marquesa, Eugénia Francisca Maria Ana Júlia Felizarda 
Apolónia Xavier Telles da Gama (1798-1848) (Machuqueiro, 2005: 24).
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«Die Sammlung des Königs Dom Fernando (im Palast der Necessidades) enthält einige aus Nea-
pel stammende Vasen, welche der verstorbene König Dom Pedro V geschenkt erhalten hatte, 
ferner Silber-, Thon- und Glasgefässe aus Portugal. Ich übergebe hier alle die bloss antiquarisch 
interessanten Stücke und verzeichne nur die mit Bildwerken versehenen.»

Die kleine Zahl bezieht sich auf die Reihenfolge der ausführlichen Beschreibung im Bullettino; 
die in Klammern bei den Vasen aus Jahns Tafel der Vasenform» (Berlin, 1862a, Anhang: 331).

En la segunda nota, publicada en el Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica 
(1862b, 193-207), se hace una descripción más detallada de estos vasos y de otros identificados por 
él en las colecciones reales:

«Tre piccoli vasetti ad un manico di forme elegante, ma con semplici disegni di figure rosse su 
fondo nero, Sull’uno vi è una fanciulla seduta coi bracci stesi, come se fosse per giuocare, nel 
rovescio ve né un’ altra simile in piedi; Due vasi a fondo nero com figure rosse, di provenienza 
nolana, come sembra, e di stile bello; regalo d’un nunzio apostolico a S. M. L’uno, di circa 45 cen-
timetri d’altezza (forma 53 della tavola del Jahn, Münchener Vasensammlung, 1854, 8.º) mostra 
sulla parte antica quattro figure in piedi, cioè dalla parte sinistra una donna vestita di chitone, 
senz’ale, voltata a d., stendendo con ambo le mani una tenia verso un giovane guerriero ignudo, 
voltato a s., che porta il pileo conico comune ai naviganti, la Lancia nella d., e nella s. il grande 
scudo rotondo ornato di corona d’alloro. Segue una vittoria alata, a d., alzante nella d. un vaso 
nero ad un manico, onde versa il liquore in una patera, che tiene nella s., presentándola ad altro 
giovane ignudo voltato a s., dirimpetto a lei, e che sta col capo scoperto (i capelli cinge una ben-
da), alzando colla d. l’elmo; nella s. tiene la lancia, la clámide gli pende sulle spalle. Sul rovescio 
vi sono quattro giovani inviluppati in mantelli. L’orlo superiore è ornato d’una serie d’animali, 
leoni, cinghiali, cigni; anch’essi figure nere su fondo rosso.

L’altro vaso della medesima forma e di stile somigliante, alto circa 50 centimetri, e sul diritto mo-
stra puranche quattro figure, tiasoti, a ciò che pare, occupati in una funzione notturna. A s. una 
donna vestita di chitone con premura procede a d.; porta nel braccio d. un trepiede con piatto per 
porvi sopra una torce. A d. procede pure un giovane ignudo, portante una torce nella d. e volgen-
do la testa addietro verso la donna, che segue, vestita di chitone, danzante ed alzando nella s. il 
tamburino, che gli cuopre la spalla; porta nella s. il tirso e volge la testa addietro verso la donna 
danzante. Sul rovescio si vedono tre giovani invilupatti ed una donna. L’orlo superiore è ornato 
dei medesimi animali che quello dei primo vaso, ma mostrano un’esecuzione meno elegante»5.

Por su calidad artística, merecen destacar de manera especial las crateras de columnas de fi-
guras rojas conservadas actualmente en el Museu da Presidência. Sus temas son muy diferentes: la 
guerra y las festividades. A pesar de que desconocemos el contexto arqueológico de su hallazgo, son 
vasos con una historia bien documentada6 y ejemplos excepcionales de obras atribuibles a las prime-
ras producciones italiotas de la cerámica griega.

Como se aprecia en las notas de Emil Hübner transcritas más arriba, estos dos vasos fueron 
entregados por el nuncio apostólico en Lisboa, Innocenzo Ferrieri, como regalo de bodas7 del rey 

5 En el Bulletino dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica, Emil Hübner también hizo referencia a un ejemplar fragmentado 
encontrado en Alcácer do Sal que Rocha-Pereira atribuye, con las debidas reservas, a la conocida cratera de campana de figu-
ras rojas conservada actualmente en el Museu Nacional de Arqueologia (Rocha-Pereira, 1959: 100), y publicada por la autora 
(Rocha-Pereira, 1962: 72-77; pl. XXXV-XXXVII). Es posible que este ejemplar, atribuido por Jean-Louis Durand al Grupo de 
Viena 1025, se encontrara fortuitamente unos doce años antes de las campañas realizadas en 1874.

6 La historia de estas piezas, que aquí reproducimos parcialmente, fue objeto de diversas menciones por parte de Rocha-Pereira, 
quien los individualizó y procedió a su atribución, según las sugerencias del mayor especialista en los vasos del sur de Italia, A. 
D. Trendall.

7 El matrimonio se contrajo por poderes en Dresde el 29 de abril de 1858 y, en persona, en Lisboa el 18 de mayo, en la iglesia de 
Sto. Domingo.
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don Pedro V con la princesa Hohenzollern-Sigmaringen, doña Estefanía Josefina Federica Guillermi-
na Antonia (segunda hija del príncipe soberano de Hohenzollern-Sigmaringen, Carlos Antonio, y de 
su mujer doña Josefina Federica).

Después de la muerte del príncipe consorte don Fernando (1885), los vasos permanecieron en 
el Palácio das Necessidades pero su rastro se perdió tras la caída de la monarquía en 1910. Gracias 
a la actuación de la profesora Rocha-Pereira8, actualmente sabemos que estos dos vasos se reubica-
ron en otro palacio real, el Palacio de Belén, en la actualidad residencia oficial del presidente de la 
República, y que figuran hoy, como ya hemos referido, entre los bienes más preciados del Museu 
da Presidência. 

La primera cratera está atribuida al Pintor de Amykos, «el artista más importante del periodo 
lucano inicial» (Trendall, 1967: 29). Este pintor debe su nombre a una hidria conservada en el Cabinet 
des Médailles de París en la que se representa el castigo de Amykos (Trendall, 1967: 29 y 1974: 7). 
Se trata de uno de los primeros representantes de la pintura de vasos italiotas, en un momento en 
que los colonos empezaron a sustituir las importaciones áticas por productos locales o regionales, 
aunque en un primer momento siguiesen los modelos atenienses (Trendall, 1979: 4).

Igual que el Pintor de Polifemo, el Pintor de Amykos fue discípulo del Pintor de Pisticci (Trenda-
ll, 1967: 29). Las figuras presentan un estilo peculiar: cabezas redondeadas, sátiros con cuerpos esbel-
tos y un tratamiento peculiar de las vestimentas femeninas y de los ancianos; son frecuentes las figu-
ras que apoyan una de sus manos en la cadera y cubren la otra con un tejido (Denoyelle, 2014: 118). 
Cabe destacar, además, otras características de este pintor, como la destreza en la representación de 
las figuras de tres cuartos y los cabellos con flequillos rizados en los jóvenes (Trendall, 1974: 6).

Hasta la fecha se conocen cerca de doscientos vasos atribuidos a su mano, fechados entre 
el 430 y el 410 a. C. (Denoyelle, 2014: 117-118). Aparte de los vasos pertenecientes a colecciones 
públicas y particulares de procedencia desconocida, se han encontrado vasos de este pintor en la 
costa jónica y en localidades de Daunia, Peucetia y de Mesapia; en menor cantidad, en Calabria, 
en Sicilia, en Campania, en Etruria y en Albania (id. ibid.). La mayoría de los vasos procede de las 
necrópolis situadas en la zona de la antigua Mesapia (Mannino, 2005: 27-38), en el extremo sur de 
Apulia. Más hacia el norte, en el territorio de Gravina in Puglia (Bari) se han encontrado, también 
en contextos funerarios, vasos atribuibles a este pintor (Ciancio, 2005: 47-57). Son también relati-
vamente significativos los vasos vendidos en los mercados de antigüedades, algunos de los cuales 
referimos en nota9.

El tema de la partida de los guerreros que figura en el anverso de la cratera de columnas 
del Museu da Presidência es uno de los más reproducidos en la iconografía de los vasos griegos. 
Representa el momento en que el ciudadano deja su condición de efebo y asume sus deberes mi-
litares (fig. 2a-b).

Como es habitual, el soldado que parte a la guerra va acompañado de otros personajes que 
representan la ciudad o el núcleo familiar. La presencia de la victoria alada lleva la escena a un 
plano heroico y divino. La representación en el borde de una serie de animales (leones, jabalíes y 
cisnes) refuerza su similitud con las producciones áticas de las que este artista es heredero (Tren-
dall, 1979: 6).

8 Según Rocha-Pereira, la información sobre la existencia de dos vasos griegos de grandes dimensiones se debe al Prof. Dr. Fer-
nando da Fonseca, quien los vio con ocasión de una visita médica al Palacio de Belén y habría obtenido permiso para que esta 
insigne investigadora los estudiase (Rocha-Pereira, 1975-1976: 227; 2007: 70 y 2011: 20).

9 Citamos, a modo de ejemplo, algunas subastas celebradas en Christie’s: South Kensington, miércoles 30 de abril de 2008, 88-
89, n.º 112; Nueva York, martes 9 de diciembre de 2008; 88-89, n.º 97; Nueva York, miércoles 3 de junio de 2009, 62, n.º 130; 
Nueva York, miércoles 5 de diciembre de 2012, 22, n.º 29.
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La segunda cratera de columnas apulia, de la región de Tarento, está atribuida por Trendall y 
Cambitoglou (1978: 435-436, n.º 118a) al Pintor de Ariadna10. En ella está representada una escena 
asociada al mundo dionisiaco (fig. 3a-b). 

En la escena del anverso destaca la representación de un juego muy de moda en Atenas y, sobre 
todo, en el sur de Italia, en Sicilia: el cótabo. Consiste en hacer girar rápidamente una copa llena de 
vino y detenerla bruscamente, lanzando parte del vino en dirección a un recipiente de cerámica o 
metal situado en medio de la sala, mientras se evoca el nombre de la persona amada. A pesar de que 
su representación es frecuente, se trata de una actividad realizada sobre todo por los privilegiados, 
los aristócratas, que encontraban en esta ocasión festiva una oportunidad para mostrar su opulencia. 

Los otros tres vasos mencionados por Emil Hübner y publicados por Rocha-Pereira (1959: 97-108 
y 1962 [2010, 2.ª ed.]) son de figuras rojas y parecen corresponderse con los dos lécitos panzudos y la 
lebeta nupcial del Palacio Ducal de Vila Viçosa –actualmente conservada en el Museu de Arqueologia, 
situado en la alcazaba del castillo de esta misma localidad–, y están documentados como pertenecien-
tes a la colección del rey don Luis. 

Ambos lécitos están fragmentados al nivel de la boca y han sufrido restauraciones inadecuadas. 
Uno de los ejemplares es de factura ática y fue atribuido por J. Beazley como «cercano al Grupo de 
Karlsruhe 280» (ARV 1363.1; BAPD 230076). En este ejemplar se retrata un ambiente doméstico con 
una mujer sentada frente a una caja o cesta colocada en el suelo y una roca suspendida de la pared 
en la parte superior (fig. 4).  

El otro lécito fue producido en Campania y se vincula probablemente con el llamado Taller 
de Casandra-Parrish (Grupo de Ginebra), un grupo de artistas muy amplio con afinidades artísticas 

10 Se pueden ver algunos puntos en común con el Pintor de Amykos, sobre todo la decoración con animales en el labio, y fitomorfa 
en el cuello.

Fig. 2a-b. Cratera de columnas lucana de figuras rojas. Pintor de Amykos (por Pereira, según indicaciones de Trendall),  
ca. 430-400 a. C. © Museu da Presidência da República MPR/PB/CER/0014.

a b
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Fig. 3a-b. Cratera de columnas apulia de figuras rojas. Pintor de Lisboa (por Pereira, según indicaciones de Trendall), finales 
del siglo v a. C. © Museu da Presidência da República MPR/PB/CER/0015.

Fig. 5. Lécito panzudo campano de figuras rojas. Vinculado al 
Taller de Casandra-Parrish (Grupo de Ginebra), ca. 350-325 a. C. 
MBCB, ARQ 3442 © Fundação da Casa de Bragança.

Fig. 4. Lécito panzudo ático de figuras rojas. Cercano al Grupo 
de Karlsruhe 280 (por Beazley), ca. 425-375 a. C. MBCB, ARQ 
3443 © Fundação da Casa de Bragança.

a b
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respecto a las formas que salieron de sus talle-
res –en particular, de pequeñas dimensiones– 
y de los motivos decorativos, normalmente 
ornados con una única figura a cada lado o, 
como en el presente caso, con una cabeza fe-
menina de perfil (Trendall, 1967: 288) (fig. 5).

Como hemos mencionado, el tercer 
ejemplar corresponde a una lebeta nupcial de 
producción apulia que, según Rocha-Pereira, 
fue atribuida por Trendall a un artista cercano 
al Pintor de Truro (fig. 6). Parcialmente fractu-
rada junto a una de las asas, este ejemplar pre-
senta, como es habitual, dos motivos principa-
les: en una de las caras se ve a una mujer con 
el himation y el quitón enrollados en el brazo 
izquierdo, engalanada con un collar y con una 
corona en la mano derecha; en la otra cara se 
ve a un joven atleta desnudo con una estrígile 
en la mano derecha, y sujetando un himation en 
el brazo izquierdo. 

Aparte de estos ejemplares ya conoci-
dos y publicados, hemos localizado otro vaso 
en las colecciones reales del Palacio Nacional 
de Ajuda en Lisboa. Se trata de un interesan-
te aríbalo corintio de forma globular y fondo 
plano. Según el artículo final del inventario 
judicial efectuado tras la implantación de la 
República, este vaso poseía una etiqueta an-
tigua con el monograma de doña María Pía 
de Saboya (1847-1911), lo que nos indica que 
formó parte de la dote que acompañó a la re-
gente en su venida a Portugal para contraer matrimonio con el rey don Luis I, en 1862.

Fig. 6. Lebeta nupcial apulia de figuras rojas. Cercana al 
estilo del Pintor de Truro (por Trendall, según Rocha-Pereira), 
ca. 375-350 a. C. MBCB, ARQ 3444 © Fundação da Casa de 
Bragança. 

Fig. 7a-c. Aríbalo globular corintio de fondo plano. Pintor de Otterlo (Pintor de Atenas 282), ca. 700-600 a. C. (etiqueta del 
inventario n.º 28, 8 de marzo de 1911: Q 145, Sala Verde). © Palácio Nacional da Ajuda.



868

Vasos griegos en colecciones del siglo xix en PortugalRui Morais 

Págs. 859-870 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

Después de un cuidado análisis formal y estilístico, podemos atribuir este aríbalo corintio al 
Pintor de Otterlo (o Pintor de Atenas 282) y, por lo tanto, fecharlo hacia 700-600 a. C. (fig. 7a-c). Como 
nos indica D. A. Amyx (1988: 177, vol. I), este pintor se especializó en la producción de aríbalos de 
fondo plano y se vio influido por el llamado Grupo de la Quimera, aunque no tuviese el cuidado y 
la disciplina característicos de las producciones de este grupo.

Este ejemplar se enmarca en el llamado estilo florido que consiste en un trabajo poco cuidado y 
con excéntricas soluciones de motivos florales y otros ornamentos que cubren gran parte de la deco-
ración secundaria. La pared está decorada con dos animales enfrentados: a la izquierda, una pantera 
de perfil con la cabeza frontal, y a la derecha una esfinge de perfil. Detrás de la pantera, bajo el asa, 
hay un ganso de perfil. La decoración secundaria está ricamente adornada con rosas, flores de loto, 
cuadrifolia y otros motivos florales secundarios. 

Abreviaturas

AP Archivo Pittoresco 4 (1861).
CJA rocHA-pereirA, M. H.; MorAis, R., y MAcHAdo, A. P. (2008): Vasos gregos, colecção de João Allen. 

Lisboa: MC/IMC/MNSR.
CJCM Catálogo de exposição «João Allen. Colecionar o Mundo» (2018). Museu Nacional Soares dos 

Reis. Porto.
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«Brillaba como un astro»: apuntes sobre 
una píxida del Museo Arqueológico Nacional 

«It shone like a star»: notes on a pyxis from  
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Margarita Moreno Conde (marga.moreno@cultura.gob.es) 
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Resumen: Un reducido grupo de vasos griegos de figuras negras albergan la singular imagen 
de dos mujeres mostrando un manto, como en la píxida nicosténica del MAN. En estas líneas 
se analiza esta iconografía y se pone el acento en los diferentes elementos que la construyen 
y que quizás remitan a un ritual ciudadano.

Palabras clave: Iconografía. Nikosthenes. Vasos griegos. Mujer. Pharos. Fiesta. 

Abstract: A small group of Black-figured Greek vases contain the unique image of two wom-
en displaying a cloak, as in the nikosthenic pyxis of MAN. In these lines this iconography is 
analyzed and the accent is placed on the different elements that make it up and that perhaps 
refer to a citizen ritual.

Keywords: Iconography. Nikosthenes. Greek Vases. Woman. Pharos. Festival.
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Me hubiera gustado construir este texto contigo en una de esas tardes tranquilas  
de despacho donde tu mirada habría orientado el pálpito. A ese Más Allá venturoso, que tantas  

veces describiste y en el que a buen seguro estás, lanzo estas palabras que espero te gusten. 

Las píxidas son recipientes de cuerpo cilíndrico y tapadera, por lo general de pequeño tamaño, tra-
dicionalmente vinculadas con el ámbito femenino y destinadas a guardar cosméticos o joyas, aunque 
también podían tener un uso funerario como contenedores de sustancias aromáticas. Dentro de 
las diferentes tipologías, las llamadas píxidas nicosténicas, a cuya morfología responde el ejemplar 
del MAN, se sitúan cronológicamente entre el 550-500 a. C. Reciben su nombre de Nikosthenes, el 
alfarero ático al que se atribuye su invención y que firma alguna de ellas NIKOSTHENESEPOIESEN, 
«Nikosthenes me hizo». Fácilmente reconocibles, presentan un perfil troncocónico y pie bajo con una 
pequeña moldura que lo separa de la base del cuerpo. Un reborde en la parte superior permitía 
encajar la tapa que, en el ejemplar del MAN no se conserva1 (fig. 1). Para el taller de Nikosthenes 
trabajarán grandes pintores, como Lidos, pero también otros de menor calidad técnica, como el Pintor 
BMN o el Grupo de Leningrado 1469 a quien está atribuido el vaso del MAN.

1 Madrid, Museo Arqueológico Nacional 2007/89/1. Dimensiones: altura 17,5 cm; Diámetro máximo: 20,4 cm; diámetro del pie: 10,8 
cm. Adquirida por compra por el Estado, en 2007, a la Galería Jean-David Cahn Ag, Basilea (Suiza). (BA 306596).

Fig. 1. Foto: Javier Rodríguez Barrera, Museo Arqueológico Nacional.
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La escena que decora la píxida se desarrolla en un friso continuo, limitado en la parte superior por 
una línea en barniz negro y, en la inferior, por una sucesión de cinco líneas del mismo color, donde 
la superior funciona como línea de suelo. Bajo esta, una cadena de flores de loto unidas entre sí por 
finos trazos ovoides. Un segundo friso de motivos lanceolados completa el espacio del cuerpo hasta 
el nacimiento del pie, recubierto de barniz negro, salvo la base, que aparece reservada en el color 
de la arcilla. 

El eje de la composición, y hacia el que convergen el resto de personajes, está constituido por 
dos mujeres de perfil que se hacen frente entre ellas y que comparten un mismo manto. En todo simi-
lares, visten un rico peplos en color morado atado a la cintura, como lo sugieren las incisiones. Las ca-
bezas están ceñidas por una cinta en color sobreañadido púrpura, prácticamente perdido. Como si de 
una disposición en espejo se tratase, ambas levantan ligeramente una de sus manos en un gesto 
de interlocución hacia su compañera mientras que el otro brazo está flexionado en ángulo recto a la 
altura del pecho, con la mano apenas esbozada, gestos que orientan la mirada del espectador hacia 
el manto desplegado entre ellas, una ancha pieza de tejido, ricamente adornada con motivos en forma 
de soles, que cubre sus cabezas y desciende sobre los hombros y el costado. 

Una sucesión de cinco personajes masculinos se disponen de forma casi simétrica a cada lado 
de las mujeres que integran la pareja central (fig. 2). Varones barbados, ricamente ataviados con túni-
ca larga e himation, jóvenes imberbes igualmente envueltos en ricas túnicas y efebos desnudos con la 
clámide recogida en el antebrazo integran el grupo. La sucesión de personajes cambia de sentido en 

Fig. 2. Foto: Javier Rodríguez Barrera, Museo Arqueológico Nacional.
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lo que podríamos considerar la otra cara del vaso (fig. 3). Dispuesta de forma simétrica, una nueva pa-
reja femenina mostrando el manto, en todo similar a la primera. A ambos lados y tras ellas, una nue-
va sucesión de personajes masculinos. Frente a la primera representación, integrada por un total de 
diez varones, en esta ocasión son tres y cinco respectivamente los que se distribuyen a cada lado 
de la pareja. El vaso dibuja así un espacio procesional donde las mujeres están acompañadas por un 
cortejo de dieciocho varones de diferentes edades y estatus.

Esta singular iconografía, y en lo que al soporte de la imagen se refiere, decora cerca de medio cen-
tenar de vasos. Junto a las píxidas2 de diferentes tipologías, aparece fundamentalmente en lécitos3 por 
lo general cercanos a la Clase de Deyanira (BA 370003; 12349; 351455), en menor medida en copas4 
y con apenas uno o dos ejemplares conocidos, en ánforas (BA 301062, 340558), hidrias (BA 1001024), 
enócoes (BA 42137), alabastrones (BA 300269) o lebetas nupciales (BA 340496). La naturaleza del 
soporte nos conduce así a los contenedores de perfume y/o de cosméticos y al ámbito femenino.

Por otra parte, este esquema iconográfico limitado en el tiempo, (ca. 560-500 a. C.) y siempre 
en técnica de figuras negras, además del entorno ático –donde destaca la producción del Pintor del 
Pharos que recibe su nombre justamente de la pieza de tejido– también se constata en vasos beocios, 
como la hidria de Eretria (BA 1001024), o corintios como el lécito (BA 1012876). 

2 BA 1841, 7285; 25380, 301467, 301468, 310190, 351445, 9037393, 9037402, Atenas, Museo Cerámico 1636.

3 BA 11851; 390008; 351455; 2577; 351462; 1012876; 12738; 10765; 10525; 1006930; 330218; 12349; 302617; 22766; 390007; 
370003; 330221; 41976; 330222; 330223; 11851; 41975; 390009.

4 BA 2484; 44223; 9017719; 9958.

Fig. 3. Foto: Javier Rodríguez Barrera, Museo Arqueológico Nacional.
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En cuanto al lugar de procedencia, y aunque en el caso de la perteneciente al MAN no hay 
datos sobre su contexto arqueológico, las píxidas nicosténicas con este tema han sido halladas en la 
Acrópolis de Atenas, en el santuario de Ártemis en Brauron (Ática) y en el Heraion de Samos (Lyons, 
2009: 174-179), es decir tanto la forma como la iconografía convienen a lugares de culto femenino 
donde probablemente fueron depositadas como ofrendas. En cuanto al resto de vasos, se han hallado 
lécitos en la región del Ática (BA 12738; 10765); en Hermione (Argólida, BA 330218), Naucratis (Egipto, 
BA 0011851), Cerveteri (BA 010130) y cuatro ejemplares en Locres (Italia, BA 41975, 41976, 330222, 
330223); una enócoe en Cerveteri (Etruria, BA 42137), copas en Argos (BA 44223), Tocra (Libia,  
BA 9958), Vulci (BA 2484) y Cerveteri (Etruria, BA 9017719) y un ánfora en Vulci (BA 301062). Este 
esquema iconográfico conoce por tanto una importante dispersión, siempre con un número de ejem-
plares reducido, que abarca desde el Mediterráneo oriental y el norte de África, hasta Etruria.

En lo que respecta a la iconografía, observamos sutiles variaciones en lo que al esquema base 
se refiere. Así, el manto suele estar adornado con motivos de soles o rosetas que pueden destacar 
sobre un fondo liso, como en nuestro ejemplar, insertarse en una trama de rombos (BA 351462), más 
raramente dentro de bandas longitudinales (BA 340558), o ir rematado en su parte superior e inferior 
por una cenefa (BA 302617). El gesto en espejo de ambas mujeres también conoce alguna articula-
ción. Así, en el fragmento de píxida nicosténica del pintor Lidos (BA 310190) la mujer lleva una de 
sus manos a la altura de la boca. En el lécito de Atenas (BA 390008), las jóvenes sostienen una flor 
ante su rostro en un gesto bien conocido, metáfora del aroma que las envuelve y que contribuye a 
resaltar su poder de seducción. 

Por otra parte y aunque el esquema iconográfico más frecuente es aquel en el que el manto 
recubre la cabeza de ambas mujeres, a veces este deja la cabeza al descubierto y reposa directamente 
sobre los hombros (BA 11851). En ocasiones, se introducen elementos aparentemente secundarios en 
la representación. Así, en el lécito de Siracusa (BA 41976) o en el de Londres (BA 302617) se represen-
ta una corona vegetal por encima del manto extendido, lo que nos conduce a la esfera de lo sagrado, 
como también es el caso del ánfora de cuello del Pintor del Pharos (BA 00023) donde las mujeres, 
tres en esta ocasión, están situadas entre columnas. En otros casos, como en el ánfora de Londres  
(BA 301062) o en el lécito fragmentario de Oxford (BA 11851), procedente de Naucratis, un ave apare-
ce bajo el manto en el primer caso y un ánade sobre el mismo en el segundo. En el ánfora del Swing 
Painter (BA 340558) es un perro el que avanza bajo el manto, ¿metáfora de alguna divinidad tutelar en 
cuya órbita se sitúa el gesto o simple marca de cotidianeidad, como se ha sugerido en alguna ocasión? 
Frente a la posición erguida de las mujeres en la práctica totalidad de las representaciones, en algún 
caso aislado estas aparecen sentadas sobre taburetes plegables (diphroi okladias), como en la copa de 
labio de Londres (BA 002484). Las mujeres a su vez pueden vestir túnicas lisas o por el contrario 
de ricos dibujos siempre geométricos, portar brazaletes, collares y pendientes o carecer de joyas, si 
bien todas ellas suelen llevar el cabello ceñido por una cinta púrpura. 

Si en los lécitos, el esquema iconográfico base es el de las dos mujeres mostrando el manto, en 
otras ocasiones aparecen flanqueadas por dos o más personajes, dibujando un alegre cortejo integra-
do casi exclusivamente por varones de diferentes edades, como en la píxida del MAN, aunque a veces 
también se suman figuras femeninas o incluso efebos a caballo (BA 301467) o las vemos rodeadas de 
sátiros, como en el ánfora de Londres (BA 301062). 

Por último y particularmente relevante, es el hecho de que en algún caso no son dos, sino tres 
las mujeres que aparecen bajo el mismo manto, como en un lécito del Universiteits Museum de Utre-
cht (inv. ARCH-224), un alabastrón beocio, (BA 300269)5, un ánfora del Pintor del Pharos (BA 00023), 
un fragmento probablemente de una olpe (BA 42035) o en una píxida perdida (BA 9018020). A veces, 
estos grupos se repiten en un mismo vaso como en la píxida de pie alto de Atenas (BA 301468). 

5 Figura erróneamente en el BA como «two women in one cloth».
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Habida cuenta de todas estas sutiles articulaciones que intervienen en la imagen a pesar de su 
aparente homogeneidad ¿qué nos cuenta la píxida del MAN? y, ante todo, ¿a qué obedece esta singu-
lar iconografía de las dos mujeres mostrando un manto?

Tras el artículo fundador de Margherita Guarducci que, en 1928, aborda los por aquel entonces 
quince ejemplares conocidos, habrá que esperar cerca de sesenta años para ver aparecer, en 1987, 
el artículo de Buchholz donde el corpus se eleva ya a la cuarentena. Desde entonces, el dosier sigue 
siendo periódicamente retomado de forma directa o indirecta (Koch-Harnack, 1989; Rabinowitz, 
2002; Pugliara, 2003; Villanueva-Puig, 2004; Lyons, 2009; Manakidou, 2018, entre otros). Las lecturas 
oscilan entre una ceremonia de culto sin identificar implicando una peplophoria; un ritual ligado a 
la ofrenda de un peplos en un contexto nupcial; la identificación de las dos mujeres con las diosas 
Deméter y Core, vinculando la imagen con los cultos eleusinos o una representación de las Charites, 
hasta llegar a una interpretación en clave homoerótica femenina, pasando por una escena de género 
o una mera convención iconográfica, desprovista de carga simbólica alguna, única lectura descartada 
en la actualidad. Por lo general, todas ellas resaltan que el manto es símbolo de destino o de condi-
ción compartida que quizá pudiera simbolizar la pertenencia a un mismo grupo.

Pero volvamos sobre la imagen. En primer lugar es preciso detenerse en el manto, verdadero 
eje de la representación y en cuya denominación exacta no entraremos aquí, ya que lo que las imá-
genes dan a ver es ante todo una tela de grandes proporciones ricamente tejida y nunca con motivos 
figurados o animales6. Es bien conocida desde época homérica la importancia de estas erga kala 
(bellos trabajos), depositarios de memoria y a través de los que se establecen vínculos familiares, pues 
se transmiten entre generaciones y sirven así para tejer los lazos entre oikoi. Las mujeres, y en par-
ticular la madre, llegado el momento de las nupcias, ofrecen a la joven esposa joyas y ricos vestidos 
que conservan la memoria de la familia y la perennizan. Estos tejidos brillan y causan admiración. 
En la Odisea, Helena hace don de la preciada prenda a Telémaco «a su vez iba a mirar y elegir en 
los cofres que encerraban los peplos preciosos, labor de sus manos. Uno de ellos alzó la mujer entre 
todas divina, el mayor y más rico en trabajo y colores: brillaba como un astro (ἀστὴρ δ᾽ ὣς ἀπέλαμπεν) 
y se hallaba en el cofre debajo de todos» (XV, 104-108). Tras entregarle la preciada prenda le dice: «Yo 
también, hijo mío, te ofrezco este don, un recuerdo de las manos de Helena. En la fecha feliz de tus 
bodas lo darás que lo lleve a tu esposa. Consérvese, en tanto, en poder de tu madre en la casa y que 
llegues con dicha a tu bien construida mansión y al país de tus padres» (XV, 125-129). 

En otras ocasiones, estos bellos mantos están destinados a los dioses. Así, nos dice Homero, 
la reina Hécuba «descendió al profundo tálamo, donde estaban sus mantos, abigarradas labores (οἱ 
πέπλοι παμποίκιλα) de las mujeres sidonias […] tomó uno de ellos y lo llevó como dádiva para Atenea; 
era el más hermoso por sus bordados y el mayor; cual astro refulgía (ὃς κάλλιστος ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ 
μέγιστος, ἀστὴρ δ᾽ ὣς ἀπέλαμπεν)» (Il., VI, 288-295). Estos ricos mantos de los textos homéricos, que 
refulgen como astros, tienen su correlato en los grandes soles que decoran los mantos en los vasos, 
son reminiscencia de los bellos tejidos primordiales del mito. Pero las hermosas telas salidas de las 
manos laboriosas de las mujeres son algo más que un rico presente de bodas, abundan en la charis 
de la nymphé, en el poder de seducción de la joven, presta ya para contraer nupcias y de la que son 
metáfora visual. Así, en el Himno homérico a Afrodita, donde la diosa va a entregarse al príncipe 
troyano Anquises, este se admira al verla «pues iba ataviada con un peplo más brillante que el res-
plandeciente fuego» (V, 85-87). Los tejidos salidos de las manos de las mortales no son sino émulos 
de los que portan los dioses o de los que cubrirán su tálamo nupcial. 

No solo el tejer es metáfora de la philergeia (amor al trabajo) y del aidos (pudor) que concep-
tualiza a la mujer en el mundo griego, el propio tejido es un «otro yo», contribuye al juego dialéctico 
que la envuelve, a ese velar y desvelar que la rodea y que tiene su punto álgido en la ceremonia de 
las anakalypteria durante las bodas. Vehículo de la construcción de la identidad social y ciudadana 

6 Sobre este particular: Saudelli, 2011. 
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femenina, el manto es ante todo instrumento para expresar la charis, receptáculo de la seducción y 
de esa búsqueda de la belleza y de la perfección que nutre el pensamiento griego, necesarios para 
la integración plena del individuo en la polis. Las imágenes de época arcaica nos permiten asomar-
nos a estas complejas articulaciones de la belleza y de la seducción amorosa que se construyen de 
muy diferente manera en la esfera femenina y en la masculina y que se trasladan también de forma 
distinta a la imagen. Mientras que la belleza masculina reside en la desnudez, la femenina lo hará a 
través del vestido, se incardina en torno a esas erga kala salidas de sus diestras manos de tejedoras 
que vemos en los vasos de figuras negras. En el caso de los varones se hará entre otras, a través de 
la representación de las relaciones homoeróticas entre erastes y eromenos (amante y amado), estadio 
de iniciación necesario y previo a la incorporación de los jóvenes en la sociedad de los adultos y más 
allá de los aristoi (los mejores). 

En algunas ocasiones se ha avanzado que las representaciones vasculares de las dos mujeres 
en un manto podrían hacerse eco de las relaciones homoeróticas femeninas, convirtiéndose así en 
una especie de espejo velado de las masculinas. Creemos que es una lectura errónea. Además de la 
isocefalia que se constata en estas imágenes y que sitúa a las dos mujeres en la misma franja de edad 
y estatus -frente a la diferencia canónica entre los varones adultos y los efebos en las representaciones 
homoeróticas masculinas- hay que añadir el gesto simétrico de ambas que las sitúa en un plano de 
reciprocidad frente al aidos del efebo que mantiene una actitud reservada ante la activa del adulto. 
Por otra parte, más que envolverse en un manto, compartirlo o arroparse en él, como se suele inter-
pretar, las dos mujeres lo dan a ver, lo muestran, tal y como indica la posición de sus manos y la dis-
tancia entre ellas que ayuda a la contemplación del hermoso paño7. En este sentido, no compartimos 
las analogías que se han avanzado en algunas ocasiones sobre la lectura de la posición de las manos, 
vinculándola con el conocido como «up-and-down», gesto característico de la iconografía de las es-
cenas homoeróticas masculinas donde el erastes toca el mentón del efebo con una mano mientras 
avanza la otra hacia su sexo en un gesto inequívoco. El manto tampoco «envuelve» a las potenciales 
amantes o alberga el encuentro sexual como sí vemos en otras representaciones8. 

Metáfora de la parthenos, es elemento vicario que traslada la iniciación de la joven en la esfera 
erótica. Una píxida trípode de la Universidad de Mississippi (BAPD 7285) nos ofrece un magnífico 
ejemplo de esta construcción ideológica. En una de las patas aparecen representadas varias escenas 
homoeróticas masculinas entre jóvenes de diferentes edades, incluidas de coito intercrural. En una 
segunda, dos mujeres muestran el manto rodeadas por un efebo desnudo y dos varones adultos, 
mientras que en la tercera, una joven envuelta en su manto se descubre ante un varón en presen-
cia de otros personajes masculinos, incluido un efebo desnudo con clámide en el brazo. Quizás 
estemos ante la representación de las etapas de iniciación del joven y de la parthenos que han de 
concluir en esas bodas, símbolo de su integración definitiva como miembros plenos de la polis que 
se codifica a través del gesto de la anakalypsis en presencia de un varón, figurado en la tercera 
pata de la píxida.

El manto compartido es símbolo polisémico por lo que no siempre traslada las mismas nocio-
nes. A inicios del siglo vi a. C. se convierte en elemento visual para trasladar y codificar a las divini-
dades múltiples o para poner en exergo una afinidad o vínculos familiares, tanto en vasos corintios y 
beocios como en la cerámica ática. Podemos recordar a las Musas, las Horas, las Charites o las Moiras 
en el célebre dinos de Sophilos9, fechado hacia el 580 a. C., que narra las bodas de Tetis y Peleo  
(Villanueva-Puig, 2004: 449) donde el manto reagrupa a dos o tres mujeres, por lo general siempre de 
perfil y en movimiento. En ocasiones son hasta nueve las así representadas, como en la copa Sabouroff 

7 Sobre las relaciones homoeróticas femeninas en la antigua Grecia y su escaso o nulo registro iconográfico remitimos al análisis 
de Boehringer, 2007. 

8 Es el caso del lécito del Grupo de Phanyllis E (BA 10130), del atribuido al Pintor del Pharos (BA 302652), o del lécito (BA 9028603) 
donde los jóvenes, envueltos en el manto, dirigen su mirada hacia sus vientres y se acompañan por personajes llevando gallos, 
animal estrechamente vinculado a las relaciones homoeróticas masculinas.

9 Londres, British Museum 1971.11-1.1. BA 350099.
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de Argos lo que ha conducido a in-
terpretarlas en ocasiones como las 
Musas (BA 44223). Sin embargo, en 
la medida en que el manto es el pro-
tagonista de la acción en nuestros 
vasos, no creemos que este sirva 
para trasladar la idea de una divi-
nidad plural como en los ejemplos 
invocados; el esquema iconográfico 
es otro.

Si como ya hemos señala-
do, a veces la imagen es sincréti-
ca, como en los lécitos (fig. 4), en 
otros soportes cerámicos el sintag-
ma iconográfico de las dos mujeres 
mostrando el manto se inserta en 
una narración y dibuja una concu-
rrida procesión en la que, si bien 
en ocasiones asocia a otras muje-
res solas o más grupos idénticos al 
principal, confiere un peso singular 
a la presencia de los varones y a su 
pluralidad, lo que permite descar-
tar la lectura en clave de gineceo 
y de interior como se ha apunta-
do en alguna ocasión. Los varones 
son algo más que los llamados on-
lookers, observadores, meras figu-
ras de relleno, vaciadas de sentido 
que acompañan la acción principal. 
Son antes testigos que la sancionan. 
Si en ocasiones la presencia mas-
culina se reduce a uno o dos varo-
nes, en otros, como en la píxida del 
MAN, esta aparece profusamente 
articulada (fig.  5). Así, a la solem-
nidad que desprenden los varones 
adultos, en ocasiones con bastones, 
lo que refuerza su identidad como ciudadanos, y a su gesto pausado, se contrapone el cuerpo desnudo 
del efebo, siempre en movimiento, que avanza a grandes zancadas para incorporarse al grupo.

Estamos ante una procesión cívica que, como siempre en el mundo griego, no puede disociar-
se de una carga religiosa, pero que no parece intervenir en el marco de una festividad ligada a una 
divinidad concreta. Prueba de ello es el hecho de que muchos de los vasos con estas imágenes han 
sido hallados en diferentes santuarios dedicados a Hera, Artemis, Afrodita o Deméter y Core, es decir, 
la imagen conviene a las divinidades femeninas sin que sea la exclusividad de ninguna. Es ofrenda 
apropiada a esas diosas que tutelan el tránsito. Por otra parte, si en ocasiones la imagen se acompaña 
de una corona ubicada en el campo de la representación, apenas se constatan elementos que nos 
sitúen en una esfera claramente religiosa como altares o columnas10, a lo que se suma una notable 
ausencia, la música nunca forma parte de estos cortejos. 

10 Salvo el ánfora ya mencionada BA 0023.

Fig. 4. Nueva York MMA 1875.75.2.10.
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Si esta lectura en clave iniciática femenina es correcta, cabría preguntarse si la imagen es re-
flejo de algún ritual concreto del que las fuentes literarias no parecen haber conservado la memoria. 
Es difícil saberlo. Quizá nos aporten elementos de respuesta aquellos raros vasos donde en lugar de 
dos son tres las mujeres representadas. En ellos, dos mujeres presentan el manto tendido desde sus 
cabezas mientras que ante él aparece figurada una joven que se convierte ahora en la protagonista 
de la representación, en una especie de doblete del bello manto. Así, en el lécito del Universiteits 
Museum de Utrecht (inv. ARCH-224)11, la joven en el centro, con el cabello recogido en una larga 
trenza que cae sobre su espalda y la cabeza ceñida por una cinta se adorna con largos pendientes, 
es agalma (adorno). En el ánfora del Pintor del Pharos (BA 023), donde la imagen aparece enmarcada 
por dos columnas, son ahora las mujeres que la acompañan las que portan collares, pendientes y 
brazaletes, mientras la joven ataviada como sus compañeras es de menor estatura, rompiéndose así 
la isocefalia característica. ¿Voluntad de introducir la diferencia de edad o simple rasgo del pintor? En la 
píxida de pie alto de Atenas (BA 301468) estos grupos se repiten en la superficie del vaso. ¿Son varias 
entonces las protagonistas de la acción? 12 

11 Disponible en: <https://collectie.umu.nl/collectie/index.html?diw-id=utralt_uu-collection_ARCH-224>. [Consulta: 20 de mayo de 
2021].

12 Un lécito de figuras negras presenta aún una nueva variante, en esta ocasión es un efebo el que aparece envuelto en un rico 
manto ante el extendido por dos mujeres. ¿es metáfora también de su llegada a la edad de las nupcias? (BA 2577).

Fig. 5. Foto: Javier Rodríguez Barrera, Museo Arqueológico Nacional.
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Una pequeña tapadera de píxida beocia de Mykonos, fechada hacia el 560 a. C., quizá tenga la 
llave última de esta iconografía (fig. 6). Atenea, Hera y Afrodita, avanzan precedidas por Hermes que, 
a grandes zancadas, se dirige hacia un joven que huye en dirección opuesta y al que a su vez prece-
de un perro que se gira para mirarle. Sorprendentemente el pintor introduce ahora un esquema que 
ya nos es familiar… ¡el de las dos mujeres mostrando el manto! La escena es sin embargo fácilmente 
reconocible, estamos ante el Juicio de Paris, el aition de la Guerra de Troya cuya causa última no 
fue otra que el célebre concurso de belleza en el que Paris fue requerido como juez en el Monte Ida. 
Nuestro sintagma iconográfico cobra quizás así todo su sentido, materializan el kalous agon, sirven 
para darlo a ver. Quizás las imágenes analizadas hagan, todas ellas, referencia a esos concursos de 
belleza que se celebraban en distintas ciudades griegas tanto para las jóvenes parthenoi como para 
las gynaikai (mujeres ya casadas) (Guerchanoc, 2016).

Fig. 6. Según Perdrizet, 1898, p. 586, fig. 1.
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El vaso griego es un microcosmos donde forma, función e imagen crean una gramática sutil-
mente articulada. Estas escenas, impregnadas del erotismo13 latente que codifica el manto, sirven para 
trasladar la charis de las jóvenes y por extensión para construir a la mujer en época arcaica, porque 
como muy acertadamente señala Guerchanoc, «la beauté est une catégorie de l’excellence […] plurielle 
et politique» (2012: 270 y 281; 2016). 

13 Del mismo modo que en el ánfora de Londres (BA 301062) donde las dos mujeres compartiendo el manto están rodeadas por 
tres sátiros, quizás debamos reconocer dos modelos de sexualidad contrapuestos. El del desenfreno fuera de norma de los sá-
tiros y el regulado por la polis. Para otra lectura: Villanueva-Puig (2004: 454) considera que podría tratarse de un gesto cultual 
ligado a la esfera dionisiaca.
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Heracles, between initiation and death
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Resumen: La figura de Heracles es una de las más complejas de la mitología griega. No en 
vano refleja el proceso vital del joven desde el nacimiento hasta la muerte, Pero, sobre todo 
representa el proceso de iniciación en la vida comunitaria a través de las pruebas por las que 
se muestra digno de integrarse en ella. 

Palabras clave: Ordalía. Mitología. Apoteosis. Occidente del Mediterráneo.

Abstract: The personality of Heracles is one the most complex of Greek mythology. Not 
vainly, it reflects the vital process of young people from the birth until death. But, mainly it 
represents the process of initiation in the life of the community through the ordeal by which 
he proves worthy of being integrate in it.

Keywords: Ordeal. Mythology. Apotheosis. West Mediterranean. 
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Es claro que los trabajos de Paloma Cabrera basados en el estudio de la cerámica han contribuido al 
conocimiento y a la mejor comprensión de la historia de los viajes griegos a la península ibérica. Para 
homenajearla, tras su repentino y dramático fallecimiento, quiero ofrecer a su memoria una modesta 
aportación a la interpretación de los mismos viajes y a su relación con la idea griega de la muerte a 
través de la figura de Heracles, que también fue objeto de sus estudios.

En la mentalidad griega, el viaje de Heracles hacia los confines occidentales del mundo se iden-
tifica con el viaje iniciático de los jóvenes hacia los confines de la polis, señalados habitualmente por 
santuarios dedicados a divinidades que se interpretan como patronas del inicio de una nueva vida, 
la de los miembros de la comunidad, la de los Hebôntes.

En ese período de definición de la cultura griega son fundamentales las relaciones entre Grecia 
y el mundo fenicio. Tarteso aparece normalmente relacionada con el mito de Heracles desde Estesícoro 
(THAIIA16= PMGF 184; SLG 7= Estrabón III 2, 11): hace llegar el viaje de Heracles a Tarteso. La presen-
cia de Tarteso se interpreta como nombre del río Betis y Eritea como nombre de Gades. Al río también 
lo llaman Argireo. Avieno menciona el ager Tartesius y el río Tarteso (223-5), igual que hacía ya en el 
siglo vi a. C. el poeta lírico Estesícoro. Estrabón considera Tarteso el antiguo nombre de Betis (III 2, 
11). Avieno relaciona el río con el monte Argentario (Oda marítima, 284-291). El viaje de Heracles a las 
Hespérides y las manzanas de oro es paralelo al de los argonautas a la Cólquida y al vellocino de oro. 

Dado su carácter de héroe iniciático, patrono de las pruebas de acceso a la edad viril, Hera-
cles está presente en muchos textos referidos a dichas pruebas, como los epinicios de Baquílides y 
Píndaro. Este, en su Nemea, (IV 19-22), menciona la tumba de Anfitrión y el templo de Heracles en 
Tebas en el himno en honor de Zeus, de Nemea y del vencedor en la lucha, Timasarco de Egina, 
a quien está dedicada la Oda; por otra parte, en Olímpica, (IX 98-99), se refiere a la tumba de Yólao, en 
cuyo honor se habían fundado los juegos; según Pítica, (IX 80-83), Tebas reconoció la hazaña de 
Yólao que segó la cabeza de Euristeo y fue enterrado con Anfitrión; se trata de un agón atlético. En el 
escolio a Píndaro, Olímpica, 148d, se mencionan las Heracleas, festival celebrado en la Cadmea, según 
Pausanias (IX 11, 7): en la Cadmea había un gimnasio y un estadio junto a un altar de Apolo donde se 
practica la adivinación. Pero también había fiestas Yoleas (Iolaeia), según Pausanias (IX 23,  1) delante 
de las puertas, en el gimnasio de Yólao (Schachter, 1981: I 30). Estas referencias conducen a la idea de 
que Yólao funciona como un predecesor de Heracles (Schachter, 1981, I 31). El Herôon se sitúa 
fuera de la Cadmea, donde se celebran las fiestas que Pausanias llama Heracleas (Moggi-Osanna, 
ad loc.). Heracles se define como parastátes de Yólao, en el mito típico sobre la pareja iniciática, que 
se enmarca en los gimnasios. 

Antes de la iniciación, el joven aparece como del sexo femenino, como Aquiles en Esciro. En 
Tebas se encuentra en el Gimnasio de Yólao (Pausanias, IX 23, 1) donde este recibe culto de los 
amantes homosexuales (Larsen, 1995: 80). En Cinosarges había un altar dedicado a Yólao, el eróme-
nos del héroe que participa en los juegos olímpicos en la carrera de carros.

En la Vida de Pelópidas (18, 5), Plutarco cita a Aristóteles, según el cual la tumba de Yólao era 
el lugar en que se juraban fidelidad los amantes, en recuerdo de sus relaciones con Heracles.

Heracles se representa como Dáctilo Ideo, en Pausanias (IX 19, 5; 27, 8) (Schachter, 1986, II: 10), 
que recibía culto en su tumba (Cicerón, De natura deorum, III 16). Pausanias (IX 27, 8), identifica al 
Heracles Tespieo como Dáctilo Ideo, seguramente por su juventud (Schachter, 1986, II: 34) y por su 
carácter arcaico (Moggi-Osanna, ad loc.). Los Dáctilos del Ida habían cuidado de la infancia de Zeus; 
eran, pues, divinidades curotróficas, se ocupaban de la formación de los jóvenes (κοῦροι). 

Puede haber existido un culto anterior de un joven héroe a las puertas de la ciudad, con una 
estatua que los tebanos atribuían a Dédalo, según Pausanias (IX 11, 4); como predecesor de Heracles 
también puede considerarse Prómachos, representado con una tumba, tal vez identificado con Yó-
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lao: la historia se encuentra en Esquilo (Heraclidas, fr. 111 Mette (361N2) y en Eurípides (Heraclidas, 
793-6; 843-63) (Schachter, 1986 II: 17). La tumba de Yólao se confundía con la de Anfitrión, según 
se deduce de Nemea (IV 20); a la que alude Píndaro también en Olímpica (IX 98-99). Celebran en 
general el amor homosexual. 

Fue muerto en Cerdeña, donde hay un gimnasio y un estadio de Yólao: Pausanias (IX 23,1-
2); Heracles y Yólao aparecen como hijos de Anfitrión en el escolio a Ístmica (I 79a). El patrona-
to de Yólao se documenta en Pítica (IX 79-88), (ἔγνον ποτὲ καὶ Ἰόλαον…); Olímpica (IX 98-99), 
(σύνδικος δ’αὐτῷ Ἰολάου τύμβος…); con Anfitrión en Nemea (IV, 19-22), (Ἀμφιτρύωνος ἀγλαὸν 
παρὰ τύμβον…). Pueden referirse al mismo agón. Tiene su tumba cercana al Heracleo, Nemea (IV 
22-24), (Schachter, 1986 II: 25).

Tras la batalla con los minias, llega la locura, parte sin duda del proceso iniciático de supera-
ción provocado por Hera; mata a sus hijos con Mégara. Cree estar en Micenas, Eurípides (Heracles, 
963). A continuación tiene lugar la purificación en Delfos, donde la Pitia lo llama Heracles, para luego 
dirigirse a Tirinto al servicio de Euristeo: tiene que realizar diez áthlous para obtener la inmortalidad, 
Apolodoro (II 4,12), (Slater, 1968: 341).

Mayoritariamente sus hazañas se realizan en el Peloponeso: las acciones en el Peloponeso 
constituyen la base de las reivindicaciones de los Heraclidas (Burkert, 1979: 97.) Así se convierte en 
modelo para las monarquías. Entre los Heraclidas en el Peloponeso, Tlepólemo mata a Licimnio y 
tiene que huir a Rodas (Apolodoro, II 8, 2). En II 5, 1, mata al león de Nemea, león, hijo de Tifón, 
para lo que se alojó en Cleonas.

El cuarto trabajo (II 5, 4) se refiere al jabalí de Erimanto; para capturarlo Heracles se hospedó 
con el centauro Folo, hijo de Sileno y una ninfa melia (fresno); tomó carne y vino, que era común 
a los centauros; estos, al sentir el olor, se presentaron en la cueva de Folo y él huyó a Malea, donde 
estaba Quirón; lo hiere, pero es inmortal, aunque quiere morir; intercambia la inmortalidad con Pro-
meteo. Huyen los demás centauros; a algunos los recibió Poseidón en Eleusis; entierra a Folo; luego 
tiene lugar la caza del jabalí. La muerte de Quirón también está en Apolodoro (II 5,11); Diodoro (IV 
12, 8); Sófocles (Traquinias, 714-716), siempre en el Cabo Malea. Pausanias (V 5,10), menciona el río 
Anigro; Estrabón (VIII 3,19) sitúa allí a los centauros (Brillante, 1992: 199-222). 

En Fenea atraviesa el cauce del río, Pausanias (VIII 14, 2-3), (Jost, 1992): recibe la hospitalidad 
de los feneatas, como le sucedió a Deméter (VIII 15,3-4). Fue el fundador del templo de Apolo Pitio, 
(VIII 15,5). Plutarco, 557C, se refiere al trípode de Apolo. Allí está la tumba de Ificles (Pausanias, VIII 
14, 9-10) (Jost, 1992: 250; 534), hermano de Heracles y padre de Yólao. Se trata de un tipo de culto fre-
cuente en el paisaje arcadio (Jost, 1985: 2). En Tegea-Auge, sacerdotisa de Atenea Alea, hijo de Aleo, 
del que nace Télefo. Pausanias (VIII 48,7), (Jost, 1992: 251). En una variante: se trata del Caico-Teutras 
(VIII 47,4=Hecateo FGH1F29), concretamente en el Monte Partenio (VIII 54,6). Télefo está en Caico 
según Pausanias (VIII 45,7); y Asia según Diodoro (IV 33,11-12). Heracles no tiene culto allí; los otros 
personajes sí (Jost, 1992: 253). La tumba de Ificles en Feneo, Arcadia, está cerca de la de Mírtilo y de 
un templo de Hermes, donde se celebran fiestas Hermeas (Pausanias, VIII 14, 10-11). Seguramente se 
trata en su origen de dos héroes independientes de la tradición heraclea (Jost, 1985: 534). En la misma 
zona se concentran varias tumbas heroicas vinculadas al ciclo de Heracles.

En Apolodoro, (II 7, 3), Heracles aparece en una historia que en Pausanias (VIII 47,5,) no cuenta 
con él. Atenea es aquí protectora de la ciudad; en Apolodoro es protectora de Heracles. En la his-
toria la Bicha de Cerinia, se conjuga con la presencia de Ártemis, según Apolodoro, (II 5,3), (Jost, 
1992: 255). Arcadia está presente como lugar de paso y de caza.

EI Jabalí de Erimanto se dedicaba a devastar los campos de Psofis donde luego erigieron dos 
herôia consagrados a sus dos hijos (Pausanias, VIII 24,7). Homero parece referirse al mismo Eriman-
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to, con el Taigeto, como escenario de Ártemis, y de las ninfas en la Odisea (VI, 103), (Hainsworth, 
1982: ad loc.). Ártemis lo acoge cuando volvía de Arcadia (Píndaro, Olímpica, III 26-30); se decía que 
se trataba de un jabalí mayor que todos los demás Pausanias (VIII 24, 5). 

Sobre los pájaros de Estinfalo (Jost, 1992: 259), Pausanias (VIII 22,4), Pisandro (fr. 4B). Pero 
también se refiere a Ártemis (VIII 22,8-9). En el santuario de Ártemis Estinfalia las figuras de las es-
tateras datadas hacia 370 a. C. hacen referencia a las aves del lago y a Heracles, lo que relaciona al 
héroe con la diosa (Jost, 1985: 102).

El Peloponeso es el escenario del mundo de las luchas inter aqueas, que culminan con el exilio 
de una dinastía que se aprovecha de la migración doria (Lévêque, y Verbank-Piérard, 1992), que esta-
ban en las alturas del Pindo. Hay dos tipos de héroe micénico: homérico-guerrero o purgador, rompe-
dor de límites de la ecúmene (Jasón, Heracles), donde viene a representarse el proceso de iniciación. 
Heracles se inicia como Dáctilo y Kourétes, según Pausanias, (V 7-8). (Lévêque y Verbank-Piérard, 
1992: 48), a imagen de la vegetación. Formaría la tríada neolítica con Hera y Atenea (Ilíada, VIII, 362-
366). Como hijo-amante se refiere a él Calímaco, (Aitía, 4).

La aventura de Diomedes se sitúa en Tracia, tierra de los bistones, pueblo machimótaton, contra 
las yeguas antropófagas. Heracles las lleva al mar; los bistones con hópla; a Abdero, hijo de Hermes, 
de Lócride Opuntia lo mataron las yeguas. Sobre Abdero, Helánico (4F105). Heracles vence a los 
bistones y mata a Diomedes: funda Abdera junto a la tumba (táphos) (Apolodoro, II 5, 8). Pausanias 
(III 18, 12) cuenta que la historia de Diomedes y Heracles se representaba en Amiclas, junto al duelo 
de Aquiles y Memnón. Diomedes, fr. 169a SM (buscar), rey de los cicones (Gantz, 1993: 395). Al re-
greso de Tracia pasa por Tesalia y la corte de Admeto (Eurípides, Alcestis, 481-498). 

El cinturón de Hipólita, reina de las amazonas, río Termodonte, es también objeto de uno de los 
trabajos de Heracles. Va por la isla de Paros, habitada por hijos de Minos, donde se llevó a cabo al ase-
dio, como en Misia, con Lico en lucha con los bébrices, cuya tierra dio a Lico, en Heraclea. Lico aparece 
como inmortal en Helánico, (4F19), en el puerto de Temiscira, en el Ponto. Las amazonas van con hópla. 
Mata a Hipólita y coge el cinturón. Va a Troya en la época de la irritación de Apolo y Poseidón. Heracles 
recupera a Hesíone para su padre Laomedonte, a cambio de las yeguas que Zeus le había dado por 
Ganimedes. Pero Laomedonte no pagó y Heracles atacó Troya. Va con los Argonautas a Troya (Diodoro, 
IV 49, 3-6), pero Laomedonte los encarcela y Príamo los ayuda. Fue también con Telamón y con su hijo 
Ificles. Tras la muerte de Sarpedón. Heracles va a Tasos contra tracios a Torona, mató a hijos de Poseidón 
(Apolodoro, II 5,9). En Tasos recibe armas de hoplita que consagra a Hera y pasa a llamarse Heracles en 
vez de Alcides, el fuerte (Apolodoro, II 4) (Jourdain, en Lire, 314). Diodoro, (IV 42, 6-7), sitúa la historia al 
regreso de la Cólquide y Heracles recibe a Hesíone por haber eliminado al monstruo marino, (τὸ κῆτος), 
con que Poseidón castigaba a Laomedonte atacando a Hesíone.

En Ecalia, localizada frecuentemente en Eubea, se pone como âthlon a la hija Yole para el ven-
cedor arquero (Apolodoro, II 6, 1). Sófocles une la historia de Yole con la de Deyanira. Licas es quien 
lleva a ésta a Traquis al lecho de Heracles. Tras Ecalia, Heracles devuelve a Yole (Baquílides, XVI 
25-29= Irigoin II). En 13-35, va de Ecalia al cabo de Zeus Ceneo a hacer el sacrificio y así interviene 
Deyanira. Le achacaron el robo de las vacas de Autólico en Eubea. Él iba a ayudar a buscarlas, pero 
enloqueció: busca purificación en Pilo y Amiclas. La Pitia no le responde: quiso un oráculo propio, 
para lo que coge el trípode. Lucha con Apolo: los separa el rayo de Zeus. Recibe oráculo. Tiene que 
trabajar (latreúsanti) tres años por la muerte de Eurito (II 6, 2), de Ecalia, probablemente en Eubea. 
Esta fue objeto de saqueo por parte de Heracles (Hesíodo, fr. 26MW). Por el deseo de ella destruyó 
la ciudad de su padre (πατρῷος Οἰχαλία). Le negaron el premio y saqueó Ecalia (Ferécides 3F7). 
Mató a Eurito para arrancarle a Augias, en la Élide, el pago de la servidumbre (Píndaro, Olímpica, 
X 28-30). También lucha contra los moliones (Olímpica, X 34), hijos de Poseidón. Ferécides (3F79b). 
Luego, el rey de los epeos vio su patria destruida (Olímpica, X, 35-36. Pausanias (V 2, 1-2) establece 
una relación con los Juegos Ístmicos.
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Hermes lo vende a Ónfale, reina de Lidia (Apolodoro, II 6, 3), pero antes le habían vaticinado 
la venta tras el robo de los ganados de Ífito (II 6, 2). En la Odisea (XXI 37), Heracles lo mata a causa 
de Yole (Hesíodo, fr. 26, 31 MW Eeas). Diodoro, (IV 31, 4-5), refiere a la venta como purificación, 
antes de dirigirse a Delfos. Fue esclavo de Ónfale (IV 31, 5-8). También lo cuenta Sófocles (Traqui-
nias, 248-253 y 274-278), como ejemplo de castigo por parte de Zeus (Ferécides, 3F82). Se apoderó 
de los cercopes en Éfeso (comerciantes fenicios de monos); el nombre parece tener relación con los 
monos, según Frazer en Apolodoro, (II 6, 3, ad loc.) y las Pitecusas se llamarían así por ellos. Sobre 
Pitecusas (FGH24F28), Heródoto (VII 216) coloca su morada en la Lócride, el valle del Asopo, en la 
roca llamada Melampigo, de las nalgas negras, lo que aludiría a los cercopes (Légrand, 1963: ad loc.). 
Ovidio (Metamorfosis, XIV 90-100) los coloca en Pitecusas, transformados en animales por Júpiter. 
Licofrón (Alejandra, 688-693) se refiere a la isla de los Gigantes, donde colocaron una raza (génos) 
de monos deforme. 

La aventura de Maratón= (Filócoro FGH328F73), (Lévêque, y Verbank-Piérard, 1992: 52) domina 
el territorio del Ática, donde recibe culto como theós, a veces con Hebe (Lévêque,y Verbank-Piérard, 
1992: 54). Coincide con el pensamiento mítico (Lévêque, y Verbank-Piérard, 1992: 57). Presenta cierto 
paralelismo con Hermes en (Anth. Pal., IX 316; 72), (Lévêque, y Verbank-Piérard, 1992: 58).

Periclímeno era un héroe de Pilo muerto por Heracles, (Hesíodo, frg. 33 y 35; Apolodoro, I 
9,8); en I 7,3, mata a Neleo y sus hijos salvo a Néstor (Apolonio de Rodas, I 156-160, con escolio). 
Crotón, epónimo de Crotona, fue muerto por accidente por Heracles, (Diodoro, IV 24,7); Abdero es 
mencionado por Píndaro (Peán II, 1; 104). Filóstrato (Imágenes, II 2), (Malkin, 1994: 134). Puede que 
las ciudades que tienen un fundador mítico además del histórico hayan sufrido un proceso conflictivo 
(Malkin, 1994: 136).

La figura de Heracles se va extendiendo con fundaciones y colonizaciones. 

Sus viajes figuran la extensión de la civilización, la colonización, la fundación y expansión de 
la polis, lo que significó la difusión del nombre de Heraclea para muchas fundaciones, en occidente 
por ejemplo de Carteya.

Los viajes a Occidente

El occidente y el ocaso, final del viaje del sol, se identificaron muy tempranamente con el final 
de la vida. Tal identificación favorece el establecimiento de referencias a los sistemas de pensamiento 
basados en la idea de que existe un proceso formado por los extremos representados por la muerte 
y el nacimiento. Por ello, las prácticas que marcaban el final de la edad infantil y el nacimiento a la 
vida pública se simbolizaban a través del viaje a ultratumba, geográficamente localizada en el ocaso 
del ciclo solar. En la mentalidad griega, el viaje de Heracles hacia los confines occidentales del mundo 
se identifica con el viaje iniciático de los jóvenes hacia los confines de la polis, señalados habitual-
mente por santuarios dedicados a divinidades que se interpretan como patronas del inicio de una 
nueva vida, la de los miembros de la comunidad, la de los Hebôntes. Hebe y Hera desempeñan un 
papel parecido al de Iu-uentus y Iu-no en el mundo latino. Plinio, (HN IV 120), dice que los indígenas 
llamaban a Gades Iunonis, lo que seguramente responde al hecho de que se contemplara como el 
punto final del viaje de Heracles. Este tenía un santuario en Gades considerado emporio protegido 
como otros de la época colonial. Como otros puntos extremos del Mediterráneo, cuyo conocimiento 
coincide con los orígenes del arcaísmo,

El viaje a occidente se repite en otros héroes, como Odiseo y Jasón en Eeas. El Viaje de Hércu-
les, el encuentro con Caco y Evandro y la fundación del Ara Maxima lo cita ya Casio Hémina, (fr. 5 
Chasignet=Peter, recogido por Ps.Aurelio Víctor, O.G.R., VI 1, 7).
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Heracles llegó a África a la morada de Anteo (Píndaro, Ístmica, IV 56). Anteo representa la 
apertura de un territorio a la habitabilidad, primero al este de Cirene, en Irasa, donde las Hespérides, 
o Euhespérides, en el lejano occidente (Malkin, 1994: 181). Irasa en Heródoto (IV 159) donde se des-
taca la importancia para Cirene, como en Pisandro de Camiro (frg. 6K), (Malkin, 1994: 182). Allí se 
encuentra el Lago Tritónide (FGH3F75), (Malkin, 1994, 184). El mito se muestra favorable al territorio 
de Cirene, que alcanza la civilización por Heracles (Diodoro, IV 17,4-5). 

El episodio de Busiris en Egipto, (Heródoto, II 45; Diodoro, I 88) aparece como un mito griego, 
antiguo (Ferécides, 3F17: Escolio Apolonio de Rodas, IV 1396), igual que Apolodoro (Gantz, 1993: 
410); Paníasis (fr. 11PEG) menciona una serpiente que custodia las manzanas. Heródoto (II 45), (Pic-
caluga, 1968: 149). Causa la muerte de extranjeros: Diodoro (IV 18,1; 27,3). Escolio a Apolonio de 
Rodas (IV 1396) lo señala como ofrenda a Zeus (Piccaluga, 1968: 151; Apolodoro, (II 5,11), atribuye 
a Heracles la intervención ante sequedad, la lluvia a través del sacrificio humano. Después se dirige a 
Etiopía en el alto Nilo, donde habita el rey Ematión (Diodoro, V 27, 3). Apolodoro (II 5, 11) lo atribuye 
al paso por Arabia, donde mata al rey, hijo de Titono. 

Hesíodo no cita a Heracles en relación con las Hespérides (Teogonía, 287-294; 273-275; 517-9; 
333-335), (Jourdain-Annequin, 1992). Las distancias recorridas están marcadas en, para las Columnas, 
800 estadios; para Lixo, 800 estadios; para Gades, 800 estadios, en Estrabón (XVII 3,2), (Jourdain-An-
nequin, 1992: 269). Se trata de un ejemplo claro de cómo funcionan los mitos en la construcción de 
un espacio para que el hombre se reconozca (Jourdain-Annequin, 1992: 283). Sófocles (Traquinias, 
1099-1100), alude al dragón guardián de las manzanas de oro. En Eurípides, Heracles, el coro se 
extiende sobre el viaje, las manzanas y Atlas. En Olimpia había, según Pausanias (V 18, 4), represen-
taciones de las manzanas de las Hespérides con Atlas y Heracles dirigiéndose a Atlas con la espada 
en la mano, reconocible aunque no se indica el nombre. Igualmente, en el tesoro de los epidamnios 
(Pausanias, VI 19, 8), aparece Heracles y una serpiente enroscada al árbol. Hay imágenes cerámicas 
en que las relaciones de Heracles con las Hespérides parecen amistosas (Gantz, 1993: 412). Apolonio 
de Rodas (IV 1396-1407), en África, los héroes encuentran a la serpiente (Ladón) moribunda por la 
acción de Heracles y a las Hespérides lamentándose. La historia de Heracles y las serpientes está con-
tada en Píndaro (Nemea, I 33-36), (Schachter, 1986: 18) como hazaña inmediata a su nacimiento. En 
Olimpia canta Píndaro (Olímpica, III 11, 35) bellos parajes en torno al Alfeo, entre la geografía mítica 
y la geografía real, con significaciones cósmicas y escatológicas (Motte, 1973: 24). 

Creta aparece con frecuencia como punto central del viaje debido al protagonismo de Teseo. 
Con Heracles, Teseo marchó contra las amazonas y raptó a Antíope, o a Melanipa, pero Simónides la 
llama Hipólita (Apolodoro, Epítome, I 16), por lo que las Amazonas rodearon la Acrópolis y vencieron 
a Teseo. La historia de las Amazonas en la Acrópolis, donde se asentaron y pusieron sus tiendas, la 
recoge Esquilo, (Euménides, 685-690), según Plutarco, (Vida de Teseo, 28, 1-2) de la Teseida, donde 
se dice que venían a vengarse por el abandono de Antíope al casarse con Fedra. Píndaro (fr. 175SM= 
158Bowra) dice que la raptaron Teseo y Pirítoo y que de Antíope nació para Teseo Demofonte (Pín-
daro, fr. 176SM= 159Bowra), aunque Plutarco (Vida de Teseo, 28) dice que fue Hipólito. Plutarco (Vida 
de Teseo, 26, 1) ha citado a Ferécides (3F151) y otros autores, como Helánico y Herodoro, que dicen 
que Teseo fue después de Heracles e hizo prisionera a la Amazona. Pausanias (I 2, 1) cita a Píndaro 
y a un desconocido Hegias y añade que Heracles había fracasado en el asedio a Temiscira, entregada 
en cambio por Antíope, enamorada de Teseo, que acompañaba a Heracles. En Trecén, las novias 
ofrecían sus cabellos a Hipólito (Burkert, 1979: 111). Se convierte en objeto de culto de Trecén para 
las jóvenes vírgenes (κόραι ἄζυγαι), según Eurípides (Hipólito, 1423-1427). Allí había un santuario 
dedicado a él con un templo de Afrodita, según Pausanias (II 32, 1-3). En el interior del templo de 
Hipólito en Trecén se celebra la fiesta de la litobolia, o lapidación, que conmemora la lapidación de 
Damia y Auxesia, vírgenes cretenses, por los adversarios en una guerra civil en la isla (Larson, 1995: 
15). Heródoto (V 83, 2) cuenta que, en la lucha de Egina con Epidauro, los de Egina robaron a los 
epidaurios las imágenes de Damia y Auxesia que habían erigido por consejo de Delfos (82, 1-2). Ce-
lebraban la fiesta con coros femeninos. 
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En Lacedemonia lucha contra los hijos de Hipocoonte, aliados de Neleo, que habrían matado 
al hijo de Licimnio. Llevó como aliado a Cefeo, arcadio, por miedo a los argivos. Lleva la defensa con 
Gorgona. Heracles devuelve el reino a Tindareo. En Lacedemonia, Heracles aparece como símbolo de 
la iniciación en un combate en un puente, Pausanias (III 14, 8), (Jourdain, en Lire, 283). Era un mito 
más antiguo sobre el origen de los Juegos que el de Pélope. Heracles hiere a Ares cuando defendía 
Pilo (Hesíodo, Escudo, 359-361), citada como «arenosa Pilo» (Πύλου ἠμαθέοντος). 

En II 7,6, entabla lucha contra Tesprotos, con los calidonios. Toma Éfira, de donde era rey Fi-
lante, fue padre de Tlepólemo con Astíoque, hija del rey. Envió una colonia a Cerdeña. En Traquis se 
llevó a Deyanira y luego se encontró con el centauro Neso. La violación tiene lugar en el río Eveno, 
según Sófocles (Traquinias, 555-577). Heracles mata a Neso en el mismo río (Arquíloco, 288 W= Esc. 
Apolonio de Rodas, I 1212) Tlepólemo es en Rodas un argivo exiliado (Chuvin, 1992: 74). También 
Diodoro (IV 36, 3-5) cuenta la historia de Neso y Deyanira. Sobre Aqueloo, (Píndaro, fr. 249aSM= 
233Bowra).

El proceso iniciático del joven en la ciudad se transforma en el proceso vital del héroe hacia la 
inmortalidad.
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Resumen: Este trabajo pretende aportar una perspectiva general a un estudio más profundo y 
extenso sobre la elección de los temas mitológicos en los templos griegos durante el cambio del 
periodo arcaico al clásico, prestando especial interés en las referencias más comunes del siglo 
vi a. C. y en las construcciones inmediatas a las Guerras Médicas, hasta mediados del siglo v a. C. 
La situación política, social y económica provoca transformaciones en la forma de representar 
el arte, generalmente promovida por los diferentes actores que llevan a cabo su elaboración. 
Nuestro objetivo es hacer un breve repaso sobre sus elementos decorativos y comprobar si hay 
cambios en la utilización del mito que nos permita asentar bases para estudios posteriores. 

Palabras clave: Mitología. Guerras Médicas. Periodo arcaico. Época clásica.

Abstract: This paper aims to provide a general perspective to a deeper and more extensive 
study on the choice of mythological themes in Greek temples during the change from the 
Archaic to the Classical Period. It will pay special attention to the most common references 
of the 6th Century B.C. and the constructions immediately after the Persian Wars, until the 
middle of the 5th Century B.C. The political, social and economic situation, causes transfor-
mations in the way of representing art, generally produced by the different actors who carry 
out its elaboration. Our aim is to briefly review its decorative elements and to check if there 
are changes in the use of myth that will allow us to lay the foundations for further studies. 

Keywords: Mythology. Persian Wars. Archaic period. Classical period.
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El periodo de tránsito entre el siglo vi y v a. C. es una época marcada por cambios políticos, guerras y 
una posterior depresión económica. Se han elegido algunos ejemplos que consideramos importantes 
de aquellos monumentos de los que conservamos información, ya sea por medio de la arqueología o 
los textos clásicos. Para que el estudio fuera completo, aparte del análisis iconográfico ha sido necesa-
rio un estudio previo sobre el mito, apoyando nuestro conocimiento en autores como Calame (2015), 
Dowden (1992 y 2014), Vernant (2009), Mircea Elíade (1991) y algo menos actual, pero no por ello 
menos interesante a Percy Cohen (1969), entre otros. Sobre todo interesa resaltar las construcciones 
que fueron centros de concurrencia ciudadana, puesto que los intereses políticos influyeron en la uti-
lización de los elementos míticos e iconográficos. El templo C de Selinunte, en Sicilia es buen ejemplo. 
Aunque no pertenezca a Grecia continental, en esta época Magna Grecia bebe de las influencias que 
le llegan del continente y la península. Probablemente su cronología sea inmediatamente posterior 
al siglo vi a. C. Son tres las metopas que han sobrevivido, de las cuales dos de ellas tienen contenido 
mitológico y la otra representa al dios Apolo en su cuadriga; la primera es Perseo decapitando a Me-
dusa, acompañado de Atenea, función que suele ejecutar junto a los héroes. La otra estaría dedicada 
a un pequeño relato que sucedió en Sicilia, aparece Heracles transportando a los Cércopes, criaturas 
traviesas que vivían en los bosques, dedicadas al hurto y al engaño. No podemos decir mucho más 
pues se requiere más información, pero las representaciones de Perseo en los templos del periodo 
clásico no son tan recurrentes como en la época arcaica, donde también la representación de la Gor-
gona tenía un papel mucho más notable como símbolo apotropaico en los templos1. En lo que res-
pecta al de Heracles, este mito lo encontramos en diversos autores y aunque la tierra de los Cércopes 
se asimilaba cerca de la zona de las Termópilas (Hdt. VII, 216) algunos autores, como Ovidio, hablan 
de ellos por la zona de Italia (Ov. Met. XIV, 91-100). 

Los ciclos mitológicos que se narran en el Tesoro de los Sifnios, en Delfos (528 a. C.) están par-
cialmente destruidos, sobre todo en el friso, en lo que pensamos que sería un recorrido de la épica 
griega –Hesíodo y Homero–. La única escena que está en duda, por su lamentable estado de conser-
vación, es la escena de un rapto de mujeres en el lado sur. Se han planteado varias opciones, entre 
ellas el rapto de Helena. Si esto fuera así, el friso entero seguiría una línea argumental de la épica 
griega. Este concepto nos parece interesante para nuestro estudio. Su autor probablemente tuvo en 
cuenta el camino en ascenso hasta el santuario y el posterior descenso zigzagueante. En realidad, si 
comenzamos a ver la secuencia con la Gigantomaquia del friso norte se podría seguir una secuencia 
cronológica de los hechos: Gigantomaquia, juicio de Paris, rapto de Helena, Guerra de Troya. Sería 
una forma muy lógica de contar la épica griega; las dos batallas más relevantes para los hombres en 
la mitología: la del cielo y la de los mortales. No sería de extrañar en un monumento tan minuciosa-
mente detallado y pensado como este, pero no tenemos pruebas que apoyen esta teoría. El frontón 
sobre la fachada del tesoro representaba a Zeus tratando de evitar la disputa entre Apolo y Heracles, 
donde este último roba el trípode del templo. Es un tema muy recurrente en la cerámica de mediados 
del siglo vi y el siglo v a. C. y su temática es pertinente para el lugar donde se erige este monumento. 
Sobre el segundo frontón nada sabemos.

Subiendo la cuesta del santuario de Delfos, siguiendo el recorrido desde el Tesoro de los Sif-
nios, nos encontraríamos con el templo de Apolo. El primer templo que se hizo en piedra ardió en 
el 548 a. C. En el 513 a. C. se decide concluir las obras con una política propagandística personal 
en contra de Hipias tras la muerte de Hiparco2. Encargó los frontones al escultor ático Antenor, 
de los que nos han llegado solo fragmentos. El oriental tendría en el centro del tímpano la llegada de 
Apolo con su cuadriga frontal, en una presentación muy similar a la de las metopas del templo C 
de Selinunte; en el centro del tímpano, rodeado de héroes y deidades a sus lados y flanqueado por 
escenas de leones cazando toros y ciervos. En el occidental tenemos otra gigantomaquia, planteando 

1 Como elemento protector, por eso se representa muchas veces en el centro del tímpano. Recordemos los frontones del templo de Arte-
misa en Corfú, en cuyo centro tenía la imagen de una Gorgona, entre otras figuras, además de dos escenas de la Gigantomaquia, tema 
que también es muy utilizado en el periodo arcaico.

2 En el 514 a. C. según Pausanias (I, 8, 5).
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aquí quizás, debido a su reiteración en el imaginario griego, como símbolo de cómo se afianza el 
orden del mundo regido por el panteón olímpico. En los extremos, de nuevo, aparecen referencias a 
animales para completar esta parte tan incómoda del tímpano. 

Mencionaremos otro templo dedicado a este dios. Hablamos del templo de Apolo Dafnéforo, en 
Eretria que se fecha entre el 510-490 a. C. Resaltamos su importancia porque contendría en su tím-
pano un grupo escultórico de Teseo raptando a la amazona Antíope, aunque solo se conocen restos 
de él. Es un periodo que coincide con el inicio de la democracia, lo que nos da a pensar si el recurso 
mitológico aquí se identifica con la asociación de Teseo con la nueva democracia –como héroe autóc-
tono por excelencia (Francis, 1990)– o con la asociación que se hace en esta época de las amazonas 
con lo extranjero. Lo que sabemos es que en este momento la historia comienza a formar parte de 
la leyenda de Teseo, con un pequeño auge en estas fechas también en los vasos áticos. No creemos 
que sea casualidad que el Tesoro de los Atenienses también contenga esta historia. La influencia que 
tiene Atenas sobre Eretria es grande, ambos se aliaron en ayuda a la sublevación jonia y fueron los 
eretrios los primeros en sentir la brutalidad del ejército persa en su ciudad. Se cree que sería erigido 
directamente después de la expulsión de Hipias en el 510 a. C. aunque otros lo sitúan en el 500 a. C. 
Hay controversia por la inscripción que tiene del 490 a. C. por la batalla de Maratón, fecha en la que 
lo data Pausanias. En realidad, debido a su iconografía, es cuestionable por lo que comentábamos 
antes, en esta época es muy difícil datar con exactitud algunos edificios; la iconografía es muy cerca-
na a la generación de las Guerras Médicas y, sobre todo, tras este periodo beligerante. Las acróteras 
representaban a las amazonas, tema que continúa en las metopas. Se completan con las hazañas de 
Hércules y Teseo y una amazonomaquia. El llamado «Nuevo templo arcaico», cuya datación es dudosa 
(525-505 a. C.) puede ser el último templo arcaico erigido en la acrópolis, por los hijos de Pisístrato. 
Poseen figuras de mármol que se conservan en mal estado: las conservadas pertenecen a un grupo 
de leones y un toro, la otra sobre la gigantomaquia, donde destaca la representación de Atenea lu-
chando con serpientes entre el peplo.

Siempre se sitúa el paso de la época arcaica a la clásica en el 480 a. C. y es muy fácil reconocer 
la transformación artística por las nuevas construcciones tras el paso de Jerjes por Atenas. Sin embargo, 
como apunta Elvira Barba, el verdadero cambio que sufre esta ciudad fue una década anterior a las 
Guerras Médicas, tras el asesinato del tirano Hiparco (509-507 a. C.) y el establecimiento de la demo-
cracia (Elvira, 2013: 119). En general, pensamos que estas primeras manifestaciones se deben al cambio 
de gobierno y la implantación de la democracia ateniense; aún es muy pronto para que las manifesta-
ciones últimas de este periodo inminente a las Guerras Médicas den sus frutos con el simbolismo que 
procederá después. La generación de las Guerras Médicas es artísticamente conocida como el periodo 
del arcaísmo final (505-475 a. C.) en donde Atenas está creciendo, pero el resto de las poleis padecen 
aún la crisis del arcaísmo tardío; hay un choque mental entre la recuperación de determinadas tradi-
ciones locales y la aceptación de las novedades que van implantando los atenienses (Elvira, 2013). Son 
momentos convulsos, donde las poleis están sufriendo bajas económicas severas. Esto no implica que 
no dejen de hacerse construcciones, pero no es en absoluto una situación donde el arte florece. 

El Templo de Aphaia, en Egina se empieza a construir entre el 500-490  a. C. se terminará 
justo antes de la batalla de Maratón. Las metopas quedarán lisas concentrando toda su atención en 
los frontones, destinados ambos a narrar la guerra de Troya. El frontón este se destina a la primera 
guerra de Troya donde Telamón, padre de Áyax, ayuda a Heracles contra Laomedonte. Las figuras 
del frontón tienen actitudes más libres conforme a lo que estábamos viendo, relacionándose entre 
ellas. El frontón oeste narra la segunda guerra de Troya con Áyax y Teuco como protagonistas. Sin 
embargo, este sufrió daños en el 480 a. C. y tuvo una reconstrucción. Realmente lo que nos interesa 
de estas composiciones es que todo el ciclo iconográfico es sobre la guerra de Troya, y más impor-
tante, sobre la leyenda propia de Egina. La utilización de las diferentes versiones de los mitos –que 
probablemente, sí que serían muy palpables en cada región de origen– ligados a aspectos épicos de la 
mitología griega es una intención directa de la exaltación de los orígenes propios. Todo el templo es 
un canto a los héroes eginetas, cuya estirpe –como suele ocurrir en los mitos– se remonta a tiempos 
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heroicos. Esto también puede tener mucho que ver con la perdurabilidad de la tradición oral, paralela 
a la escrita; además de la clara intención de apropiarse un pasado heroico. En el momento en el que 
las gigantomaquias empiezan a quedar más al margen y entra en juego la posibilidad de introducir 
escenas míticas donde ya no solo se representan dioses, sino también mortales con mayor libertad, 
la importancia de la figura del héroe toma las riendas. 

El momento posterior a las Guerras Médicas se conoce artísticamente como Clasicismo tempra-
no. Son importantes aquí dos cuestiones; la primera es que por la escasez económica, en un momen-
to donde las poleis se están recuperando, se llevan a cabo sobre todo edificios utilitarios. La segunda, 
será el Juramento de Platea, un pacto aceptado por todos los griegos en el 479 a. C. con la premisa 
de no reconstruir ningún templo destruido por los invasores, en recuerdo a la barbarie extranjera. El 
arte clásico abandona definitivamente cualquier subordinación a las tradiciones anteriores y establece 
su propio estilo en este momento (Robertson, 2010: 98).

El templo de Zeus en Olimpia es otro ejemplo que emplearemos, aunque hay controversias sobre 
la fecha de edificación. Se cree que se concluye hacia el 468-460 a. C. aunque es posible que las obras 
comenzaran en el 472-470 a. C. Según Robertson el edificio estaría construido ya en el 457 a. C. Esto se 
debe a que Pausanias vio una inscripción que colocaron los espartanos en el frontón con el rostro de 
una Gorgona, celebrando la victoria sobre Atenas y Argos. El edificio se erige con el botín de la batalla 
de Elis sobre Pisa –se cree que el conflicto fue en el 470 a. C.– pero la construcción y su decoración, 
según Robertson, sería veinte años después. El templo está actualmente destruido pero podemos re-
construir todos sus elementos. El templo es una exaltación a los Juegos Olímpicos, como era de esperar, 
y recoge los nuevos valores iconográficos que se han ido acumulando desde las décadas anteriores. El 
frontón oriental sería el principal y narra una leyenda local. Enómao, rey de Pisa, no quería dar en matri-
monio a Hipodamia. Pélope, tras su llegada desde Asia Menor se convierte en uno de los pretendientes. 
Para lograr su objetivo soborna al auriga, Mirtilo, para que en la carrera mate a Enómao, haciéndose con 
ella y con el reino. Pero aquí se representa una nueva versión más refinada de la historia, narrada por 
Píndoro para celebrar los Juegos Olímpicos del 476 a. C., no mucho antes de hacer el frontón. En esta 
nueva versión Pélope gana la carrera por tener unos caballos más veloces, no se menciona la muerte de 
Enómao ni a Mirtilo, de hecho no se representa a nadie cuidando de los caballos probablemente para 
que el mito no se confundiera. «Este tipo de tratamiento del mito es característico de la época» (Robert-
son, 2010: 166). Vemos algo muy parecido en el templo de Aphaia, donde se coge un mito concreto que 
exalta las raíces legendarias de los eginetas. Hay una intencionalidad de querer vincularse con sucesos 
legendarios regionales. Aquí, sin embargo, se va un paso más allá: es muy interesante la transformación 
del mito a uno «más plausible». En el centro del tímpano se encuentra lo que sigue siendo una estructura 
común desde las últimas décadas y es la colocación de un dios que rige la contienda, en este caso Zeus, 
como juez supremo de la disputa que se va a efectuar. El momento que se escoge es el inminente a la 
carrera de carros3, casi aguardando a la llegada de los espectadores que verán el triunfo de Pélope como 
vencedor. El resultado se intuye ya por la actitud de Zeus, que gira sutilmente la cabeza hacia el vence-
dor. Los dos hombres maduros en los lados se han relacionado con adivinos, ambos mirando al centro 
de la composición. El papel del oráculo de Delfos toma su auge más brillante en este momento y por lo 
tanto es adecuada la presencia de estos personajes que, además, ya no son representaciones animales 
las que flanquean la escena como veíamos en Selinunte o en el «Nuevo templo Arcaico».

Es interesante también que resaltemos el cambio que se mantendrá en adelante en lo que res-
pecta a la concepción del héroe. La modificación provoca una caída del arquetipo de héroe, en el 
mito original Pélope formaría parte del héroe astuto y embaucador. El mito elimina esta perspectiva, 
resaltando más su habilidad competitiva que su habilidad para el engaño. No deja de ser, de todas 
formas, un mito que deriva de los ritos de rapto de Hipodamia. 

3 Del mismo modo que Polignoto representa la batalla de Troya, mostrando en este caso sus consecuencias más que el hecho en sí 
mismo. El hecho ya es conocido por todos, que se escojan pasajes en un tiempo cronológico que no es el habitual hasta ahora es muy 
significativo, porque apunta directamente a los intereses de quien ha ordenado su elaboración y lo que quiere representar.
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El frontón occidental representa una centauromaquia, cuyos escultores posiblemente fueron ate-
nienses. Apolo está en el centro, como Zeus en el oriental representando el mismo papel. Los héroes 
a ambos lados. En cuanto a Teseo, es inequívoco que porta el hacha doble, su arma principal (Ro-
bertson, 2010: 169). En el arte arcaico no aparecen mujeres en la escena, solo la batalla. Otra cuestión 
interesante es la posición de los personajes, donde los dioses se sitúan en una posición superior a la 
de los héroes y estos algo superior a la de los centauros y a su vez las mujeres no se elevan tanto como 
ellos (Dowden, 1992; Livingstone, 2014: 164). «Los griegos aparecen con sus corazas y los centauros 
acometen a sus adversarios con rocas y árboles» (Robertson, 2010: 171) la fase primera es la única en 
la que aún no tienen armas y usan las manos, por eso están también las mujeres en la escena y la 
ausencia de la muerte de Cereo; se ha tomado el mito desde una perspectiva diferente a la común. 
Aparece esta iconografía también de repente en los vasos clásicos como una cratera de volutas de la 
amazonomaquia y centauromaquia, por el Pintor de los Sátiros Lanudos, que se pueden conectar con 
las pinturas murales del Santuario de Teseo. Probablemente este tema lo eligieron los sacerdotes y 
otras autoridades civiles o religiosas. Sobre la simbología se habla de los héroes en Grecia y un héroe 
ateniense guiados «en la lucha contra la barbarie» (Robertson, 2010: 174) por otro de los hijos de Zeus. 
Los persas han sido expulsados de Grecia hace algunos años antes del comienzo de la construcción 
del templo y la lucha de la liberación continua en el otro lado del mar Egeo. Pero hay otro nexo en 
común entre los dos frontones, que acabaría de completar el círculo de la relación mitológica: el paren-
tesco entre Teseo y Pélope. Es el momento en el que el ciclo iconográfico de los templos, en particular, 
y el resto de las estructuras en general guardan una sincronía mucho más minuciosa. Las metopas 
siguen el ciclo de los trabajos de Heracles y alternan, como en el frontón, momentos de actividad 
con serenidad. La presencia de Heracles en las metopas, según Dowden, sería como fundador de los 
juegos Olímpicos (Dowden, 1992: 10). Pausanias asocia la estirpe de Heracles también a la creación 
de los juegos olímpicos (Pau. V, 8, 1-5), por tanto, quizás sea en este templo donde más sentido tiene 
la presencia de este personaje. Ahora suele ir siempre acompañado de la figura de Teseo, a la que los 
atenienses se quieren asociar.

El Templo E en Selinunte (470-455 a. C.) donde, aunque de una manera peculiar, aparte de las 
correspondientes imágenes de la diosa tutelar, quizás la metopa de Heracles contra las Amazonas 
(Hipólita según Elvira Barba) siga estas intenciones. Sin embargo, vemos otros templos que siguen 
estos pasos, como los frontones del templo de Zeus Olímpico en Agrigento, con una gigantomaquia y 
la batalla de Troya. Por otro lado, la exaltación de lugares de culto en localizaciones de victoria son 
recurrentes, como el templo de Himera. Se plantea su construcción tras la victoria de Himera contra 
los cartagineses, hacia el 480 a. C. aunque según Heródoto que fue el mismo día que la batalla de 
Salamina (Hdt. VII, 166). 

En Atenas se llevan a cabo una serie de construcciones arquitectónicas destinadas a exaltar su 
grandeza, su pasado mítico y, sobre todo, su victoria sobre el enemigo extranjero, los persas (García, 
2007). En las obras que lleva a cabo Cimón para las instituciones destinadas a espacios públicos se 
rodea de un círculo importante de artistas. El Santuario de Teseo exaltará la figura de este personaje 
heroico que se convertirá en el referente iconográfico con más potencia de la democracia, de la ciu-
dad ateniense y el sinecismo del Ática (Valdés, 2009: 12)4. El santuario se dedicará en 476-475 a. C. 
(Plutarco, Vida de Cimón, 8, 5-6). Nos interesa este monumento por sus representaciones pictóricas, 
pudiendo ponerlas en paralelo con la iconografía de las anteriores construcciones. Se representarían 
tres ciclos pictóricos: la amazonomaquia y la centauromaquia –ya mencionadas en otros conjuntos 
artísticos– y un ciclo sobre las hazañas de Teseo en la isla de Creta. Otro de los lugares que alber-
garon magníficos ciclos pictóricos de este periodo fue la Stoa Poikile. Erigida en el ágora de Atenas 
por Cimón, junto a la vía de las Panateneas, tras la retirada persa de la ciudad. Sus muros están pin-
tados con las escenas de la amazonaquia, la guerra de Troya y Maratón. También se representaba a 
Heracles surgiendo de la tierra para combatir a los persas (Vico, 2006: 182). Los textos clásicos que 

4 La creación de la tradición sinecística sobre Teseo a fines del siglo vi a. C. por Clístenes como figura política unificadora (Valdés, 2009). 
Esto lo podemos ver reflejado especialmente en la Vida de Teseo de Plutarco.
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hablan de ella son de Esquines, los escolios de Aristófanes y Pausanias (I, 15, 1-16). La batalla de 
Maratón (490 a. C) es una de las pocas manifestaciones artísticas que muestran a los persas directa-
mente, sin alegorías (Sánchez, 2014: 30). Para conmemorar la gran victoria moral frente a la opresión 
persa, iconográficamente muy representada «al ser mitificada casi de inmediato» (Vico, 2006: 181). 
Maratón pasará a engrosar la lista de batallas míticas, junto a la centauromaquia o amazonomaquia. 
Se cree que hay una asimilación de la guerra de Troya con las Guerras Médicas, como referencia de 
una gran lucha entre los griegos contra el medio oriente, asimilándose con frecuencia a los persas 
con los troyanos (Lenfant, 2004). La batalla de Troya al lado de la secuencia de Maratón es una clara 
comparación con el pasado y grandiosidad mítica de los griegos. 

Como colofón hablaremos ahora del templo ateniense por excelencia que potencia la idea de 
la victoria: hablamos del templo de Atenea Niké. Su construcción no se llevará a cabo hasta la década 
de los años veinte, hacia el 427-424 a. C., la planificación data de la época que nos ocupa, por eso 
mismo la incluiremos en nuestro estudio. Este templo está directamente vinculado con una victoria 
militar en el contexto de las Guerras Médicas (Valdés, 2017). Hay una polémica respecto a las batallas 
que se representan. Se plantea que fueran o bien las Guerras Médicas o las Guerras del Peloponeso, 
aunque otros autores como Pemberton (1972) asocia el friso sur a la batalla de Maratón y el friso norte 
a la lucha contra corintios en Megara en el 460. 

Podemos concluir que en el paso del arcaísmo al clasicismo posterior a las Guerras Médicas 
(primera mitad del siglo v a. C.) hay varios cambios. La presencia de animales y seres mitológicos 
como elemento decorativo que en época arcaica era tan recurrente, se reduce posteriormente a las 
necesidades propias del mito que se narre. Las escenas como la gigantomaquia se sustituyen por 
amazonomaquias, centauromaquias o representaciones de la guerra de Troya. Se puede apreciar una 
disminución de la figura de los dioses; siguen representándose, pero desde una perspectiva presen-
cial y no tan activa. Son los héroes quienes toman el papel principal ahora, como es el caso de Teseo 
que tiene un peso propagandístico importante de la democracia ateniense. Al ser ciclos iconográficos 
más complejos se aprecia la elección intencionada de variaciones en los mitos que tienen una exalta-
ción regional, donde la asociación con un pasado legendario y épico no se desvincula del contexto.
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Resumen: A pesar de que la serpiente no desempeñó un papel de importancia desde el 
punto de vista práctico en la vida de los griegos antiguos, sus apariciones en la cultura visual 
y escrita del mundo griego arcaico y clásico son constantes, en especial en narraciones que 
enfatizan su papel como animal guardián. En esta breve contribución, se explorarán resumi-
damente las razones que explican el inmenso potencial simbólico de la serpiente y su papel 
en los mitos de combate. Estas reflexiones contribuirán, a su vez, a explicar la función que 
desempeña este animal en el ámbito cultural de la Grecia arcaica y clásica. Dejando atrás 
las interpretaciones centradas en la enumeración de opuestos que este animal muchas veces 
encarna (vida/muerte, naturaleza/cultura, creación/destrucción), se propone aquí que los an-
tiguos griegos percibieron en este animal la expresión de una fuerza sobrehumana que no 
podemos por menos que llamar fuerza vital.

Palabras clave: Serpiente. Mitos de combate. Grecia. Cerámica ática. Mitología griega.

Abstract: Despite playing no meaningful practical role in the lives of the ancient Greeks, 
snakes are ubiquitous in their material culture and literary accounts, in particular in narratives 
which emphasise their role of guardian animals. This paper will briefly explore the reasons for 
the symbolic potential of the snake and its function in combat myths, which will contribute to 
throw light on why this animal had such a prominent role in the imagery of ancient Greeks. 
Instead of focusing on dualistic opposites, such as life/death, nature/culture, and creation/ 
destruction, this paper argues that ancient Greeks perceived the existence of a special pri-
mordial force living within, emanating from, or symbolised by the snake; a force which is not 
more –and not less– than pure life, with all its paradoxes and complexities.

Keywords: Snake. Combat myths. Greece. Athenian pottery. Greek mythology.
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Mi relación con Paloma se desarrolló especialmente en los últimos diez años, a raíz de mi investiga-
ción en un ámbito perfectamente conocido por ella: el de la cerámica ática en España. No obstante, 
mi primer acercamiento a su obra, durante mis años como tesinanda, se debe a sus investigaciones 
sobre las imágenes de los jardines paradisíacos y el mundo dionisíaco y órfico. Paloma investigó los 
espacios dionisiacos, en particular el jardín, como espacio simbólico de la inmortalidad y, muy acer-
tadamente, apuntó la relación del «Jardín de Dioniso» con el «Jardín de las Hespérides», el espacio en 
el que tiene lugar el tránsito iniciático que conduce a la vida eterna, relación que ella astutamente 
vislumbró en ese Pan juguetón que se escapa de la escena de reunión del tiásos dionisíaco en la 
cara A de una sítula apulia para adentrarse en el jardín mítico de las Hespérides de la cara B al que 
ya ha llegado Heracles (Cabrera, 1998: 73). Así pues, no se me ocurre mejor tema que el del Jardín 
de las Hespérides, ese mágico espacio de iniciación y de inmortalidad y destino de las almas bien-
aventuradas, en el que seguro se encuentra ya Paloma, y en especial, el papel de la serpiente en los 
espacios liminales, como pequeña contribución a este libro homenaje que, tristemente, ha llegado 
demasiado pronto. 

Las posibilidades simbólicas de la serpiente 

Entre todos los animales que pueblan la tierra, la serpiente destaca especialmente por su potencial 
semiótico. El alemán Friedrich G. Welcker (en Küster, 1913: 1) la definió como el «más ambiguo de 
los animales» («das vieldeutisgste Tier») y el comentario de Walter Burkert (1985: 195) sobre ella como 
la «criatura más perturbadora para el hombre», «extraña de forma y de comportamiento», es bien co-
nocido. Mundkur (1983), por su parte, aseveró que «para la especie humana», la serpiente posee un 
significado especial que la aparta de cualquier otro objeto animado y propuso la idea de una función 
primordial de la misma como foco de comportamiento cultual. Igualmente, para Willis (1994: 236), 
«ningún otro animal es tan rico en significaciones para la especie humana». Si bien debemos ser extre-
madamente cautos a la hora de realizar aseveraciones tan generales y universalistas, sí es cierto que 
la serpiente es uno de los animales que más protagonismo tienen en la cultura oral, visual y escrita 
de numerosos pueblos antiguos y modernos.

La naturaleza polisémica y el aparente miedo que provoca este animal derivan de sus particu-
lares características físicas y de su comportamiento, en especial su peculiar locomoción, la muda de 
la piel, los ojos carentes de párpados o su veneno, en el caso de las serpientes venenosas. Estas ca-
racterísticas biológicas condicionan el tipo de expresiones simbólicas y creencias particulares que se 
construyen alrededor del animal, es decir, «posibilitan» (del inglés «afford») un número limitado 
de construcciones metafóricas. La noción de «affordances», que se podría traducir libremente como 
«posibilidades funcionales», tiene su origen en la psicología ecológica de James Gibson y ha sido de-
sarrollada por Maurizio Bettini y adaptada al estudio de la práctica cultual, en el que se incluye el 
uso de las metáforas animales. Las «affordances» son, en la definición de Bettini (2013: 126), «las po-
sibilidades que las personas y objetos presentan para satisfacer nuestras necesidades». Este concepto 
resulta de utilidad porque permite integrar los hechos biológicos y el comportamiento animal con 
las preferencias y tradiciones culturales de manera convincente. Permite, además, el reconocimiento  
de funciones simbólicas similares de un animal en concreto en culturas muy diferentes sin necesidad de 
acudir a la idea jungiana del inconsciente colectivo, así como reconocer significados concretos de los 
símbolos animales específicos y distintivos de cada cultura. 

Así pues, la serpiente ofrece muchas posibilidades al homo symbolicus. Sus fascinantes carac-
terísticas biológicas la convierten en un soporte perfecto para la expresión simbólica de diferentes 
proyectos culturales, desde las reflexiones sobre el concepto de vida y muerte a la investigación de 
cuestiones acerca de la identidad, los antepasados y la alteridad. Ofrece un gran número de posibilida-
des metafóricas que serán aceptadas y desarrolladas (o no) en función del proyecto humano específico 
que decide hacer uso de ella y transformarla en símbolo. Estas posibilidades concretizan lo universal. 
Los significados simbólicos dependen siempre de la interacción entre el objeto y el proyecto metafórico 
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concreto de una cultura específica (Bettini, 2013: 127-129) y, por ello, la serpiente puede simbolizar 
conceptos en ocasiones radicalmente opuestos en las diferentes culturas en las que interviene. En las 
líneas que siguen me limitaré a analizar un ámbito del significado de la serpiente dentro del proyecto 
metafórico griego antiguo y más específicamente, el proyecto ateniense. 

La serpiente guardiana 

En la cultura material griega, así como en las fuentes literarias, la serpiente aparece frecuentemente 
en narraciones en las que se enfatiza su papel protector. Abundan los mitos en los que se figura como 
adversaria principal de un héroe o un dios y también se la suele imaginar protegiendo ciudades –o 
partes de ellas, como en el caso de la Acrópolis ateniense– o figurada junto a tumbas y fuentes en la 
pintura de vasos ática. Igualmente, las serpientes aseguran la buena salud de los devotos de diferen-
tes dioses, entre ellos Asclepio o Zeus Miliquio. Un papel tan prominente es ciertamente intrigante, 
más aún si tenemos en cuenta que, desde un punto de vista meramente práctico, las serpientes son 
unos animales de muy poca utilidad. Es decir, no sirven para ninguno de los aspectos prácticos en 
los que un animal puede ser útil al hombre: las necesidades vitales y el entretenimiento (Gilhus, 
2006: 16). No tienen ninguna dimensión económica asociada a ellas (aparte del veneno, no se puede 
extraer nada de ellas, que satisfaga las necesidades vitales) y tampoco juegan un papel significativo 
en el ámbito del ocio. Su papel fue principalmente religioso. 

Independientemente de la narración específica en la que se la imagine, la función de la ser-
piente como mediadora entre modos de realidad en el mundo griego antiguo es aparente. Es un 
ser ambiguo, liminal, que escapa a todo intento de categorización binaria pues está siempre en 
movimiento, en transición perpetua. La serpiente pertenece a los márgenes y habita los intersticios 
y las encrucijadas y, por ello, es un puente entre realidades; el animal perfecto para imaginar en 
los espacios de iniciación investigados por Paloma: los bosques, los jardines, lugares de iniciación y 
transición. Por ello, mi interpretación de este animal, tanto en narraciones específicas como en su 
papel de símbolo en el mundo griego antiguo, se sustenta en un corpus teórico en el que figuran 
las formulaciones de Van Gennep (1909) y Turner (1979) sobre los ritos de paso, y en particular, 
el concepto de liminalidad. Igualmente, debido a la posición de la serpiente entre realidades y 
la incertidumbre que acarrea con ella, especialmente cuando se asocia a figuras antropomórficas 
(es decir, comprensibles de manera racional), el concepto de lo «fantástico» de Todorov (1975: 25) es 
igualmente útil, pues permite comprender la función de la serpiente como transgresora de fronteras 
en el mundo antiguo. 

Serpientes en el umbral

Este papel de mediadora del que gozó la serpiente en el mundo griego antiguo es especialmente pro-
minente en un tipo específico de narraciones: los mitos de combate. Se trata de luchas entre héroes/
dioses y un monstruo del caos que, tras varias vicisitudes, culminan en triunfo para el primero. Un 
ejemplo sobresaliente es la Tifonomaquia, la batalla entre Zeus y Tifón (Hes. Th. 820–80). Pero ade-
más de Zeus, Apolo, Heracles, Jasón y Cadmo también lucharon contra la serpiente y, aunque estos 
mitos tienen funciones diferentes, comparten un mismo patrón iniciatorio por el que el protagonista 
debe abandonar el mundo civilizado y marchar a un «lugar especial» situado, generalmente, en los 
confines del mundo, en el que se ha de batir en duelo con el animal monstruoso para reivindicar su 
posición en el mundo. 

En todos los casos se puede identificar una fase liminal que consiste en derrotar a una ser-
piente sobrenatural para tomar posesión del territorio por ella protegido o de arrebatarle un objeto 
significativo. Nuestros héroes alcanzan un punto de no retorno en sus vidas: deben triunfar en una 
tarea sobrehumana. La alternativa es la muerte. Zeus ha de aniquilar a Tifón, quien pretende poner 
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coto a su supremacía; Heracles debe recuperar las manzanas del árbol del Jardín de las Hespérides 
para el rey Euristeo; Jasón debe robar el Vellocino de Oro que le dará acceso (en teoría) al trono de 
Yolco, en Tesalia; Cadmo, el extranjero, debe luchar con la serpiente para fundar la ciudad de Tebas; 
y Apolo, recién nacido, deberá matar a Pitón para hacerse con el sitio profético más importante de 
toda Grecia: Delfos.

La topografía de lo sagrado

El combate contra el monstruo suele tener lugar en tierras extrañas que funcionan como símbolos de 
alteridad. Son el escenario en el que el héroe o dios verá transformado su estatus y normalmente se 
imaginan en los confines del mundo conocido o en su mismo centro, como en el caso de Delfos. Mi 
investigación ha puesto de relieve una serie de elementos que convergen en estos lugares de manera 
constante, bien en conjunto o solos, y que forman lo que denomino la «topografía de lo sagrado». Se 
trata del espacio natural: el jardín/bosque/árbol, en conjunción con el agua y la serpiente. La figura 
de la doncella, la mujer virgen y liminal, suele igualmente añadirse a este escenario. 

Todos estos elementos presentan unas connotaciones metafóricas muy potentes en las so-
ciedades pre-modernas que nos alertan acerca del carácter especial del lugar en el que convergen. 
Bien es conocido el enorme poder simbólico de los árboles. Sus características físicas, con las raíces 
profundas en la tierra y las ramas extendiéndose a los cielos, posibilitan el uso del árbol como axis 
mundi, es decir, como un centro, un eje que atraviesa los diversos niveles del Universo, uniendo 
cielo, tierra y mundo subterráneo (Cusack, 2011: 9; Eliade, 1958: 95-124). Igualmente, los jardines y 
otros espacios naturales agrestes, tales como los bosques, las grutas, cuevas y prados, presentan múl-
tiples connotaciones que normalmente giran alrededor del principio femenino y del simbolismo de 
la madre (Vázquez, y Martín, 1997: 69). Investigaciones recientes sobre los jardines demuestran que 
estos no son meros escenarios pasivos sino poderosos agentes que contribuyen a la acción humana 
y social (Conan, 2007: 7). En el mundo griego, esta agencia se refiere principalmente a la habilidad 
de estos lugares de facilitar el contacto con el más allá (véanse, por ejemplo, las contribuciones de 
Bonnechere y Calame en Conan, 2007).

El agua, por su parte, es igualmente rica en simbolismo. Es vida y muerte y simboliza la totalidad 
de las virtualidades, todas las posibilidades de existencia. Las aguas son el principio de lo indiferencia-
do y lo virtual, fundamento de toda manifestación cósmica y sustancia primordial de la que nace todo 
y a lo que todo vuelve por regresión o cataclismo. Como bien apuntó Mircea Eliade, el agua precede a 
todas las formas y, por incorporar en sí todas las virtualidades, se convierte en símbolo de vida, símbolo 
cosmogónico (Eliade, 2000: 296). Los espacios verdes, ya sean jardines o bosques, por otro lado, con-
tribuyen a proporcionar un significado específico a la acción que transcurre en ellos: la iniciación del 
héroe. La fuente Castalia y el laurel fueron testigos de la lucha del recién nacido dios Apolo con Pitón, 
justo en el centro de la tierra. De hecho, la serpiente enroscada en el árbol o junto a la representación 
de una ninfa, quizá Castalia, fue un tema recurrente en un número de monedas de los siglos iii y ii a. C. 
procedentes de Asia Menor (Lambrinudakis, 1984: 303, n.º 1001 a-c). Una palmera se figura en un lécito 
de figuras negras del Grupo de Folo (BAPD 330984).

El espacio donde tiene lugar el combate no es, por tanto, un elemento pasivo, sino que pre-
senta una agencia específica que lo convierte en antesala a otra realidad, un espacio límite donde 
la frontera entre las diferentes realidades se diluye y la vida queda suspendida. Es el locus de la 
iniciación, la segunda fase en el modelo tripartito de Van Gennep. Quizá la representación visual 
más perfecta del axis mundi aparece en dos crateras de volutas apulias con escena del Jardín de 
las Hespérides que le gustaban especialmente a Paloma. La primera muestra a las doncellas (fig. 1) 
alimentando a la serpiente con una fíale, una forma cargada de connotaciones rituales y litúrgicas 
pues se reserva generalmente para los dioses. La serpiente se enrosca en un árbol en flor y a sus 
pies brota el agua (¿o la ambrosía?), que las doncellas recogen en hidrias. La segunda cratera, en el 
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Museo Arqueológico de Nápoles (inv. 81934), añade la figura de Heracles a la izquierda y la de Atlas 
sosteniendo el mundo en la parte superior, señalando, quizá, el camino que el héroe seguirá en sus 
últimos dos trabajos canónicos: del mundo subterráneo al cielo a través del interior mágico de la 
serpiente. Este fue, igualmente, el camino que tomó Jasón, quien, según una versión del mito que 
solo se atestigua en las fuentes visuales, en una copa firmada por Duris (BAPD 205162), fue tragado 
(y regurgitado) por una serpiente.

Tras el combate

La función específica de la serpiente como símbolo de liminaridad en los mitos de combate sale a la 
luz cuando contrastamos el «antes» y el «después» en la vida del héroe, su transición hacia la inmorta-
lidad, y si se analiza el significado del objeto salvaguardado por la serpiente. Tal análisis revela que 
será el animal quien a la vez impida y facilite la iniciación del héroe. 

El estatus del héroe/dios cambia dramáticamente tras la batalla contra el monstruo. Apolo tomó 
posesión del oráculo de Delfos, el lugar profético más importante de Grecia (h.Ap. ll. 287-300). Las 
manzanas doradas de las Hespérides otorgaron a Heracles la inmortalidad, tal y como se representa 
en un estamno de ca. 470 a. C. (BAPD 207407) que muestra al héroe llegando al Olimpo y enseñán-
dole a Zeus una manzana, que no es ni más ni menos que su «pasaporte» al mundo de los inmortales. 
El Vellocino de Oro, metáfora de autoridad, funcionaba como un palladium ligado a la supervivencia 
del reino de Eetes en la Cólquide, en la ribera más oriental del Mar Euxino (Val. Flac. 5.228). Si no 

Fig. 1. El Jardín de las Hespérides (Ruvo, Museo Arqueológico, colección Jatta, n.º inv. 1097); cratera de volutas de figuras rojas 
atribuida al Pintor de Licurgo. Ruvo di Puglia; ca. 360 a. C. [Imagen: creative commons public domain].
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hubiera sido por la arrebatadora Medea, el vellocino habría proporcionado a Jasón el trono de Yolco, 
en Tesalia. Cadmo, por su parte, se convierte en el archegetes, el fundador de la ciudad, de la Casa de 
Tebas, una de las dinastías más trágicas de la Hélade (sobre Tebas y sus orígenes, véase Vian, 1963) 
y Zeus se convierte en la deidad suprema y su poder nunca más volverá a ser cuestionado. 

Integración y destrucción: renacer 

El estudio de los mitos de combate referidos en esta breve contribución y el estudio más exhaustivo 
de la simbología de la serpiente en el mundo griego que realicé durante la elaboración de mi tesis 
doctoral (Rodríguez, 2008, 2010 y 2021) me llevan a proponer que las serpientes primigenias nunca 
son vencidas totalmente, sino que se incorporan en la nueva creación que surge tras la batalla. Tifón, 
por ejemplo, reposa debajo del Etna y representa un nuevo orden meteorológico marcado por las 
erupciones volcánicas, huracanes y tempestades. (Hes. Th. 869, 874). Cadmo planta los dientes de 
la serpiente en el suelo y de ellos nacen los primeros habitantes de Tebas, los «hombres sembrados»  
(E. Ph. 818). Una vez derrotada, la serpiente del Jardín de las Hespérides, Ladón, es catasterizada y se 
convierte en la constelación del Dragón, una constelación circumpolar del norte situada entre la Osa 
Mayor y la Osa Menor (Hyg. Astr. 2.3; Arat. Phaen. 45). 

El significado de las serpientes primigenias, la razón por la que no pueden ser destruidas por 
completo probablemente se deba a su relación con la tierra, la diosa Gea. A pesar de las diferentes 
versiones acerca de la ascendencia de muchas de estas serpientes, la mayoría descienden directamen-
te de Gea. En los mitos de combate, representan el orden ctónico, todo lo relacionado con la tierra, 
bueno y malo: la fertilidad, regeneración, sanación e inmortalidad, así como el caos, el exceso, la 
muerte y la destrucción. Es el destino del héroe garantizar los aspectos beneficiosos y contener los 
nocivos. Los peligros de la tierra (las erupciones volcánicas y los terremotos, las inundaciones y las 
sequías, los huracanes y las tormentas) han de ser limitados o controlados, incluso silenciados, pero 
no pueden ser aniquilados. 

Los combates míticos a nivel cósmico representan la conversión de los poderes destructivos 
en fuerzas constructivas (Wakeman, 1973: 49). El antiguo orden no se elimina, sino que se usa como 
base para la nueva organización cósmica. Existe un relieve procedente de Mileto, hoy en día en el 
Museo de Delos (n.º inv. 189), que ilustra de manera visual esta noción, pues representa a Apolo sen-
tado sobre el omphalos délfico mientras que la serpiente pítica se enrosca debajo, reacia a marcharse. 
El monstruo del caos es fuente de poder creador, representa el status quo que está a punto de ser 
reemplazado pero que, a su vez, silenciado y sublimado sobrevivirá en el nuevo orden que emerge 
tras la batalla, aunque solo sea como aviso para las generaciones futuras (Nonn. D. 710). 

Un último aspecto que merece reseñarse en la necesidad de purificación y expiación por parte 
del dios o héroe tras el encuentro con el monstruo. Apolo, el más brillante de los dioses olímpicos, 
tuvo que purificarse por haber matado a Pitón y hubo de marchar al exilio, a Creta. Esta necesidad 
de purificación surge de un estado de impureza que resulta tanto de la ruptura de una norma social 
como del trastorno violento de una regla natural (Espejo, 1990: 39). Apolo ha cometido un asesinato, 
ha roto una norma y por tanto necesita limpiar esta mancha antes de poder pasar a un nuevo estado, 
antes de fundar el oráculo de Delfos. Igualmente, Cadmo tuvo que exiliarse y, para compensar la 
muerte del dragón, estuvo al servicio de Ares «durante un año muy largo, pues un año de los de en-
tonces era como ocho» (Apollod. III.4). El poeta romano Ovidio imaginó al héroe, al final de su vida, 
preguntándose acerca del origen de todas sus desaventuras y exclamando: «¿Sería sagrada aquella 
serpiente que yo atravesé con mi lanza en la época en que, llegado de Sidón, sembré por el suelo 
los dientes viperinos, semilla insólita?» (Ou. Met. IV, 571-574). Inmediatamente después, Cadmo y su 
mujer Harmonía fueron metamorfoseados en serpientes inofensivas y, según Filóstrato (Im. I, 18.4), 
permanecen en la acrópolis de Tebas como serpientes guardianas (oikouros ophis) de la ciudad que 
habían fundado. 
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Un puente al futuro

Si bien solo hemos incidido de manera muy general en un aspecto de la simbología de la serpiente 
en el mundo griego antiguo en esta contribución, esta breve incursión ya es suficiente para evidenciar 
que las tradicionales categorías binarias de «bueno/malo», «benéfico/maléfico» y dicotomías similares 
son insuficientes e inadecuadas para abordar un animal tan polisémico como la serpiente. De hecho, 
tal polarización del animal en imágenes binarias tiene como resultado la aplicación de categorías 
racionales sumamente artificiales a un tema mucho más complejo. 

Aunque el significado de la serpiente bascula, sin duda, entre opuestos, concentrarnos solo en 
estos nos lleva a perder de vista la naturaleza común y el origen similar de esas fuerzas aparentemen-
te contradictorias. Considero que una solución a este problema es prestar más atención a la «función» 
de la serpiente en las narraciones en las que participa y superar la mera enumeración de significados 
contradictorios. Esto nos permite mirar más allá del carácter aparentemente negativo o caótico del 
animal para ahondar en sus raíces. Igualmente, si nos centramos más en la función del animal, con-
seguiremos un mejor entendimiento del significado último de la serpiente. 

Así, una función que me parece omnipresente en el caso de la serpiente y que sale a la luz 
en los mitos de combate, es la de su rol como animal guardián, entendido de manera amplia. Es un 
animal que se convierte en facilitador cuando entra en interacción con agentes humanos o divinos 
en momentos de transición. Las serpientes, en la Grecia antigua, guardan lo sagrado y sus puntos 
de acceso, ya sean árboles en tierras nebulosas, oráculos en el centro de la tierra, la Acrópolis de 
Atenas, corrientes de agua o la planta de la inmortalidad. La sacralidad que protege y a la que da 
acceso es una sacralidad de tipo ctónico. Todo lo que la serpiente representa y la fuente de su poder 
gira alrededor de la figura primordial de Gea, la primera que existió tras el Caos, según el imaginario 
hesiódico. La tierra y la serpiente están unidas al nivel más básico: la serpiente vive en la tierra, se 
arrastra sobre ella y se oculta en grietas, siempre en contacto físico permanente con su madre. No es 
sorprendente que la serie de asociaciones simbólicas que se aplican a la tierra se transfieran también 
al animal. No obstante, si bien pertenece completamente el ámbito ctónico, a lo que es antiguo e 
inmóvil, la serpiente es también un puente tendido al futuro. Al mismo tiempo que simboliza todas 
las contradicciones de los seres ctónicos, ella misma facilita la salida: incluso cuando es asesinada en 
el combate, su cuerpo contribuye a la creación del nuevo orden. 

La serpiente pertenece pues a un mundo distinto y más antiguo, al orden pre-olímpico y en 
ella se manifiesta un sentimiento de sacralidad que tiene que ver con lo femenino, con la tierra, lo 
sagrado comprendido en la regeneración, el eterno retorno, la fertilidad de campos y hombres, la 
reproducción, purificación y versión, la sanación. En mi opinión, los griegos percibieron en ella la ex-
presión de una fuerza sobrehumana que no podemos por menos que llamar fuerza vital, la naturaleza 
pura y salvaje que, en sus excesos, produce monstruos y situaciones como las de la Orestíada, una 
fuerza que debe ser domada, refinada y que, en un proceso dialéctico, ha de ser al mismo tiempo 
sometida y asimilada por el héroe que quiere ser merecedor de tal nombre. La serpiente es el exceso 
irracional que debe ser sometido al control. Pura vida, con todas sus paradojas y complejidades. 
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El niño de los pies descalzos y otros menores  
huéspedes en el Palatino

The bare feet child and other underage guests  
in the Palatine
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Resumen: En la propaganda política romana, la imagen jugó un papel primordial. Augusto 
lo sabe y cuando decide construir el Ara Pacis con la intención de que el éxito alcanzado 
durante sus últimas campañas sea recordado permanentemente, utiliza a los miembros de 
su propia familia, incluidos los niños1. La mayoría de los menores que aparecen retratados 
en el altar pertenecen a la familia imperial y son fácilmente identificables. Sin embargo, hay 
dos niños que, por su aspecto físico, no parecen formar parte del grupo. Estos dos niños, 
situados en los lados norte y sur del monumento, han sido durante mucho tiempo identifi-
cados, quizá erróneamente, como Cayo y Lucio César, los nietos de Augusto. De probable 
procedencia extranjera, no debieron ser los únicos niños que, sin pertenecer a la familia 
imperial, se educaran en el Palatino. 

Palabras clave: Niños. Rehenes. Bárbaro. Extranjero. Educación. Príncipes. Celta. Oriental.

Summary: In the Roman propaganda, image played an essential role. Augustus knows it 
and when he decides to buid the Ara Pacis with the intention of being remembered constant-
ly thanks to his success during the last campaigns, he uses the members of his own family, 
children included. Most of the minors who appear portrayed in the Ara Pacis belong to the 
Royal Family, and are easily recognizable. However, there are two young boys, located in the 
northern and southern sides of the monument, who have been identifiable for a long time, 
perhaps in a wrong way, as Caius and Lucius Caesar, Augustus’ grandsons. Most probably 
from foreign origin, these children must not have been the only ones who without belonging 
to the Imperial family were educated in the Palatine. 

Keywords: Children. Hostages. Barbarian. Foreign. Education. Princes. Celt. Oriental.

1  La Rocca, 1986.
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Introducción

«Cuando regresé a Roma procedente de Hispania y Galia, tras haber concluido con éxito los 
asuntos que me hicieron ir a esas provincias, durante el consulado de Ti. Nerón y P. Quintilio, 
el Senado acordó la consagración del altar de la Paz Augusta, en acción de gracias por mi re-
greso, junto al Campo de Marte y ordenó que diez magistrados, diez sacerdotes y las vírgenes 
vestales hiciesen en él un sacrificio anual» (Res Gestae Divi Augusti, 12. Trad. A. Alvar).

Cuando Augusto volvió de sus campañas en las provincias occidentales en el verano del 13 a. C., 
el Senado ordenó la construcción de un altar, el Ara Pacis, para que fuera el lugar donde, a par-
tir de entonces, cada año magistrados, sacerdotes y las Vírgenes Vestales celebrasen el sacrificio 
de dos bueyes y un carnero en honor del emperador2. La constitutio del altar tuvo lugar el 4 de 
julio de 12 a. C. mientras que la dedicatio tuvo que esperar varios años, hasta el 30 de enero 
del 9 a. C3. día que se celebraba el 
cumpleaños de Livia Drusila. Augusto 
había rechazado los honores algunos 
años antes, en el 29 a. C., pero el Ara 
Pacis se iba a convertir en un triunfo 
permanente, en un monumento que 
recordaría para siempre los triunfos 
en Hispania y en la Galia, y el en-
cumbramiento de la gens iulia4.

En el altar aparecen representa-
dos miembros de la familia imperial, 
personajes de alto rango de la Roma 
de esos momentos, pero también 
otros de no fácil identificación5.

En el lado norte del altar, se pue-
de ver a un niño que tradicionalmente 
se ha identificado como Lucio César, 
hijo de Julia la Mayor y Marco Vip-
sanio Agripa, nieto de Augusto y po-
sible heredero junto con su hermano 
Cayo. Sin embargo, el pequeño, de unos 
tres años de edad, aparece descalzo, 
con las piernas desnudas, vistiendo una 
indumentaria más propia de la cultura 
celta y sin llevar la bulla que le iden-
tificaría, sin duda, con un niño total-
mente romano (fig. 1). 

Algo similar ocurre en el lado 
sur. Otro menor, de clara proceden-
cia oriental y algo más mayor que el 
del lado norte, es representado junto 
a Marco Agripa, Livia y otros adultos.

2  Res Gestae Divi Augusti, 12,2.

3  Favro, 1996: 129.

4  El Ara Pacis, será también uno de los elementos claves en el proceso de helenización de Roma. Atnally, 1997.

5  Rose, 1990.

Fig. 1. Niño de los pies descalzos. Ara Pacis, lado norte. Roma.
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Tanto en este caso como en 
el anterior, los dos niños, a pesar 
de su posible origen foráneo, pa-
recen estar totalmente integrados 
en el grupo. 

Sin embargo, y a pesar de 
que ambos menores no aparen-
tan ser romanos y, todavía menos, 
miembros de la familia imperial, al-
gunos investigadores, creemos que 
erróneamente, los han identificado 
como Cayo César y Lucio César, 
los dos nietos e hijos adoptivos de 
Augusto6 que, en el momento de 
la finalización de la construcción 
del Ara Pacis, en el año 9 a. C., 
contarían con once y ocho años 
respectivamente.

El niño del lado norte es un 
pequeño que no cuenta con más 
de tres años de edad. No va vesti-
do con la clásica toga romana, que 
sería lo esperable en una ceremo-
nia solemne como esta y que, por 
el contrario, sí visten otros niños 
que aparecen en el ara, sino que 
lleva una túnica corta, atada a la 
cintura que deja ver sus piernas 
desnudas. Tampoco viste ningún 
tipo de calzado y es conocida de 
sobra la importancia que se da 
en Roma a la indumentaria y a su 
adecuación a cada circunstancia7. 
Si en público, un ciudadano debe 

aparecer correctamente vestido y calzado, no tiene mucha explicación que un miembro de la primera 
familia de Roma aparezca medio desnudo y descalzo, y menos en este tipo de monumento, como 
es el Ara Pacis, cuyos relieves no solo tenían el propósito propagandístico de glorificar la figura de 
Augusto sino, también, legitimar la posición de la dinastía de la gens Iulia. Nuestro pequeño desco-
nocido, como hemos comentado al principio, no lleva la característica bulla que todo niño romano 
libre de su edad debería llevar como protección, sino que lo que tiene en su cuello es un torques, 
que de ser un adorno femenino, probablemente de origen escita, a partir del siglo iv a. C., se trans-
formó en atributo de los guerreros celtas (fig. 2).

En ese mismo mundo celta, el torques es empleado como señal de nobleza y prestigio, aunque 
también se utilizó como condecoración para premiar a los guerreros más sobresalientes en el campo 
de batalla. Para los soldados romanos, el torques se convirtió en un preciado botín. Cuenta Tito Livio 
(VII, 10.11) que Tito Manlio, en el 361 a. C., durante una batalla contra los galos, cogió el collar, el 

6  Marco Vipsanio Agripa, padre biológico de los niños, había fallecido en marzo de 12 a. C. en Campania.

7  «No os fieis de ese joven mal ceñido», decía Sila refiriéndose a la dejadez en el vestir del adolescente Julio César (Suetonio, Vita 
Divi iuli, 45).

Fig. 2. Detalle del niño de los pies descalzos, con un torques al cuello.
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torques, que llevaba uno de los enemigos al que había dado muerte y «se lo colocó alrededor de 
su propio cuello». De ahí le sobrevino el sobrenombre de Torcuato que llevarían sus descendientes. 

Tampoco era habitual de esta época el tipo de peinado que luce. En el lado sur del ara aparece 
otro grupo infantil formado por dos niños y una niña (fig. 3) identificados (de izquierda a derecha) 
como Germánico, Cneo Domicio Ahenobarbo (padre del futuro emperador Nerón) y su hermana 
Domicia (su hermana menor, Domicia Lépida no aparece en la escena porque cuando se empezó a 
esculpir el ara todavía no había nacido). 

Si comparamos a Germánico con nuestro protagonista, las diferencias entre ambos niños son 
más que evidentes (fig. 4). 

A lo anteriormente comentado sobre la indumentaria, calzado, peinado o amuletos, habría que 
añadir la total falta de parecido existente entre el niño del Ara Pacis y Lucio César que, como se ha 
señalado más arriba, para la finalización del altar contaría con diez u once años de edad. 

Si el pequeño desconocido no pertenece a la familia imperial y, presumiblemente, ni siquiera 
es romano; entonces ¿Quién es, de dónde procede y por qué está representado en el ara?

El torques y la propia indumentaria del niño ya nos indican su más que posible origen celta. La 
explicación de su presencia entre los miembros de la familia imperial se podría encontrar entre los 
adultos que le rodean y en unos acontecimientos acaecidos unos años antes lejos de Roma.

Fig. 3. Grupo infantil, dos niños y una niña. Ara Pacis, Lado sur. Roma. 
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En el año 16 a. C., una coalición de tribus germanas encabezas por el sicambrio Melón, 
cruza el Rhin y avanza hacia territorio romano saqueando Germania y la Galia. El gobernador de 
la Galia, Marco Lolio, viéndose superado por la situación, -la Legio V Alaudae de la que estaba al 
frente no solo había sido derrotada sino que, además, había perdido su águila-, pide ayuda a Au-
gusto8. La llegada del emperador con refuerzos hace que los germanos renuncien a continuar su 
avance y decidan regresar a su territorio no sin antes entregar rehenes como prueba de paz (Dion 
Casio LIV. 20.6) Esa escena es la que se puede ver en un escifo de plata procedente del tesoro de 
Boscoreale9. En esta copa, aparece Augusto sentado en una sella castrensis mientras recibe a los 
jefes germanos. Detalle importante el que vista toga, indumentaria civil, y no uniforme militar. Se 
trataría de demostrar dominación pero, al tiempo, benevolencia. Lo interesante de esta escena ra-
dica en los niños que la protagonizan. Los menores que son presentados ante el emperador tienen 
un aspecto muy similar al del pequeño desconocido del Ara Pacis: parecida indumentaria, aspecto 
físico e, incluso, edad (fig. 5). 

Otra versión de esta escena en la que los niños son ofrecidos como rehenes, se puede observar 
en el denario de Augusto procedente de la ceca de Lugdunum (actual Lyon) y acuñada en el 8 a. C.10. 

8  Suetonio, Augustus, 23; Dion Casio LIV, 20,4-5; Floro II, 30, 22.

9  Heron de Villefosse: 1899; Kuttner 1995: BR1:2.

10  RIC I, 201B.

Fig. 4. Comparación de la vestimenta de Germánico (Ara Pacis lado sur) y el niño de los pies descalzos (Ara Pacis, lado norte). 
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Pero el niño de origen celta no es el único caso en el Ara Pacis de huésped extranjero en el 
Palatino. En el lado sur del monumento se encuentra este niño, de mayor edad que el anterior, quizá 
cuente entre siete u ocho años, que se agarra con fuerza a la túnica de Marco Agripa (fig. 6). 

Aunque tradicionalmente se le ha identificado con Gayo César, al igual que ocurre con el niño 
del lado norte, este pequeño tampoco tiene el aspecto de pertenecer al mundo romano. Observando 
detalladamente su aspecto, se puede ver que no viste la indumentaria típica romana sino una túnica 
a la altura de las rodillas atada en las caderas, y que en lugar de la bulla lleva un torques, aunque de 
estilo diferente al del niño celta. Interesante, también, es el tipo de calzado que usa. Es un modelo 
con lengüeta atada a la altura de los tobillos igual al que se puede observar en algunas imágenes del 
dios Atis, como la que se encuentra en la actualidad en el Museo del Louvre11. 

Joyas distintas, calzado particular que, como el gorrito que cubre su cabeza, denotan, también, 
diferentes lugares de origen. La diadema que luce es señal de su pertenencia a una familia real. El gorro 
y el cabello rizado es muy similar al que lleva, por ejemplo, el Apolo Frigio de los Museos Capitolinos. 
Su más que posible procedencia oriental la confirmaría la mujer que le acompaña que, por su aspecto, 
tampoco parece ser romana. La diadema que también porta ella no forma parte de la indumentaria 
femenina romana aunque sí de la oriental, especialmente de Asia Menor, y no de cualquier mujer. Esta-
ríamos, pues, ante alguien perteneciente a la monarquía o la nobleza con algún tipo de relación tanto 
con el pequeño como con Livia, que aparece delante de ella, y Marco Agripa. En las Res Gestae 32 y en 
Estrabón (XVI, 1, 28) cuentan que los rehenes que fueron enviados a Roma, específicamente a casa de 
Augusto, por Fraates IV, rey de Partia, (38-2 a. C.) iban acompañados de dos de las nueras del monarca 
y cinco de sus nietos. Es lógico pensar que estas personas, pertenecientes a las diferentes familias rea-
les, no viajarían solas sino que llevarían a su alrededor todo un ejército de siervos y cortesanos.

Es importante recordar en este punto que parte del objetivo del viaje de Marco Agripa fue la 
de actuar de árbitro ante las disputas sucesorias que habían surgido en los antiguos reinos helenísti-

11  VV. AA., 1999: 92-93.

Fig. 5. Escifo de plata del tesoro de Boscoreale. Augusto recibe a jefes germanos que van acompañados de niños. Museo del 
Louvre. París.
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cos y que se habían convertido, por otro lado, en un problema endémico en la zona. Por otro lado, 
también son conocidas las relaciones personales que se establecieron, en diferentes ocasiones, entre 
los miembros de diferentes casas reales y la familia imperial como la que protagonizaron Berenice y 
Antonia o la de Livia y Dynamis, nieta de Mitrídates Eupator, documentada epigráficamente (Kuttner, 
1995: 104) (Dio. 54.24.4) o Iotape de Commagene, hija de Artavades de Media con quien la familia 
imperial también tenía lazos de amistad. Algunos historiadores como Kuttner han identificado pre-
cisamente a este niño oriental como Antíoco III, al que Augusto dio la ciudadanía romana, y a su 
madre, la reina Iotape. 

De momento resulta imposible identificar a estos personajes de origen oriental porque, aunque 
se sabe de la estancia de algunos de ellos en Roma, se desconoce quiénes pudieron ser huéspedes del 
Palatino durante la construcción del Ara Pacis que, por otro lado, duró más de tres años. Su identifi-
cación se complica aún más por la ausencia de una retratística que ayudase a esclarecer la identidad 
de estas personas.

Otra posibilidad a la hora de identificar a estos dos niños es que no tengan una identidad con-
creta sino que simbolicen una idea. Y esa idea no sería otra que la paz lograda por Augusto tanto 
en los territorios del norte y oeste de Europa como en próximo oriente. El Ara Pacis está lleno de 
representaciones alegóricas como la fundación de la propia Roma. No sería extraño, pues, que se 
hubiese pensado en utilizar la imagen de estos niños como representación del papel ejercido por 
Roma, y por Augusto, en particular, en la consecución de esa paz internacional. 

Fig. 6. Niño con vestimenta sencilla, agarrado a la túnica de Marco Agripa. Ara Pacis, lado sur. Roma.
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La presencia de príncipes y miembros destacados de familias nobles en Roma ya se venía dan-
do desde tiempos de la República. Dión Casio (LI. 15. 6) cuenta cómo Cleopatra Selene, una de las 
hijas de la reina de Egipto, se casó con Juba, el hijo del rey Juba I de Numidia, que había sido trasla-
dado a Roma por César y educado allí. Juba recibió una esmerada educación, tanto en griego como 
en latín, y eso le convirtió, con apenas veinte años, en uno de los hombres más cultos de Roma. Sin 
embargo, fue esa romanización, había conseguido incluso la ciudadanía romana, la que le impidió 
hacerse cargo del trono de su país porque no era del agrado de sus súbditos12. 

Un caso muy parecido fue el de Vonones de Partia. Cuando Orodes III fue asesinado en el año 
6, los partos solicitaron a Augusto un nuevo monarca de la dinastía arsácida y este designó a Vonones. 
Vonones estuvo al frente del imperio parto aproximadamente, entre el 8 y el 12 d. C. Su padre, Fraates 
IV lo había enviado a Roma como rehén treinta años antes como garantía del pacto suscrito con Augus-
to. Sucedió entonces exactamente lo mismo que había ocurrido con Juba II de Mauritania. Vonones no 
pudo reinar porque la nobleza parta lo despreciaba por tener educación romana hasta el punto de con-
siderarle como un «esclavo» de Roma. Artabano II, otro miembro de la dinastía arsácida fue invitado a 
ocupar el trono de Partia y estalló una guerra civil que concluyó con la derrota y el exilio de Vonones13. 

Augusto14 intentó favorecer las buenas relaciones entre los diferentes territorios del imperio. 
Con ese objetivo, por ejemplo, procuró el bienestar de muchos de los hijos de mandatarios extranje-
ros ya fuera proporcionándoles un tutor o, incluso, permitiendo que se educaran en el Palatino junto 
al resto de los niños de la familia imperial. Ese fue el caso de Herodes Agripa, hijo de Aristóbulo y 
nieto del rey Herodes el Grande, que fue enviado a Roma cuando solo contaba con cinco años de 
edad al fallecer su padre en el 6 a. C. y allí, junto a Druso, el hijo de Tiberio, fue educado. 

Flavio Josefo cuenta que, tras el fallecimiento de su padre, Herodes Agripa (originalmente lla-
mado Marco Julio Agripa en honor de Marco Agripa) fue enviado a Roma por su abuelo, Herodes el 
Grande. Fue recibido calurosamente por Tiberio y allí, en la corte, tuvo la oportunidad de educarse y 
de trabar amistad con Druso, el hijo de Tiberio. Contó también con el apoyo y aprecio de Antonia la 
Mayor, la hija de Marco Antonio y madre del futuro emperador Claudio, por consideración y aprecio 
a Berenice ya que, a las dos mujeres, como se ha comentado más arriba, les unía una gran amistad. 
Y prueba de ello es que Herodes se educaría en el Palatino junto con Druso y Claudio.

Cuando Berenice falleció, Herodes se vio libre del control materno y comenzó una etapa de su 
vida de desenfreno presidida por el lujo y el despilfarro. Poco tiempo después, había dilapidado toda 
su herencia y, estando casi en la indigencia, no le quedó más remedio que abandonar Roma. Para 
entonces, su amigo Druso ya había fallecido y las relaciones con Tiberio ya no eran las de antaño 
pues se negaba a recibir a cualquiera que le recordara a su hijo. Volvió Agripa a Roma, pero no sin 
antes dejar tras de sí un reguero de deudas que pudieron ser saldadas gracias a Antonia que le hizo 
un préstamo de 300 000 sestercios15. 

La educación de niños extranjeros en cortes foráneas no era exclusividad de Roma. Cuando 
murieron Marco Antonio y Cleopatra, cuenta Dión Casio, se encontraban en Alejandría muchos hijos 
de príncipes y reyes que eran educados allí. Por ejemplo, allí estaba Iotape, la hija de Artavasdes de 
Media de la que ya hemos comentado que podría ser la madre del niño oriental del Ara Pacis, o los 
hermanos de Artaxes, rey de Armenia. 

El envío de estos niños era la garantía de la fidelidad y amistad con el reino de origen y, al 
mismo tiempo la oportunidad para Roma de tener, una vez de vuelta a sus lugares de origen, unos 

12  Roller: 2003.

13  Tácito Anales, 2.1; Flavio Josefo, AJ, II.4.

14  Suetonio, Aug. 48.

15  Flavio Josefo, AJ. XVIII, 6, 1.
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perfectos propagadores de la cultura y la civilización romana16. En ocasiones funcionaba, pero en 
otras, como en el caso de Arminio, no. Arminio, germano de origen querusco, fue enviado con solo 
nueve años a Roma y llegó incluso a obtener la ciudadanía romana. Con apenas veinticinco años, el 
9 d. C., traicionaría a Roma siendo el responsable del desastre militar en Teotoburgo. Demetrio I Soter 
de Siria, en una de las ocasiones en la que se dirigió al Senado para solicitar su liberación, afirmaba 
que para él Roma era su hogar y las familias de los senadores, como la suya propia17. 

Pero, no únicamente encontramos a niños nobles de origen extranjero en el Palatino. También 
allí se educaron jóvenes romanos. Fue el caso del futuro emperador Tito. Su padre, Tito Vespasia-
no, gozaba en esos momentos del favor del emperador Claudio. Había sido enviado a la Germania 
Superior con la legio II augustae como legado y más tarde fue trasladado a Britania18. Sus éxitos le 
procuraron dos sacerdocios y el nombramiento como cónsul suffectus a finales del año 51. 

Mientras tanto, cuenta Suetonio, Tito se educaba en el Palatino junto con Británico19, el hijo del 
emperador Claudio, compartiendo materias de estudio y maestros. Allí aprendió el arte de la esgrima, 
la equitación, música y canto (tocaba la cítara y cantaba, según Suetonio, «de manera agradable»), 
gramática y retórica tanto en griego como en latín e, incluso taquigrafía20. Parece que en esta últi-
ma disciplina era tan hábil que le gustaba competir con los secretarios de palacio. En el Palatino se 
educó y creció, y allí también vivió una de las experiencias más duras de su vida cuando fue testigo 
del envenenamiento de su amigo por orden de Nerón. Años más tarde, cuando ya era emperador, 
mandó erigir una estatua de Británico de oro y otra ecuestre que, en tiempos de Suetonio, todavía 
existía y era vista y honrada durante la celebración de la pompa circensis. 

Todo esto nos hace plantearnos la posible existencia en Roma, y más concretamente en el ám-
bito del Palatino, de una institución parecida al kap egipcio o a la que se ve en la corte macedónica 
donde los príncipes se educaban en palacio junto a los hijos de la nobleza. Pocas parejas de con-
discípulos han sido tan conocidas como la que formaron Alejandro Magno y Hefestión Amíntoros21. 

Como ya ocurría en otras cortes, de nuevo en Macedonia tendríamos el caso de Filipo II que des-
de los dieciséis a los diecinueve años (368-365 a. C.) vivió como rehén casa de Epaminondas en Tebas 
donde se formó tanto en el campo militar como en el diplomático. También en la Roma imperial encon-
tramos a niños y adolescentes extranjeros, como el caso de los protagonistas del Ara Pacis, que llegan al 
Palatino como rehenes o protegidos del emperador. La estancia de los niños rehenes en Roma garantiza-
ría, por un lado, el cumplimiento de los pactos acordados entre los lugares de origen de los menores y 
Roma, y por otro, su «romanización». Esa romanización que, en el futuro y ya de vuelta a sus reinos podía 
significar el mantenimiento de las alianzas con Roma pero que, también, en algunas ocasiones, 
podía significar la ruina. Tanto para Roma como para ellos.

16  Aymard, 1961; Álvarez, 2009.

17  Pol. XXXI,2, 6-7; 11-9.

18  Tac. Hist., III. 40.

19  Los dos niños tenían edades similares. Tito había nacido en el año 39 mientras que Británico era dos años más joven. 

20 Sobre la introducción de la taquigrafía en Roma (Suetonio. Caesar, 55, 3). 

21  Es bastante probable que los dos niños compartieran las enseñanzas de Aristóteles cuando este se hizo cargo de la educación 
de Alejandro desde los trece a los dieciocho años. (Plutarco, Alejandro, 7).
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A Roman drawing by Ovid (Tr.3.1.26-32)

José J. Caerols ( jjcae@ucm.es) 
Universidad Complutense de Madrid

Resumen: El análisis de Ov.Tr.3.1.27-32 ilustra las posibilidades que el abordaje filológico 
puede brindar para una adecuada explotación de las evidencias literarias y textuales con que 
trabaja la topografía.

Palabras clave: Topografía de Roma. Filología. Forum Romanum. Sacra via. Aedis Iovis 
Stator. Porta Palati.

Abstract: The analysis of Ov.Tr.3.1.27-32 illustrates the possibilities that philological approach 
can offer for an adequate exploitation of the literary and textual evidences with which to-
pography works.

Keywords: Topography of Rome. Philology. Forum Romanum. Sacra via. Aedis Iovis Stator. 
Porta Palati.
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Las páginas que siguen tienen su origen y razón de ser en un debate en el que en buena hora me vi 
inmerso, hace de esto veinticinco años, cuando el profesor Javier Arce me invitó a unirme al equipo 
que por aquel entonces indagaba en el emplazamiento que tradicionalmente se había venido asocian-
do con el templo de Iuppiter Stator, en la zona donde el Foro Romano, en su extremo oriental, coin-
cidía con el inicio de la pendiente del Palatino (Arce, 1994; Arce et alii, 1990). Más o menos por la 
misma época, en lo que por aquel entonces era el Departamento de Historia Antigua y Arqueología 
del Centro de Estudios Históricos, conocí a Paloma Cabrera: su recuerdo motiva e inspira este trabajo.

Aquel debate era esencialmente metodológico. Giraba en torno al lugar y cometido de la filo-
logía en los estudios de topografía (Caerols, 1994: 32-39). Había, entre las varias respuestas posibles, 
una que, por más que evidente, se antojaba un camino poco hollado: el recurso al análisis filológico 
como instrumento de cribado de las evidencias literarias y textuales, susceptible de aquilatar el valor 
probatorio o demostrativo de estas fuentes y, no menos importante, extraer de ellas otra información 
de detalle –oculta prima facie, solo accesible al ojo y la paciencia del filólogo–, de especial valor 
para una disciplina, la topografía, en la que con harta frecuencia el detalle lo es todo. El análisis y 
consideraciones que se presentan a continuación apenas son un apunte, un pequeño ejemplo, de lo 
que puede deparar este camino.

Se ha elegido para ello una composición del poeta Ovidio. Concretamente, el poema que abre 
el tercer libro de sus Tristia, fechado en torno al 10 d. C., durante los años iniciales del destierro (re-
legatio) que el autor sufrió en la localidad de Tomi, en las lejanas riberas del mar Negro o, lo que es 
lo mismo, en el más remoto confín del Imperio Romano de la época. Es un texto importante para los 
estudios de topografía de Roma, en particular por su relevancia en el debate sobre la identificación 
y ubicación de algunos de los lugares y edificios más relevantes de dos de las zonas mencionadas: el 
Foro Romano y la colina del Palatino1. Y polémico, en razón de las peculiaridades de una urdimbre 
cuya interpretación resulta, en determinados pasajes, esquiva a los ojos del filólogo y, para el arqueó-
logo, contradictoria con las evidencias que aportan las excavaciones en dichas zonas.

Las palabras del poema se ponen en boca del propio libro, convenientemente personificado 
como siervo de Ovidio (Tr.3.1.5 domini mei) para reflejar en su mísera y desvalida condición la des-
dicha del autor que lo envía a la ciudad (Tr.3.1.1 missus ... liber exulis, 9 nihil hic nisi triste videbis, 
16 laesit opus lacrimis ipse poeta suum). Abre la composición un breve discurso que el libro (un rollo 
de papiro, la charta del verso 4) dirige a un innominado y genérico lector al que respetuosamente, 
recurriendo a la humanitaria imagen de la mano que se tiende al extranjero desvalido (2 da placidam 
fesso, lector amice, manum), se invita a acercarse para desenrollarlo y examinar su contenido (9 ins-
pice quid portem) (Luck, 1977: 162). Al final de esta breve intervención, el libro se dirige nuevamente 
a lo que parece un grupo acrecentado de potenciales interesados (19 lectores), rogándoles que le 
indiquen un camino que le permita encontrar un lugar donde residir, siendo, como es, un extranjero 
en la ciudad (19-20 dicite ... qua sit eundum / quasque petam sedes hospes in urbe liber). 

En esta última, concisa petición se sustancia la trama que articula el resto de la composición, 
pues, en efecto, en busca de esa sedes el libro emprende un camino que lo lleva a recorrer las zonas 
que albergan la centralidad política, social, cultural e ideológica de la Roma de su época, es decir, de 
la Roma augustea. La caminata le conduce a las puertas de las tres grandes bibliotecas públicas 
del momento (la anexa al templo de Apolo, en el Palatino; la de la porticus Octaviae, en el Campo de 
Marte, y la del Atrium Libertatis, cercana a los Foros de César y Augusto). En todas ellas, en una suerte 
de vertiginosa sucesión –a razón de 2 versos por biblioteca, del 67 al 72– encuentra la misma respues-
ta: la entrada le está prohibida, como al resto de obras de Ovidio (biblioteca ad Apollinem: 68 prae-
positus sancto iussit abire loco; biblioteca de la porticus Octaviae: 70 haec quoque erant pedibus non 
adeunda meis; biblioteca del Atrium Libertatis: 71-72 nec me ... Atria Libertas tangere passa sua est). 

1 Zanoni, 2014: 5-6 («una delle principali fonti contemporanee per la mappatura del foro, del Palatino e della zona del teatro di 
Marcello in epoca augustea»).
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Tal y como había adelantado en los versos del comienzo, a la postre el libro se ve condenado a sufrir 
la misma pena que su autor (73-74 in genus auctoris miseri fortuna redundat, / et patimur nati quam 
tulit ipse fugam).

La desdichada peripecia del libro es consonante con el estado anímico con que aborda su 
empeño: tan solo uno, de entre aquellos varios lectores que se le habían acercado al principio, se 
muestra dispuesto a acompañarle en esta frustrante búsqueda de una sedes (22 vix fuit unus). Es 
un detalle importante, en la medida en que da a entender que el recorrido es cualquier cosa menos un 
plácido paseo por el centro monumental de Roma. Parece, por el contrario, una arriesgada empresa. 
A fin de cuentas, quien recorre estas calles es el libro de un exiliado, cuya sola presencia en la ciudad 
entraña un peligro evidente (para él y para cualquiera que le preste ayuda) por contravenir el tenor y 
la literalidad de la orden dada por el princeps contra Ovidio: la expulsión irrevocable de Roma. Una 
expulsión que afecta, como se ha visto, a las obras del poeta y alcanza, en su caso, a todo espacio 
público, como las grandes bibliotecas que aparecen en el poema (79 statio mihi publica clausa est). 
Referirse a este en términos de «itinerario turístico», como se ha hecho en el pasado (Lugli, 1959: 402), 
se antoja un tanto temerario.

El itinerario seguido resulta, pues, un viaje hacia el punto de partida, una suerte de parábola del 
fracaso poética, experiencial y topográfica (Zanoni, 2014: 4). En efecto, aunque en ningún momento 
se describe una ruta precisa, los diversos hitos que se mencionan a lo largo del poema sugieren, en el 
supuesto de que el libro y su acompañante hayan seguido los trayectos previsibles entre unos y otros, 
una suerte de discurso circular que arrancaría, a partir del primero de los lugares mencionados en el 
poema, los fora Caesaris del verso 26 –diversamente interpretados, bien como Foro de César, bien 
como Foros de César y Augusto2–, en el Argiletum, la vía que comunica aquéllos con el Foro Romano y 
que alberga, en el extremo llamado infimum o imum, las tiendas de los libreros3. La andadura discurre, 
a continuación, por la zona oriental del Foro Romano (vv.26-30), se acerca hacia el Palatino (vv.31-32) y, 
una vez en la cima de la colina, tras una larga demora ante la entrada a la domus de Augusto (vv.33-58), 
se adentra en el vecino recinto del templo de Apolo (vv.59-62) para encontrarse, por fin, ante las puer-
tas de la biblioteca anexa (vv.63-64), de donde es expulsado (vv.67-68). Sin solución de continuidad, 
una rápida sucesión de cuatro versos sitúa al libro, como antes se ha señalado, ante las otras dos bi-
bliotecas: la de la porticus Octaviae (vv.69-70) y, por fin, la del Atrium Libertatis (vv.71-72), muy cerca 
del punto de partida. Un recorrido –un viaje a ninguna parte, en realidad– que discurre parcialmente 
por el Foro, se adentra en el Palatino (en la parte «augustea» del mismo), se desplaza a continuación 
hacia el Campo de Marte, bordea en dirección este-norte el Capitolio y, como se ha dicho, retorna a 
la zona donde todo había empezado (junto con el Palatino, uno de los espacios emergentes de poder 
y representación asociados al nuevo régimen). El discurso topográfico secunda la experiencia de 
un libro que no puede hacer otra cosa que constatar la inutilidad de su intento y la ratificación de su 
condición de exiliado, triste herencia del autor que lo envía a una misión condenada de antemano al 
fracaso. La rehabilitación que hubiera supuesto su admisión en cualquiera de las bibliotecas públicas 
es imposible y, por tanto, el libro se ve reducido a la situación de partida: los lectores que en los versos 
iniciales se habían acercado a él, interesados –se supone–, pero también inquietos por el contenido 
que pudieran albergar sus versos (de ahí el aviso tranquilizador de 3-4 neve reformida ne sim tibi forte 
pudori! / nullus in hac charta versus amare docet), son ahora, al cabo de su fracasado intento, la única 
esperanza que le queda (80 privato liceat delituisse loco, 82 sumite, plebeiae, carmina nostra, manus). 
Esas manus del último verso del poema hacen presente, en fin, la que, cerrando el círculo, se mencio-
na en su inicio (2 da placidam fesso, lector amice, manum): el mismo gesto de humanidad –la mano 
que se tiende– hacia este servus dolens que ha experimentado en propia carne (metafóricamente) el 
brutal e inexorable rigor del castigo impuesto por el princeps a su infortunado poeta.

2 Forum Iulium: Ziółkowski, 2004: 37; Neumeister, 2010: 113; Reitz, 2013: 285; Carandini-Ippoliti, 2016: 7.43. Fora Iulium et Au-
gustum: Luck, 1977: 165; Huskey, 2006: 18 («the imperial fora»).

3 Mart.1.3-4 Argiletanas mavis habitare tabernas .../... parve liber. Wiseman, 1987: 403; Miller, 2002: 131; Huskey, 2006: 18; Neumeis-
ter, 2010: 109.
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El poema, ya se ha dicho, ha sido objeto de particular atención en los estudios de topografía, 
dadas las particularidades del recorrido que se articula a través de sus versos (Zanoni, 2014: 13-21). 
Es, en efecto, un testimonio recurrente en cualquier investigación que indague en espacios tan em-
blemáticos como el que se extiende entre el extremo oriental del Foro y la cima del Palatino, de ejes 
viarios como la Sacra via y, sobre todo, en la discusión en torno a la identificación y localización 
de edificios y monumentos tales como la Regia y el complejo habitacional asociado a las residencias de 
los primeros reyes, el templo de Iuppiter Stator, la Porta Mugonia (o Porta Palati), la mansión pala-
tina de Augusto y el vecino conjunto templario de Apolo... De todos ellos, son la aedis Iovis Statoris 
y la Porta Mugonia, junto con la Sacra via, los que han acaparado la parte mollar del debate en el 
curso de los tres últimos decenios: sus ubicaciones han ido desplazándose, entre los límites del Foro 
y el arranque del Palatino, conforme iban arrojando nuevos datos las indagaciones arqueológicas en 
la zona4, al tiempo que la calle veía cómo aumentaba o menguaba su longitud, acercándose más o 
menos al Palatino, disputando metros con el clivus Capitolinus o, sin más, solapándose con él.

Cabría esperar una efervescencia similar en el ámbito de la filología, pero el balance que se 
nos ofrece resulta a priori decepcionante. El reciente trabajo de Zanoni pergeña un sucinto estado de 
la cuestión que remata con una valoración nada optimista: «in ambito filologico si tende a dare per 
scontato che Ovidio abbia memoria precisa della disposizione degli edifici romani, senza prestare 
attenzione a questioni prettamente archeologiche» (Zanoni, 2014: 12). Es cierto, sin embargo, que un 
examen somero de la más reciente producción filológica sobre el poema pone de manifiesto un co-
nocimiento cabal, por parte de sus autores, de los avances producidos en el debate topográfico. Ade-
más, y no menos importante, denota los notables progresos que se han realizado en el análisis de los 
procedimientos expresivos utilizados por Ovidio en su poesía del exilio, en particular los orientados 
a crear un particular marco de comunicación con el princeps, crítico e irónico para algunos de estos 
autores, adulatorio o elusivo para otros, un contexto en el que se ha abordado, entre otras cuestiones, 
la de la imagen de Roma –su topografía, sus monumentos, sus edificios– que se muestra en estos 
poemas5. Todo ello, sin embargo, se antoja esfuerzo baldío a los efectos de la indagación topográfica, 
pues ni estos filólogos parecen estar interesados en trasladar a aquélla los resultados de sus trabajos, 
ni por parte de topógrafos o arqueólogos parece haber mayor disposición a prestarles atención. Un 
círculo que en algún momento habrá de romperse.

Dicho lo anterior, veamos un pequeño ejemplo de lo que puede aportar la criba filológica al 
manejo de las fuentes literarias que interesan al topógrafo. Centraré la atención, para ello, en un 
puñado de versos, los más conocidos y citados del poema de Ovidio en los trabajos de topografía:

paruit, et ducens «haec sunt fora Caesaris», inquit,
«haec est a sacris quae via nomen habet,
hic locus est Vestae, qui Pallada servat et ignem,
haec fuit antiqui regia parva Numae».
inde petens dextram «porta est» ait «ista Palati,
hic Stator, hoc primum condita Roma loco est».

(Tr.3.1.27-32)

En este fragmento se concentra, en rápida sucesión, un listado de lugares y edificios emblemáti-
cos del Foro y de la zona limítrofe entre este y el Palatino. El orden en que parecen colocados en los 
versos determina el debate acerca de su ubicación en dichos espacios. Situado en este marco mental, 
esencialmente topográfico, al filólogo difícilmente le puede pasar desapercibido un detalle formal: el 

4 Vid. la última propuesta, asociada al hallazgo del murus Romuli y de la Porta Mugonia, en Carandini-Ippoliti, 2016. Una exhaus-
tiva revisión del debate en Ziółkowski, 2015.

5 Así, por mencionar algunos de especial interés, Miller, 2002; Huskey, 2006; Reitz, 2013; Schmitt, 2013. También, con un enfo-
que más general, Döpp, 2002.
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uso de los deícticos. Así ocurre en el comentario de Luck, donde se informa de que el recurso a estas 
marcas (nominales como hic, iste, adverbiales como inde) es habitual en la écfrasis (tal sería el caso 
aquí, según la communis opinio: Reitz, 2013) para indicar posicionamientos y avances en el desarro-
llo de la descripción (Luck, 1977: 165). Sorprendentemente, sin embargo, no hay mucho más. En los 
estudios de corte topográfico el foco se ha dirigido, de forma obsesiva, tan solo sobre dos elementos: 
inde petens dextram en el verso 31, y el juego ista ... hic de los versos 31-32. El primero implicaría, 
al decir de la mayoría, un giro, más o menos brusco, hacia la derecha; el segundo depara una dis-
tribución supuestamente anómala de los dos monumentos señalados con los deícticos, el templo de 
Iuppiter Stator y la Porta Mugonia. En estos trabajos lo habitual es asumir la literalidad de los textos, 
excluida toda perspectiva filológica. Solo en fecha reciente, el artículo, citado reiteradamente en pá-
ginas anteriores, de Veronica Zanoni se ha propuesto incorporar una mirada más cercana al ámbito 
de la filología (concretamente, desde la lexicografía) para explicar el sentido de ista y su relación con 
el hic del verso siguiente6.

Pues bien, semejante concentración de deícticos en estos pocos versos no puede considerarse 
fortuita, ni tampoco explicarse como un procedimiento expresivo habitual. Por el contrario, es algo 
premeditado. De hecho, algunos elementos que no parecen haber llamado la atención hasta el mo-
mento revisten especial relevancia a estos efectos. Así, para empezar, esos seis versos son los únicos 
en los que habla directamente el anónimo acompañante del libro; el resto del poema (76 versos) 
se pone en boca del libro. En tan exigua tirada se concentra, además, un trayecto que discurre en 
dirección al Palatino a través del Foro Romano, la zona más emblemática de la ciudad (compárense 
con los 35 versos, del 33 al 68, que se ocupan de la estancia en el Palatino). Un trayecto que, como 
algún crítico ha señalado (Huskey, 2006), omite un importante número de monumentos, igualmente 
relevantes (tan exiguo número de versos no permite otra cosa). Otros detalles relevantes: por un lado, 
salvo el primero, todos los versos principian con un deíctico; además, no hay descripción alguna de 
los monumentos y lugares mencionados (Green, 2004: 238), salvo las frases que califican a la Sacra 
via (a sacris quae via nomen habet) y al predio (locus) de Vesta (qui Pallada servat et ignem), dos 
apuntes de clara inspiración erudita que no describen ni la calle ni el edificio, meras referencias a una 
funcionalidad que los inscribe, como al resto de edificios mencionados, en una secuencia definida de 
lugares caracterizados por su relevancia religiosa y por su implicación en el mito fundacional 
(de hecho, los únicos edificios que parecen interesar a Ovidio, por la extensión que les asigna –esos 
35 versos mencionados más arriba, poco más de un 40 % del total– y por ser los únicos de los que 
aporta algunos elementos descriptivos, son la domus de Augusto y el templo de Apolo). Finalmente, 
lo más relevante: el deíctico hic denota la posición del hablante frente a frente a un objeto que se 
encuentra muy próximo a él («he aquí», «aquí está») y crea, por ello, la imagen de un observador que 
señala en cada ocasión, de forma intermitente, un lugar o edificio del que le separan escasos metros. 
Estos elementos (entre otros muchos) denotan una intencionalidad en la forma de presentar los con-
tenidos y, por tanto, en la elección de esos mismos contenidos.

Así pues, sin entrar en mayores consideraciones acerca del elaborado constructo literario que 
encierran estos versos y el conjunto del poema –una verdadera pieza de orfebrería ovidiana, construi-
da con componentes formales y de contenido de muy variada procedencia, ovidiana, pero también 
virgiliana, por mencionar los dos filones más importantes–, cabe afirmar que su autor ofrece en esos 
seis versos una breve secuencia de monumentos, deliberadamente elegidos, que el anónimo acompa-
ñante se limita a señalar como si estuviera frente a ellos, sin mayores pretensiones. No se trata, pues, 
de crear una guía monumental o literaria de esta parte de Roma, sino de forjar una imagen com-
puesta a base de rápidas pinceladas, una suerte de cuadro impresionista (Claasen, 1999: 178; Green, 
2004: 238) destinado a causar determinado efecto en el lector: no se busca describir una Roma que 
este puede ver a diario, sino ofrecer una Roma evocada, la imagen mental con la que vive el poeta 
exiliado. Toda interpretación del poema desde el punto de vista de la topografía debiera tener en 
cuenta esta condición.

6 Zanoni, 2014: 27-33 (en §§24-26 se da cuenta de otras aproximaciones, siempre limitadas, a la cuestión de los deícticos).
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Por la misma razón, y sin necesidad de cuestionar la adecuación topográfica del orden se-
guido por nuestros transeúntes, cabe hacer algunas deducciones del uso de determinadas formas y 
expresiones. En primer lugar, hic: tan solo denota, ya se ha dicho, la presencia en un lugar o frente 
a un monumento, es decir, apunta o señala a ellos, sin más. Por tanto, cuando, tras indicar los fora 
Caesaris, emplea el segundo deíctico para la Sacra via, es legítimo interpretar que simplemente se 
encuentra en ella, tanto si se dispone a seguirla a partir de ese punto, como si solo la está cruzando 
para adentrarse en el Foro. En el argumento, recurrente en las reconstrucciones topográficas, de que 
el verso 28 inicia necesariamente un recorrido por la Sacra via, ese adverbio, «necesariamente», ha 
de ser puesto en cuestión.

Superada esta primera localización, los siguientes dos deícticos (29-30 hic ... haec) sitúan al libro 
y a su acompañante frente a los emplazamientos de la aedes Vestae y de la Regia: no cabe pensar en 
otro punto que el tramo que discurre entre ambos, llámese vicus Vestae o –siguiendo añejas recons-
trucciones del Foro Romano– Sacra via7.

Un nuevo verso (31) introduce un cambio en la secuencia, el adverbio inde. Es, recuérdese, 
responsable principal, junto con la pareja ista ... hic (31-32), de la discusión en torno a la aedes Iovis 

7 Vicus Vestae: Coarelli, 1992: 64, 266. Sacra via: Brown, 1974-1975; Ziółkowski, 2004: 38 («the traditional Sacra Via is the exact 
prolongation of the Vicus Vestae –in Ovidius’ day itself surely a part of the Sacra Via, witness the position of the Arcus Augusti at 
its end and Horat. Sat. 1.90.35...»).

Fig. 1. Lugares y edificaciones mencionados en Ov.Tr.3.1
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Statoris y la Porta Mugonia. Inde se asocia sintácticamente a petens dextram, conformando una ex-
presión que los topógrafos asumen como la designación de un giro, más o menos pronunciado, a la 
derecha. De nuevo podemos estar ante una interpretación forzada, pues petens dextram no indica 
que se esté realizando tal giro o vuelta, sino que se sigue el camino manteniendo la tendencia hacia 
la derecha, haya giro o no8: una deriva natural si lo que se prevé es encaminarse hacia el Palatino. 
Cuál sea el recorrido efectivamente seguido no se puede deducir del texto de Ovidio: corresponde 
a los topógrafos determinarlo, si es posible. Al fin y al cabo, el poeta no pretende componer un 
mapa, sino una imagen. Dicho esto, no parece una idea descabellada que ese petens dextram haya 
implicado, en su evocación, el tránsito por algún tramo por la Sacra via: un rasgo intrascendente, 
al cabo, en esa visión mental que solo atiende a edificios o monumentos sitos en lugares puntuales, 
despreocupada de la forma de llegar hasta ellos.

En cuanto a porta ... ista Palati / hic Stator, que tantos quebraderos de cabeza ha ocasionado, 
una explicación razonable sitúa el foco, como en todo lo demás, en el punto en que se encuentra el 
narrador: desde ese lugar, dirige una doble mirada, tanto a la Porta Palati que se alza a poca distancia 
de donde se encuentra (algunas decenas de metros, a lo sumo9), como a la aedes Iovis Statoris que 
tiene frente a él, al alcance de la mano10. No habría, pues, contradicción alguna en la ubicación rela-
tiva de los dos edificios, al margen de cuál sea el emplazamiento que las indagaciones arqueológicas 
determinen para ambos: en el camino del Foro al Palatino, el templo de Júpiter se encuentra antes 
que la Porta Mugonia.

Concluiré este breve recorrido con el remate del verso 32, hoc primum condita Roma loco est. 
La referencia a la fundación de Roma explica su presencia habitual en otro debate, relativo a una 
eventual ubicación en esta parte del Palatino de la llamada Roma quadrata, o de otro elemento con 
idéntico propósito fundacional (Némethy, 1913: 63; Richmond, 1914: 222-223; Bishop, 1956: 190 (n.1); 
Wiseman, 1994: 108; Carandini, 1997: 582-583; Huskey, 2006: 25-26; Carandini-Ippoliti, 2016: 7.15). De 
nuevo, Ovidio utiliza con precisión las palabras: en este caso, primum. Recuérdese que uno de los 
autores que le sirven de referencia constante, incluso en su producción del exilio, es Virgilio (Döpp, 
1969). Se sabe, desde hace tiempo, que este recorrido por una Roma evocada en el exilio tiene un im-
portante precedente en el que lleva a Eneas, guiado por Evandro y su hijo, a transitar por los lugares 
más señalados del asentamiento arcádico en el Palatino (Aen.8.306-369) (Fowler, 1917: 75-76; Bishop, 
1956: 189; Luck, 1977: 166; Edwards, 1996: 120). Pues bien, en el verso 313 de ese pasaje, Virgilio 
llama a Evandro Romanae conditor arcis. A partir de aquí, cabe plantear, como hipótesis plausible, 
que Ovidio no se refiera en ese verso 32 a la fundación romúlea de la ciudad, sino a esa otra que le 
precede en el relato mítico, obra del arcadio Evandro. Si fuera este el caso, el verso debería quedar 
al margen del debate antes mencionado.

Llegados a este punto solo resta añadir que la ambición última que anima las reflexiones y con-
sideraciones que aquí se presentan no es otra que la de avanzar en el inacabable empeño del acer-
camiento y la colaboración entre las disciplinas que se ocupan del Mundo Antiguo. Una convicción 
que, pienso, también alentaba en el trabajo de Paloma Cabrera, quien siempre me pareció sentirse a 
gusto en la compañía de sus colegas filólogos.

8 Ov.Met.7.471-472 latere inde sinistro / Oenopiam Minos petit, Verg.Aen.3.412-413 laeva tibi tellus et longo laeva petantur / aequo-
ra circuitu, dextrum fuge litus et undas.

9 Ehlers, 1967: 496 («ea, quae loquens quodammodo a se relegat»).

10 Carandini, 1997: 583. Interpretaciones alternativas: Neumeister, 2010: 113; Zanoni, 2014: 27-33 (mencionado supra).
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En el mundo de Hermes

Hermes world

Ángeles Castellano (angeles.castellano@cultura.gob.es) 
Museo Arqueológico Nacional

Resumen: El Museo Arqueológico Nacional, ha contado desde su fundación en 1867 con re-
presentaciones del dios Hermes-Mercurio. Los vasos cerámicos griegos de figuras negras y ro-
jas contienen imágenes y escenas excepcionales de la vida de Hermes. En la cultura romana, 
mosaicos y esculturas en bronce y mármol, han sido los principales soportes que, a modo de 
grandes escenarios, nos han mostrado a Mercurio, dios digno de ser querido por los hombres 
a lo largo de los siglos. Para adentrarnos en su mundo hemos seleccionado un selecto grupo 
de esculturas de bronce romanas. Estas obras, que se denominan de pequeño formato, están 
asociadas, sin ninguna duda, al ámbito privado. Hermes-Mercurio es una de las divinidades 
que más aparece en lararios, representaciones de templos dentro de las residencias familiares 
y también en establecimientos comerciales.

Palabras clave: Paloma. Mitología. Dioses. Culto religioso. Esculturas. Bronces. 

Abstract: The Museo Arqueológico Nacional, since its foundation in 1867, has had represen-
tations of the god Hermes-Mercury. Ancient Greece pottery vases with black and red figures 
contain exceptional images and scenes from the life of Hermes. In Roman culture, mosaics 
and sculptures in bronze and marble have been the main supports that, as great scenes, have 
shown us Mercury, a god worthy of being loved by men throughout the centuries. To delve 
into his world, we have selected a small but select group of Roman bronze sculptures. These 
works, which are called small-format, are undoubtedly associated with the private sphere. 
Hermes-Mercury is one of the divinities that appears most often in lararia representations of 
temples inside family residences and also in commercial establishments.

Keywords: Paloma. Mythology. Gods. Religious cult. Sculptures. Bronzes. 
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En el Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas, al que Paloma Cabrera dedicó su vida pro-
fesional, se custodian veintitrés esculturas romanas de bronce que representan a Hermes-Mercurio. A 
este dios grecorromano, que siempre acompañó a los hombres, se le han dedicado incontables estu-
dios e investigaciones desde diversos puntos de vista. Igual de innumerables fueron sus cultos, fiestas 
y templos en Grecia y Roma. Para este pequeño trabajo hemos seleccionado ocho esculturas, algunas 
inéditas, con el único objetivo de dar un paseo, tan imaginario como real, con nuestra compañera Pa-
loma, y con lo que fue su último trabajo en el almacén de Roma del Museo. En nuestros almacenes, 
lugares en los que diariamente pasábamos muchas horas investigando las piezas allí conservadas, sigue 
estando Paloma y sus disertaciones acerca de, como en este caso, la religión oficial romana podía estar 
enteramente simbolizada en una divina escultura. Tanto en esa doctrina, como en la religión doméstica 
privada, Mercurio es un dios de culto que aparece con los Lares, junto a otros dioses y con los empera-
dores divinizados en los lararios de las casas romanas. No es solo un dios con carácter protector frente 
a las influencias malignas, que guarda los caminos, encrucijadas, calles y puertas, sino que se espera 
de él que traiga a esa casa, en la que se le venera, un sinfín de situaciones venturosas.

«Canta, Musa, a Hermes hijo de Zeus y de la ninfa Maya de hermosos bucles, que tutela el sagrado 
monte de Cilene y Arcadia. Maya parió un niño versátil, de sutil ingenio, saqueador, ladrón de vacas, 
caudillo de sueños, espía de la noche, vigilante de las puertas. Este niño iba a realizar, muy pronto, 
gloriosas gestas ante los ojos de los dioses inmortales» (Himnos Homéricos IV, 14-16).

En el siglo v a. C. Hermes fue acogido y venerado en el panteón de Roma y se institucionalizan 
sus ritos. Templos, sacerdotes, cultos como las fiestas en su honor en los idus de mayo, atribuciones 
y representaciones públicas se hacen familiares. 
Hermes-Mercurio entra a formar parte de la vida 
cultual de los que siglos después constituirán uno 
de los más grandes imperios. En todos los terri-
torios está presente este querido hijo de Júpiter, 
Julio César reconoce en su obra Comentarios de 
la Guerra de las Galias (VI, XVII) que las tribus 
galas tienen una devoción principal y muy espe-
cial por Mercurio ya que le consideran el inventor 
de todas las artes. 

Desde las grandes y siempre majestuosas 
esculturas de mármol a las de pequeño formato 
en bronce, las representaciones de Mercurio se 
propagan por toda la geografía romana, al igual 
que sus mitos. Los más conocidos son, la fabrica-
ción de la lira, con una tortuga que se encuentra 
delante de la cueva en la que había nacido y el 
robo de las vacas de su hermano Apolo, haza-
ñas que realiza el mismo día del comienzo de su 
vida. Desde su nacimiento sus acciones son tan 
ingeniosas que impresionan y atraen a cualquier 
persona que escuche o lea sus proezas.

«[…] Maya, hija de Atlante y de la oceánide 
Pléyone, junto a sus seis hermanas se llamaron 
las Pléyades ya que fueron catasterizadas por 
Zeus cuando le pidieron ayuda porque Orión 
quería violarlas. En la cueva de Cilene dio a luz 
a Hermes hijo de Zeus, estando aún en la cuna, 
escapó y al llegar a Pieria, robó las vacas que 

Fig. 1. Mercurio. N.º inventario 2874. Italia. Foto: Ariadna 
González Uribe, MAN.
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apacentaba Apolo, para que no le descubrieran por las huellas les calzó las patas y las condujo a Pilos 
junto al rio Alfeo en el Peloponeso. Quemó algunas, clavó sus pieles en una roca las coció y se las 
comió. Hecho esto regresó a Cilene y delante de la cueva, que era su casa, encontró una tortuga, 
la vació y tendió sobre el caparazón cóncavo cuerdas hechas con animales sacrificados, construida la 
lira, inventó también el plectro para tocarla. Todo ello siendo niño, ya que, nacido al alba, fabrica 
la lira a medio día y efectúa el robo al anochecer» (Apolodoro, Biblioteca III).

La escultura de bronce de Mercurio con número de inventario 2874, perteneció a la colección 
del marqués de Salamanca, antes de su ingreso en el Museo Arqueológico Nacional en 1874, por lo 
que su procedencia es, casi con seguridad, el sur de Italia (fig. 1). El dios va vestido con túnica que 
cubre el cuerpo, y calza sandalias aladas. Está representado con sus atributos más característicos y 
podemos encuadrarlo dentro del tipo IV de Simon (1992: 508, n.º 4), quien realiza esta clasificación 
atendiendo a la representación del dios ya sea de pie o sentado y teniendo en cuenta las variantes 
básicas respecto a su desnudez o vestimenta, con túnica, clámide enrollada en el brazo, sobre el 
hombro, o con la clámide que le cubre el torso. Sobre su cabeza lleva el sombrero o pétasos con alas 
y en su mano derecha sujeta la bolsa para guardar dinero, marsupium, este es un elemento nuevo 
que añaden los escultores romanos y que no aparecía en las obras clásicas griegas en las que se ins-
piraban. El poeta griego Hesíodo nos enseña en su obra Teogonía, que Hermes lleva como atributos 
el caduceo o vara de oro, regalo de Apolo, el pétasos, y alas en los pies o sobre los hombros. 

Aunque la altura de esta obra broncínea, apenas llega a diez centímetros, nos permite apreciar 
el equilibrio general que tiene la escultura, conseguido mediante la armonía de líneas, pliegues y ma-
sas, todo ello con un buen modelado anatómico. 
La imagen de Mercurio está realizada siguiendo 
los modelos habituales de la retratística romana 
de las primeras dinastías imperiales de los siglos i 
y ii, para la representación de dioses. Roma había 
asumido e incorporado a su arte las inspiraciones 
y obras clásicas griegas de escultores como Poli-
cleto que eran el mejor modelo para representar 
a este dios, joven, atlético, elocuente y astuto, in-
ventor de la palabra y de las lenguas, de la lira, el 
fuego, y el caramillo, hábil en toda clase de hur-
tos y engaños, protector de comerciantes, de 
mentirosos y de ladrones, 

«A Mercurio. Honra de la tierra y del cie-
lo, elocuente servidor para quien reverdece una 
dorada vara de serpiente retorcida: que no te 
falte la abundancia de hurtos lascivos, ya desees 
a la de Pafos o ya ardas por Ganímedes; que las 
idus de mayo de tu madre, Maya se adornen de 
sagrado follaje y tu viejo abuelo, Atlante, sienta 
la presión de una única pequeña carga…» (Mar-
cial, Epigramas, VII, 74.).

Con plena desnudez se nos presenta la es-
cultura de Hermes-Mercurio, número de inventa-
rio 2878, que también formó parte de la colección 
del marqués de Salamanca y cuya proceden-
cia es el sur de Italia (fig.  2). De bronce fundi-
do, un excelente modelado y con dieciséis cen-
tímetros de altura, tiene sus principales atributos 

Fig. 2. Mercurio. N.º Inventario 2878. Italia. Foto: Ariadna 
González Uribe, MAN.
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representados, si bien lo hacen de manera inusual, 
pero tipificada. Las alas salen directamente de la 
cabeza a la altura de las sienes, en la mano de-
recha lleva el caduceo en posición horizontal y 
tiene una larga bolsa sobre la parte izquierda del 
hombro y la espalda o, tal vez este elemento es 
una simplificación de la clámide. Esta escultura 
de Mercurio estaba colocada sobre un pedestal 
circular y decorado con molduras, que hoy no se 
conserva. La representación corresponde a una 
variante del tipo II de Simon (1992: 507, n.º 35).

«Mercurio, elocuente nieto de Atlante, que 
habilidoso puliste las rudas costumbres de los pri-
meros humanos con la palabra y el ejercicio de la 
engalanada palestra: a ti voy a cantarte, mensajero 
del gran Júpiter y de los dioses, y padre de la cón-
cava lira, diestro en esconder todo cuanto te place 
con tus hurtos jocosos» (Horacio, Odas I, 10).

Dentro de la plástica en bronce de peque-
ño formato contamos también con esta nueva re-
presentación de Mercurio, número de inventa-
rio 2882 (fig. 3). La imagen perteneció, en el siglo 
xix, a José Ignacio Miró. Su procedencia la situa-
mos en alguna ciudad de la provincia Bética, y 
entró a formar parte de la colección estable del 
Museo Arqueológico Nacional en el año 1876.

Con siete centímetros de altura este bronce fundido ejemplifica la singular y excelente técnica 
broncínea romana, y representa la importancia del culto al dios. Está realizado para ser visto de 
manera frontal, la pierna izquierda está flexionada y con la derecha apoya todo el peso del cuer-
po (Thouvenot, 1927: 28). Lleva clámide sujeta con fíbula anular, la tela cae en vertical desde el 
hombro izquierdo con la misma longitud por delante y por la espalda. La cabeza va cubierta con 
pétasos alado. En su mano derecha lleva el marsupium. Va calzado con sandalias aladas, atributo 
y símbolo por excelencia de Hermes-Mercurio. Dentro de la amplia iconografía con la que puede 
representarse al hijo de Júpiter y Maya, este que aquí mostramos, pertenece al tipo III de Simon 
(1992: 507, n.º 38).

Lo más destacable de esta escultura, y con alto interés para su estudio, son los dos adornos de 
plata que lleva el dios, un torques en el cuello y una pulsera en el brazo derecho. Las imágenes que eran 
embellecidas con estas joyas aumentaban su valor e importancia simbólica ya que los adornos 
eran ofrendas que los devotos dedicaban al dios para la mejor obtención de ciertas gracias y favores. 
Servían también como ejemplo del nivel social y económico de la familia que presentaba sus dioses 
con ornamentos preciosos que no eran de uso común. 

«[…] Los amantes de las musas suelen quemar poco incienso en los altares de Pluto, dios de la 
riqueza. Si buscan las riquezas esparcidas en el seno de la creación, es para convertirlas en inspira-
ciones que cautiven con su novedad y deslumbren con su esplendor. Lo bello, lo grande y lo sublime 
los retrae de lo útil y positivo. Los ricos desean con el mayor empeño aumentar la hacienda mediante 
el sacrificio de un toro y obtener el favor de Mercurio ofreciéndole sus entrañas palpitantes y dicen 
“haz que la fortuna entre por mi puerta y que los felices partos de las ovejas prosperen mi ganado…”» 
(Persio, Sátira II).

Fig. 3. Mercurio. N.º Inventario 2882. Bética. Foto: Ariadna 
González Uribe, MAN.



933

En el mundo de HermesÁngeles Castellano 

Págs. 929-938 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

En 1892 ingresa en nuestro Museo el lla-
mado Mercurio de Elche, número de inventa-
rio 17500, procedente de las piezas arqueológicas 
que constituían la colección de Aureliano Ibarra 
(fig. 4). El arqueólogo y coleccionista Ibarra ha-
bía adquirido esta escultura hacia el año 1875 y 
procedía de la villa romana de Algorós, junto a la 
ciudad ilicitana.

Es una obra extraordinaria, realizada en 
bronce de fundición plena a la cera perdida, si-
guiendo los modelos de talleres griegos, sobre 
todo de la estética de Lisipo, y con gran calidad 
técnica y artística Se representa a Hermes-Mer-
curio (Reinach, 1908: 169.6b) sentado sobre una 
roca, está en actitud de reposo, quieto, pero aler-
ta, es solo un momento de descanso que se per-
mite el dios, en uno de sus múltiples viajes. Su 
mirada se dirige a la izquierda, hacia el camino. 
Su cabello y rostro son muy clasicistas. Va pei-
nado con abundantes y largos bucles y sobre su 
cabeza llevaría el pétasos con las alas, realizado 
en plata y encajado en la incisión circular que 
está realizada alrededor de su cabeza. Sus ojos 
aún conservan abundantes restos de este precioso 
metal de plata. Viste túnica corta y clámide que 
le cubre la parte alta del torso. Tiene doblado y 
subido el brazo derecho hasta la cabeza como si 
fuera a ponerse una corona (Thouvenot, 1927: 11), 
o a quitarse el pétasos, esta es, sin duda, la acción que vemos más oportuna para esta posición del 
brazo que estuvo fragmentado y fue soldado y reconstruido, en el año 1860.

Si el brazo estuviera colocado hacia abajo, llevaría el marsupium, como en otras muchas es-
culturas y el caduceo estaría en la mano izquierda. Ello nos llevaría a recordar el tipo Júpiter de Bau-
chhenss (Simon, 1992: 541, n.º 424,). La vestimenta de nuestro Mercurio de Elche, el cuerpo, la roca 
sobre la que está sentado, que fue fundida aparte, todo ello responde a un trabajo muy realista y de 
gran plasticidad realizado a mediados del siglo i, en época neroniana. 

Todas las narraciones clásicas coinciden en que Hermes fue hijo, hermano y amante de diosas 
y de mortales. Hay, en cambio, variantes, según los autores clásicos, en lo referente a sus hijos y con 
quién fueron concebidos, aunque no sabemos los nombres de algunas madres de su progenie. De 
Herse nació Céfalo, de Penélope, el dios Pan, según narra Cicerón. De Afrodita, Eros. Con Circe en-
gendró a Telégono. Otros hijos que conocemos y que se ven inmersos en historias apasionantes son 
Eurito, que entre otras cualidades fue un magnífico tirador con arco y vencedor de este deporte en los 
juegos en los que participaba. También tenemos a Mirtilo, a Equión, hijo de Antianira y al legendario 
Autólico, hijo de la joven y hermosa Quíone, reconocido ladrón con extraordinarias habilidades para 
el engaño y uno de los míticos Argonautas que llegará a ser el abuelo de gran Ulises. Y Etálides, que 
estaba dotado de extraordinaria memoria y tras su muerte recibió la facultad de alternar sus días entre 
el Hades y el mundo de los vivos.

«[…] Un hijo que dio a Mercurio la divina Citerea fue criado por las náyades en las cuevas del 
Ida. Su rostro era tal que podías ver en él a su padre y a su madre, el nombre también lo sacó de 
ellos, Hermafrodito, el joven reunía belleza y talento, a los 15 años dejó a las ninfas que le habían 

Fig. 4. Mercurio. N.º Inventario 17500. Elche. Foto: 
Ariadna González Uribe, MAN.
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educado y comenzó a viajar llegando hasta Caria donde se bañó en un espléndido estanque. Allí fue 
descubierto por la náyade Sálmacis que se enamora al instante del joven y quiere unirse a él ante la 
pasión arrebatadora que ha sentido. Hermafrodito no siente lo mismo y la rechaza, pero los deseos y 
ruegos a los dioses de ella, hacen que su cuerpo se funda en uno con el de la joven y así el hijo de 
Mercurio es hombre y es mujer» (Ovidio, Metamorfosis, libro IV). 

El portador del caduceo, cada vez que se eleva en el aire, equilibra sus alas y vuela observando 
siempre cuanto ocurre en la tierra. Un día, desde arriba, advierte y mira con interés la procesión de 
las Panateneas, entre todas las jóvenes sobresale Herse, Mercurio admira su belleza y va hacia ella 
como un rayo. De este amor nació Céfalo. Hay una ninfa llamada Lara que también es amada por 
Mercurio y de la que nos dice Ovidio en su obra Fastos que es la madre de los Lares, dioses del hogar 
y de las encrucijadas, dignos hijos de su padre.

No solo son sus amantes sino que como intérprete de la voluntad divina nuestro dios ayuda, 
cómo no, a que las acciones amatorias de su padre lleguen a término, una de las más conocidas tiene 
lugar cuando Zeus conoce a Europa. Fiel mensajero de mis órdenes, dice el padre a su hijo, deslízate 
rápido como lo haces siempre y ve a la tierra de tu madre, Maya y desvía hacia la costa el rebaño que 
ves pacer a lo lejos en una pradera de montaña. Convertido en un magnífico toro blanco y entre ese 
ganado que Mercurio ha logrado apartar, Júpiter consigue a Europa. 

Fig. 5. a y b. Mercurio. N.º Inventario 33141 y 33142. Pollentia, Mallorca. Foto: Ariadna González Uribe, MAN.
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También conservamos en nuestros almacenes dos nuevas representaciones de Mercurio, que 
tienen los números de inventario 33141 y 33142, y proceden de las excavaciones que realizó Gabriel 
Llabrés entre 1923 y 1926 en la ciudad romana de Pollentia, en Mallorca (Moreno, 2014: 367-372) 
(fig. 5a y 5b). Ahora estamos ante esculturas de bronce, que no sobrepasan los quince y los ocho 
centímetros de altura, respectivamente pero que nos muestran al dios en todo su esplendor. De pie, 
de manera frontal y con la mirada hacia la derecha. Llevan la clámide sobre el hombro izquierdo y 
desde la fíbula circular, en la parte alta del hombro, caen los pliegues en vertical y de forma muy 
natural a ambos lados del cuerpo. Van tocados con el pétasos alado y en su mano derecha llevan el 
marsupium. Ambos se encuadran dentro del tipo III de Simon (1992: 507, n.ºs 38, 39), y responden a 
modelos fechados en los siglos i y ii. 

Dios de la abundancia, heraldo y guía servidor de dioses y héroes, inteligente, inventor, astuto, 
músico, pacífico, el hijo de Maya es un modelo a seguir desde el comienzo de su existencia. Algunas 
fábulas del escritor griego Esopo del siglo vi a. C., tienen como protagonista a Mercurio, una de las 
más moralizantes es la de «El leñador y Hermes» en la que el dios pone a prueba la honradez, por 
una parte, y la falta de honestidad, por otra, premiando naturalmente la primera virtud o norma de 
conducta y castigando al hombre deshonesto. Mercurio es un hombre divino que siempre ofrece 
sacrificios en honor de su padre. Su trato cercano, su carácter es afable, honesto, y siempre divertido 
cuando tañe los propios instrumentos musicales que ha creado. Sus múltiples ingenios, su inteligen-
cia, las magníficas cualidades de su mente, todo y 
mucho más hacen de él uno de los dioses más que-
ridos por los romanos. 

Este dios es visto como el embajador perfecto, 
rápido y capaz de comprender el punto de vista de 
sus interlocutores, aunque obediente a la hora 
de cumplir todo tipo de órdenes. Partidario de la 
paz. A Hermes, sin embargo, no le faltaron detrac-
tores desde antiguo. El escritor cristiano Lactancio 
que vivió en el siglo  iii, en su obra Instituciones 
Divinas critica que se alabe a Mercurio diciendo 
que lo que hace no es robo sino astucia, pero 
también este escritor dice que merece estar en el 
cielo, no por sus robos, sino por ser el inventor de 
la lira de siete cuerdas. La lira que pasó a ser un 
símbolo muy característico de Apolo e instrumen-
to musical de las musas, a la que Calíope añadió 
dos cuerdas más, y así, con nueve cuerdas la tañía 
su hijo Orfeo.

Con el conocido como Mercurio de Cazor-
la, número de inventario 1961/11/1, nos encontra-
mos ante otra singular escultura de bronce realiza-
da en el siglo  i siguiendo los conocidos modelos 
griegos del siglo  iv a. C. (fig. 6). Tiene una fíbula 
circular en la parte alta de la clámide, de abundan-
tes pliegues, que cae desde su hombro, pero que 
deja al descubierto su atlético cuerpo desnudo. El 
pétasos y las alas, que salen a la altura de sus tobi-
llos son los atributos del dios, a quien le faltan el 
caduceo, y el marsupium, que llevaría en cada una 
de sus manos. Un torques de plata de sección cir-
cular cerrado con un nudo simple adorna su cuello, 

Fig. 6. Mercurio. N.º Inventario 1961/11/1. Cazorla, Jaén. 
Foto: Archivo Fotográfico MAN.
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joya que enriquece y embellece la representación 
del guía luminoso, dios protector y mensajero de 
hombres y héroes. El eterno joven dios de la vara 
de oro, está representado aquí en una escultura 
broncínea de más de veinticinco centímetros de 
altura, lo que hace que su tamaño sea más que 
considerable para situarla presidiendo el larario 
de una casa, como imagen religiosa. Es muy pro-
bable, por tanto, que fuera el dios más venerado 
y digno de alabanza en ese hogar, situado en 
cualquier ciudad de la Bética. No solo protegía 
a la familia que allí habitaba sino que también 
velaba por los viajes, comercio y por favorables 
negocios de quienes le honraban, especialmente 
del pater familias. 

La mitología nos narra innumerables inte-
racciones como regalos, nacimientos, hazañas y 
hechos extraordinarios, que Mercurio tiene con 
semidioses y hombres. Hay acciones que pueden 
considerarse buenas y otras malas. Regala bienes 
y males, siempre cumpliendo las órdenes de su 
padre, por esto colabora en el castigo a Ixíon, 
con eterno suplicio en los infiernos y también 
atormenta a Prometeo, cuyo hígado sirve de ali-
mento a un águila. Da muerte a Argos. Protege a 
Ulises a evadirse de la magia de Circe, ayuda a 
Andrómeda, procura que las tierras del Ática no 
sufran devastaciones y se pueda fundar la ciudad 
de Atenas. Regala extraordinarias espadas a los 
héroes Heracles y Perseo. Es testigo en el juicio 
de Paris y cuida de Dioniso, su querido hermano. 

La escultura de Mercurio, número de in-
ventario 2001/110/4, fue una adquisición realizada desde nuestro departamento para que formara 
parte de la colección estable del Museo (fig. 7). Hoy, esta escultura se encuentra expuesta en la actual 
y renovada sala de Grecia. Fechada a mediados del siglo i, es una obra de extraordinaria calidad con 
un excelente modelado, y una de las mejores muestras de la influencia que ejerció el gran artista grie-
go Policleto en los escultores romanos para sus obras tanto en mármol como en bronce. Pertenece al 
denominado tipo V de Simon (1992, 508, n.º 43) y es una variante de un tipo original de Policleto: el 
Discóforo, obra de juventud del maestro de Argos fechada hacia el 456 a. C (Cabrera, 2002: 17). El hijo 
de Maya se nos presenta con un divino desnudo, joven, casi niño, y atlético. Tenemos a Hermes en po-
sición frontal apoyando firmemente sus pies en el suelo aunque vayan calzados con sandalias aladas. 
Desde el hombro derecho y en sentido diagonal, cubriéndole la parte alta del pecho, sale la clámide, 
que cae por el hombro y brazo opuesto y que Mercurio recoge, con sensación de movimiento, por los 
abundantes plegados, en su antebrazo. El ritmo de la escultura está conseguido por el tratamiento de 
la clámide, la flexión del torso y la cabeza inclinada hacia la derecha, al igual que su mirada, antes 
de plata y hoy con pupilas huecas. Su dulce actitud invoca y evoca el recuerdo del reino de Hades. 
Mercurio, olímpico dios, mensajero de los dioses subterráneos, por tu naturaleza divina eres un ilustre 
caminante que conoce todas las rutas, puedes volar sobre mares y montañas sintiéndote en el aire 
igual de ágil que en la tierra. El Hades, el más allá, también te resulta un lugar conocido, allí has guia-
do y acomodado a las almas de quienes mueren. De quienes se nos mueren. Dios psicopompo, señor 
de las almas que han aceptado la muerte y te han facilitado el trabajo de un paso dulce. 

Fig. 7. Mercurio. N.º Inventario 2001/110/4. Foto: Archivo 
Fotográfico MAN.
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«Mercurio, tu aposentas a las almas piadosas en las felices y eternas moradas, y con tu vara 
de oro gobiernas a la incorpórea turba, grato eres a los dioses de arriba y a los infernales» (Horacio, 
Odas I, 17-20).

Protector de tumbas, lugares sagrados para todos los mortales, conductor de las almas al más 
allá por los inciertos caminos que unen los mundos de la vida y de la muerte. Llegar al lugar eterno, 
en el que cada una de las almas que ha guiado hasta allí Mercurio, tenga bienestar por siempre. 
Contigo, también puede hacerse el viaje inverso. Zeus envió a su hijo al reino de Hades para hacer 
volver a la vida a Perséfone, también pudo volver Protesilao al mundo de los vivos para estar unas 
horas junto a Laodamía.

«[…] acaso volverá la sangre al vano espectro, una vez que Mercurio, que no se aviene a fran-
quear a los ruegos las puertas del destino, con su temible vara lo haya empujado hacia su grey som-
bría…» (Horacio, Odas I, 24, 15-20).

El poeta Homero termina su magna obra Ilíada con el canto XXIV y nos narra que el benéfi-
co Hermes, acompañante de hombres vivos y muertos, meditaba en su ánimo cómo escoltar al rey 
Príamo para rescatar el cadáver de su hijo Héctor y volver a Troya para recibir honras fúnebres y dar 
sepultura al héroe troyano.

«Al momento se ató bajo sus pies las bellas sandalias, inmortales, aúreas, que lo llevaban sobre 
la húmeda superficie y sobre la ilimitada tierra a la par de los soplos del viento. Cogió la vara con la 
que hechiza los ojos de los hombres que quiere y despierta también a los que están dormidos. Con 
ésta en las manos, echó a volar el vigoroso Argicida. Y al instante llegó a Troya y al Helesponto, y 
comenzó a andar tomando la figura de un joven príncipe… Anciano, dijo al rey Príamo, yo soy un 
dios inmortal que aquí ha venido, soy Hermes. Mi padre me ha enviado para que te diera escolta…».

«Y al llegar la décima aurora, trayendo la luz a los mortales, procedieron al sepelio del audaz 
Héctor derramando lágrimas, pusieron el cadáver en la cima de la pira y prendieron fuego. Cuando 
la hija de la mañana, la Aurora, de rosados dedos, apareció, la gente se aglomeró en torno a la pira 
del ilustre Héctor. Primero apagaron con rutilante vino la pira entera en todo el espacio alcanzado 
por el ardor de la llama. Luego los blancos huesos, cubiertos con unos delicados velos de púrpura, 
recogieron sus hermanos y compañeros y los depositaron en un áureo cofre. Luego depositaron sus 
restos en un hoyo y encima extendieron una tupida solera de enormes piedras». 
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Resumen: El archipiélago maltés ocupa una ubicación estratégica dentro del Mediterráneo, 
constituyendo una parada prácticamente obligada en las conexiones marítimas que desde el 
este conducen al oeste. En particular, Malta –la isla más grande del archipiélago– siempre ha 
sido un territorio codiciado y, a lo largo de la historia, ha sido controlado por distintas po-
tencias extranjeras. El complejo pasado de la isla tiene evidentes repercusiones en su cultura, 
identidad y patrimonio; además, ha dejado su huella también en el ámbito del desarrollo de la 
historia del coleccionismo isleño. Con esta contribución, pretendemos trazar un breve esbozo 
de la historia del coleccionismo maltés, sobre todo en lo que se refiere a las antigüedades 
prerromanas. Reconstruiremos, por lo tanto, las características principales del fenómeno en 
sus distintas fases cronológicas, centrándonos finalmente en el caso particular del Museo de 
la Catedral de Mdina y analizando sus recientes adquisiciones. 

Palabras clave: Historia de la arqueología. Museos. Mediterráneo. Abela. Mdina

Abstract: The Maltese archipelago occupies a strategic location within the Mediterranean, 
being an almost forced stopover along the East–West maritime connections. In particular, the 
largest island, Malta, due to its geographical centrality, has been highly disputed and, over 
time, been ruled by different external powers. Such a suffered and complex background gave 
rise to the peculiarities that can still be observed today in its culture, identity and heritage. 
The multilayered history of Malta clearly appears upon closer examination of the develop-
ment of the history of collections within the island. Therefore, the aim of this contribution is 
to present the Maltese history of collections, with a particular focus on pre-Roman antiquities. 
We will reconstruct the major chronological phases of this phenomenon and finally consider 
the particular case of the Cathedral Museum of Mdina and its last acquisitions. 

Keywords: History of archaeology. Museums. Mediterranean. Abela. Mdina.
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El archipiélago maltés ocupa una ubicación estratégica dentro del Mediterráneo, constituyendo una 
parada prácticamente obligada en las rutas que desde el este conducen al oeste y viceversa. Este em-
plazamiento ha condicionado fuertemente su historia, al menos a partir del IV milenio a. C., época en 
la que los hallazgos arqueológicos confirman la inclusión de la isla de Malta dentro de los circuitos 
marítimos suprarregionales (p. ej., Bonanno, 2008; Mauro, 2014). Las relaciones con los territorios 
extrainsulares marcan, por lo tanto, la historia de la isla desde una fase muy temprana y repercuten 
necesariamente en su cultura material, que –a lo largo de las diferentes etapas cronológicas– se ha 
visto caracterizada siempre por una conmixtión de elementos de diversa procedencia. Esta peculia-
ridad ha influenciado también la historia del coleccionismo y de la arqueología en la isla, atrayendo 
–a lo largo de los siglos y con diferentes niveles de intensidad– varios eruditos y estudiosos. Con 
ocasión de este homenaje a la memoria de Paloma Cabrera, se ha decidido reconstruir un breve 
esbozo histórico del coleccionismo de antigüedades en Malta, dedicando una atención particular a 
las colecciones de materiales prerromanos. A lo largo de esta contribución recorreremos, por lo tan-
to, las diversas etapas de este fenómeno en sentido diacrónico, empezando por sus orígenes en el 
periodo barroco y llegando hasta el siglo xxi. En particular, por lo que se refiere a esta última fase, 
trataremos el caso del Cathedral Museum de Mdina, un museo que –pese a ser el segundo de la isla 
por importancia– ha sido poco investigado y que, sin embargo, constituye un laboratorio privilegiado 
para observar cómo la transición del patrimonio privado a la fruición pública se ha intensificado en 
Malta en el curso del siglo xx. 

Los primeros estudios sobre el pasado del archipiélago 
y la labor de Giovanni Francesco Abela 

Los primeros estudios anticuarios sobre el archipiélago maltés hunden sus raíces en el siglo  xvi, 
siendo impulsados por la ocupación de Malta y Gozo por parte de la Orden de los Hermanos Hos-
pitalarios de San Juan en 1530. Junto con los Hermanos Hospitalarios, llegó también a la isla el eco 
de un coleccionismo que en Europa había conseguido reunir los primeros grandes corpora de artes 
y antigüedades1. Fueron los siglos xvi y xvii un periodo de crecientes inquietudes históricas: paralela-
mente a la formación de las primeras colecciones isleñas, se realizaron trabajos eruditos que utiliza-
ban fuentes escritas para arrojar luz sobre las fases antiguas del archipiélago. 

En el siglo sucesivo en Europa una élite cada vez más itinerante empezó a entender la importancia 
de relacionar los restos materiales de la antigüedad con los testimonios de las fuentes clásicas. Dentro 
del panorama maltés, una figura emblemática a este respecto fue la de Giovanni Francesco Abela2. 
A lo largo de su vida, Abela logró reunir una notable colección, en la que destacaba un repertorio 
de objetos fenicio-púnicos: fue este el primer caso bien documentado de hallazgos fenicio-púnicos 
reunidos en una colección particular maltesa. 

Nacido en Malta en 1582, Giovanni Francesco Abela ingresó muy joven en la Orden de San Juan. 
En 1606 se doctoró in utroque iure en la Universidad de Bolonia y durante muchos años ocupó altos 
cargos dentro de la Orden, viajando por Italia, Francia y España. Estos viajes marcaron fuertemente 
su personalidad en cuanto a la cultura y al estudio de la antigüedad: en 1640, de hecho, decidió re-
tirarse de la vida política para concentrarse en actividades culturales tanto públicas como privadas. 
Entre estas últimas, resaltan la creación de un museo (alojado en su casa de Tal-Kortin, en Marsa) y la 
redacción de su obra literaria, La Descrittione di Malta isola nel mare siciliano, publicada en 1647. En 
la misma, Abela se sirvió de los objetos de su colección particular para fundamentar sus argumentos; 
al mismo tiempo, dedicó a los restos materiales una atención y un cuidado comparables a aquellos 

1 Vella, 2012. En España, por ejemplo, a este periodo se remontan las primeras recopilaciones de epígrafes (Díaz-Andreu; Mora, 
y Cortadella, 2009: 17-18).

2 Recientemente, una revisión general de la colección privada de arte, antigüedades y curiosidades de Giovanni Francesco Abela ha 
arrojado nueva luz sobre esta colección y sobre las influencias europeas que llevaron a su estructuración: véase Cecalupo, 2020.
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que había destinado a las fuentes 
escritas (Abela, 1647: 169). A tra-
vés de su obra, por lo tanto, Abe-
la dio a conocer los objetos que 
formaban parte de su colección, 
ampliando de esta manera el 
abanico de hallazgos prerroma-
nos de los que se tenía evidencia 
hasta la fecha. Además, lo que re-
sulta verdaderamente interesante 
es que –entre los objetos de la 
colección Abela– no había solo 
monedas (lo cual era bastante 
habitual en las colecciones eu-
ropeas de la época) (fig. 1), sino 
también figuraban materiales de 
mayor tamaño, entre los que cabe 
destacar el sarcófago antropoide 
de arcilla que él mismo descubrió 
(fig. 2)3 y, probablemente, el cipo 
con inscripción bilingüe (fenicio 
y griego) dedicada al dios Melqart 
(fig. 3) (Vella, 2019: 60-61). 

Tras la muerte de Abela, 
ocurrida el 4 de mayo de 1655, 
el notario Michele Ralli ratifi-
có la cesión de la propiedad de 
Tal-Kortin al Colegio de Jesui-
tas de Malta, según la voluntad 
del mismo difunto (Cecalupo, 

3 Abela, 1647: 153. La pieza se ha perdido, pero otra muy similar se conserva en el Museo Arqueológico de La Valetta.

Fig. 1. Moneda prerromana de la colección de Abela. Abela, 1647.

Fig. 3. Incisión de uno de los  
dos cipos con inscripción bilingüe. 
Ciantar, 1772.

Fig. 2. Sarcófago antropoide púnico  
de arcilla descubierto por Abela en 1624. 
Abela, 1647.



942

Breve esbozo histórico del coleccionismo de antigüedades en Malta...Chiara Cecalupo y Chiara Maria Mauro

Págs. 939-947 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

2020: 75-76). Esta elección, probablemente motivada por el deseo de que los objetos del gabinete de 
antigüedades fueran tratados con un cuidado especial, se reveló muy pronto casi inútil. De hecho, 
los acontecimientos políticos relacionados con la tormentosa relación entre la Compañía de Jesús y la 
Orden, así como la difícil estancia de los jesuitas en Malta, repercutieron también en la gestión de 
la herencia y de la casa de Abela: esta última –con el paso de los años– se convirtió en «el huerto de 
los jesuitas» (Cecalupo, 2020: 77).

La gestión del Tal-Kortin en las décadas comprendidas entre 1655 y la expulsión de los jesuitas 
en el siglo xviii se encuentran descritas en la reedición de la obra de Abela, La Descrittione di Mal-
ta, publicada por Giovanni Antonio Ciantar en 1772 (X-XI). En el prólogo, el historiador y escritor 
maltés, señala los problemas de gestión de este patrimonio y la decadencia del lugar: en particular, 
denuncia que la colección no recibió los cuidados tan deseados por Abela, a pesar de que en más de 
una ocasión fue visitada por un cierto número de viajeros. Son algunos de estos mismos visitantes 
los que ofrecen descripciones parciales de la disposición de los hallazgos, evidenciando cómo –en 
realidad– esta apenas fue alterada respecto a la época de Abela: los mármoles, de hecho, seguían 
encontrándose en el exterior del edificio, mientras los otros artefactos se alojaban en el interior de la 
casa, en el primer piso (Ciantar, 1772: X). De estos testimonios se puede deducir cómo la estructura 
del Museo ha perdurado hasta al menos mediados del siglo xviii, a pesar de los evidentes problemas 
de seguridad y conservación que empobrecieron la colección.

Los siglos xviii y xix 

Con la expulsión de los jesuitas de Malta lo que quedaba de la colección de Abela se trasladó a un 
nuevo gabinete de antigüedades locales, dentro de la nueva Biblioteca Pública de La Valetta (figs. 4 
y 5), a instancias del Gran Maestre de Rohan. Tal institución encajaba perfectamente en el panorama 
museológico de mediados del siglo xviii, que a menudo preveía que los antiquaria estuvieran direc-
tamente unidos a la biblioteca, como su complemento cultural. De este modo, lo que quedaba de la 
colección Abela pasó a formar parte de la primera colección ilustrada de Malta. Fue visitada, por lo 
tanto, también durante el Grand Tour (Delia, 2011: 573), y los viajeros europeos que pudieron verla 
dejaron descripciones del gabinete referibles a un periodo anterior al brevísimo interregno napoleó-
nico (1798-1800) que en la isla de Malta – al igual que en el resto de Europa – favoreció los robos y 
la devastación del patrimonio.  

Con excepción de la colección alojada en el Gabinete de la Biblioteca Pública, a lo largo del 
siglo xviii el panorama de antigüedades maltesas siguió teniendo una vocación exclusivamente priva-
da. A alimentar estas colecciones particulares, tanto dentro como fuera de la isla, fueron las distintas 
excavaciones realizadas y centradas principalmente en la recuperación de ajuares funerarios (Buge-
ja, 2011: 335). Los objetos así encontrados entraron a formar parte de las colecciones de los mismos 
excavadores o bien se vendieron a través de diferentes intermediarios en Gozo y Malta (Sagona, 
2003). En este contexto, muchos objetos prerromanos salieron de la isla sin dejar rastro alguno4. Si 
bien en el resto de Europa, por lo tanto, el estudio del pasado estaba experimentando un cambio 
trascendental con la fundación de las sociedades anticuarias, el panorama maltés permanecía en 
gran parte descontrolado y así se mantuvo al menos hasta finales del siglo xix, con la única excep-
ción de la fundación en 1865 de la Sociedad de Arqueología, Historia y Ciencias Naturales. También 
hay que considerar que en el mismo periodo los demás estados europeos estaban experimentando 
grandes cambios culturales en materia de protección del patrimonio histórico-artístico con la consi-
guiente fundación de museos nacionales5, mientras que, en la Malta dominada por los ingleses, este 
mismo proceso parecía considerablemente ralentizado. Esta situación impresionó mucho a los estu-
diosos contemporáneos, como demuestran las palabras que el geólogo John Henry Cooke escribió

4 La nutrida lista de materiales malteses que se encuentran en el British Museum es muy ilustrativa: Briffa, y Sagona, 2017; Vella, 2013.

5 Ej. el Museo Arqueológico de Madrid, que se crea en el 1867. 
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Fig. 4. Vista exterior de la Biblioteca Pública en el siglo xix. Recuperado de la web www.maltalibrary.gov.mt6

Fig. 5. Vista interior de la Biblioteca Pública en el siglo xix. Recuperado de la web www.maltalibrary.gov.mt7

6 [Consulta: 30 de marzo de 2021].

7 [Consulta: 30 de marzo de 2021].

http://www.maltalibrary.gov.mt
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el 24 de julio de 1891 en una carta publicada en un periódico local: «In Malta such treasures [on the 
former history of these islands] are not only regarded with indifference, but when found, they are 
absolutely neglected and are allowed to be either dispersed into the collections of private individu-
als, and foreign museums, or else they are relegated to some unsavory room»8. El académico inglés 
subrayó, por lo tanto, cómo las colecciones privadas fueron la primera ubicación posible de las 
obras existentes o encontradas en Malta, lamentando la falta de una institución museística nacional 
que pudiera gestionar un patrimonio tan vasto para una isla tan pequeña. Este mismo escenario lo 
confirman también los eruditos locales, in primis Antonio Annetto Caruana quien –compilando va-
rios informes sobre las antigüedades descubiertas en la isla (tanto aquellas en manos públicas como 
aquellas en manos de particulares)– denunció, entre otras cosas, la salida de muchas antigüedades 
al extranjero (Caruana, 1882: 45) y la codicia de algunos particulares que decidían quedarse con 
los objetos encontrados en sus propiedades en lugar de depositarlos en el Gabinete de la Biblioteca 
Pública (Caruana, 1882: 90).

A pesar de la fundación del primer Museo Nacional de Arqueología en 1903-19059, la situación 
siguió casi inalterada, hasta el punto de que Albert Mayr –el más importante estudioso de las tum-
bas maltesas de la antigüedad– cerrando su trabajo seminal (Die Altchristlichen Begräbnisstätten auf 
Malta) con un breve repaso de los objetos encontrados en los hipogeos de la isla y vistos por él en 
diversas colecciones, afirmó haber visto la mayoría de las piezas descritas en casas de particulares 
(Mayr, 1901: 383-384).

Los siglos xx y xxi y el caso del Cathedral Museum de Mdina

La colección de antigüedades de Giovanni Francesco Abela inaugura, por lo tanto, en Malta una 
temporada de la historia del coleccionismo fenicio-púnico y prerromano que –a pesar de algunas 
modificaciones dictadas por el cambio del escenario cultural y político– mantendrá sus características 
principales hasta la mitad del siglo xx. De hecho, es solo a partir de este momento cuando pequeños 
núcleos de colecciones particulares empiezan a entrar en las colecciones de los museos de la isla. Ya 
que el caso del Museo de La Valetta y de sus adquisiciones en los últimos siglos ha sido tratado en 
distintos estudios (Delia, 2011: 575-577), nos centraremos aquí en presentar el caso del Cathedral Mu-
seum de Mdina, una institución que se ha beneficiado, a partir de finales del siglo xx, de donaciones 
diferentes para acrecentar y enriquecer las filas de su patrimonio. 

Como todas las catedrales europeas a partir del siglo xv, también la de Mdina –primera capi-
tal de Malta– guardaba en su sacristía un tesoro, es decir una colección de materiales litúrgicos e 
históricos valiosos. A lo largo de los siglos, a este núcleo se fueron añadiendo diferentes materiales, 
algunos de los cuales de carácter arqueológico. La constitución del verdadero y propio Museo de 
la Catedral (hoy alojado al lado de la catedral, en un espléndido palacio de estilo típico maltés del 
siglo xviii) (fig. 6) se remonta solo a 1897, año en el que se fecha el primer plan para convertirlo en 
museo. A pesar de que la fundación y la inauguración oficial del Museo tuvieron que esperar hasta 
196910, es a partir de 1897 cuando diferentes colecciones particulares empezaron a ingresar en el Ca-
thedral Museum. Como se ha señalado anteriormente, fue este un contexto de vibrante fervor en la 
isla: la fundación de la Sociedad de Arqueología, Historia y Ciencias Naturales en 1865 había marcado 
un antes y un después en el panorama de los estudios anticuarios, promocionando la aplicación 
de un control sobre las excavaciones realizadas. Desde 1897 el Cathedral Museum –además de ser 
el lugar de conservación de los tesoros del episcopado local– se convirtió también en receptor de 

8 Cooke, 1891 en Delia, 2011: 579.

9 Delia, 2011: 576-578. En este museo confluyen las antigüedades de la colección de Abela. 

10 Efectivamente, a partir de la década de los setenta, se registra el nacimiento de diferentes museos en el área de Mdina y de su 
suburbio, Rabat. Entre estos, se señala el Museo Arqueológico de la Catedral de Sta. Agata: Camilleri, 1994. 
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numerosas donaciones de colecciones privadas de gran valor11, tanto de bellas artes12 como de ma-
terial arqueológico. En el siglo xx, por ejemplo, entre las muchas donaciones de grupos sueltos de 
antigüedades prerromanas13, hay que destacar la adquisición, por parte del Museo, de los objetos 
arqueológicos pertenecientes a la colección de la familia Bonavita. Esta colección, conservada por el 
juez Vincenzo Bonavita desde principios del siglo xx en la villa familiar, fue donada por el heredero, 
Roger Vella Bonavita, al Museo Catedralicio en la década de 198014.

La última adquisición en orden cronológico del Cathedral Museum es la que ha donado John 
Bugeja Caruana y que ha empezado su proceso de entrada en el Museo en 2018. La colección se 
compone fundamentalmente de los cuadros, muebles, monedas y platería que John Bugeja Caruana, 
conocido en la isla principalmente por su increíble pinacoteca, ha recogido a lo largo de su vida. 
Sin embargo, al final de esta gran donación, en el verano de 2020, Bugeja Caruana también ha en-
tregado al Museo numerosos objetos arqueológicos15. El número de antigüedades depositadas en el 
Museo hasta la fecha asciende a 131, adquiridas por el coleccionista en varias etapas y de dos ma-
neras: herencia familiar (identificable gracias al testimonio oral del coleccionista y a algunas de sus 
descripciones en papel) y compras en casas de subastas de la isla según los criterios principales de la 
estética (en particular, la linealidad de las formas y los perfiles) y la integridad del objeto. El primer 
lote de objetos arqueológicos adquiridos directamente por John Bugeja Caruana consiste en artículos 
comprados en la gran subasta de los objetos de los coleccionistas Victor Curmi y su esposa, que tuvo 
lugar en la Belgravia Auction Gallery de St. Julian’s en 1995. La segunda gran venta de la que proce-

11 Todos los benefactores privados son recordados en una placa en la entrada del Museo.

12 Recordemos respectivamente en 1992 la increíble colección de pinturas de John A. Cauchi y la gran colección de platería de 
tradición local del congresista Jimmy Farrugia, donada en 2008.

13 Entre ellos hay sobre todo los materiales romano-púnicos encontrados cerca de Luqa y donados por Mons. S. Grima en 1914; dos 
hallazgos romanos de origen desconocido procedentes del legado del coleccionista H. C. Busuttil en 1954; el grupo de objetos 
funerarios donados por el Sr. Briffa Brincat en 1996-1997: Sagona, 2003: 35-37.

14 La colección había sido depauperada a raíz de circunstancias familiares de diversa índole que provocaron, a lo largo del tiempo, 
pérdidas de objetos, véase Sagona, 2003: 34-35.

15 Toda la colección arqueológica de John Bugeja Caruana está siendo estudiada y publicada por C. Cecalupo, con la colabora-
ción de C. M. Mauro y otros estudiosos.

Fig. 6. El Cathedral Museum de Mdina (Malta). 
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den la mayor parte de las piezas antiguas proviene de tres subastas diferentes de la casa R&J Gingell 
Littlejohn en Sliema entre septiembre de 2014 y enero de 2015, cuya colección de procedencia sigue 
embargada y solo se dará a conocer en 2025. Casi todos los hallazgos de edad antigua16 proceden de 
contextos funerarios malteses del periodo púnico y romano-púnico (siglos viii-ii a. C.).

Conclusiones

La historia del coleccionismo maltés de arte y arqueología se ha caracterizado siempre por un pa-
norama marcadamente privado, en el que a menudo se encuentran grandes colecciones de material 
variado e incluso muy valioso en domicilios particulares, tanto de coleccionistas individuales como 
de patrimonios familiares de larga tradición. La etapa de las colecciones particulares de antigüedades 
en Malta se inaugura con la colección de Giovanni Francesco Abela en el siglo xvii. Sin embargo, 
esta situación se prolonga hasta un periodo bastante reciente, ya que al menos hasta principios del 
siglo xx las grandes colecciones de antigüedades permanecen en manos de particulares. Es a partir 
sobre todo de este momento que un número siempre creciente de repertorios ingresa en los distintos 
museos de la isla, sin que esto ponga del todo fin a las propiedades particulares. En este contexto 
tan ajetreado, el Cathedral Museum de Mdina se configura como uno de los principales receptores 
de estas donaciones, ya que desde 1897 continúa a adscribir a su patrimonio numerosas colecciones 
particulares. En este sentido, este Museo representa un claro ejemplo de cómo la recuperación del 
patrimonio cultural disperso entre anticuarios y coleccionistas es un proceso todavía vivo e in fieri 
en la isla de Malta.

16 Con algunas excepciones de cronología variable para las que se hace referencia a Cecalupo (en prensa). 
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1. Introducción 

El princeps y los miembros de la Domus Imperatoria fueron representados por todo el orbe romano 
de forma perfectamente estudiada que W. Schuller y P. Zanker califican como «propaganda política», 
ya iniciada por Augusto (Schuller, 1998: 65 y ss.; Zanker, 2011: 356-358).

Para analizar un corpus iconográfico como documentación histórica es necesario tener en cuen-
ta tres factores fundamentales: la correcta identificación de los rasgos fisionómicos, los atributos y sím-
bolos que los acompañan y los distintos soportes en los que están representados (escultura, monedas 
y glíptica), tanto en las características de su material como en sus limitaciones y técnicas de trabajo. 

Como objeto de este estudio se ha elegido un corpus iconográfico adecuado que ofrez-
ca respuestas a las diferentes cuestiones planteadas al respecto. Las peculiaridades iconográficas 
de la dinastía Flavia podrían considerarse idóneas por su limitación temporal y porque la tipología de 
los retratos de Vespasiano, Tito y Domiciano está suficientemente estudiada, bien definida y cuenta 
con una abundante bibliografía que permite que sean fácilmente identificados. Sus retratos y efigies 
realizados en los distintos materiales y técnicas citados proporcionan un significativo testimonio de 
su personalidad, evolución y proceso de su principado (Daltrop; Hausmann, y Wegner, 1968: 215-21).

2. Vespasiano (Titus Flavius Vespasianus)

Debido a sus buenas relaciones con el Senado, Vespasiano trasmitió una imagen generalmente po-
sitiva, sobre la que Suetonio, algunos años después de su muerte, realizó una descripción física 
completada con cualidades personales (Suetonio, Vita Vespasiani, XX- XXI). Esta descripción literaria 
presenta al general victorioso y, además, incide en su prudencia, sencillez e integridad moral, entre 
otras cualidades. 

Su primera imagen oficial se encuentra en la numismática. La acuñación de moneda con su 
efigie equivalía a imponer su toma del poder, difundirlo y legitimarlo (Requena, 2002: 13-62).

A pesar de realizarse en los talleres de Roma en difíciles circunstancias, en un contexto tan pro-
blemático como la guerra civil, a fines del año 69, y en un mínimo de tiempo, su elaboración no fue des-
cuidada y respondió a intenciones muy precisas y justificadas. Presenta ya un Vespasiano muy diferente 
al de las efigies de sus antecesores Julio Claudios. Su imagen es la de un hombre que, como Galba, tenía 
una avanzada edad. Su parecido es tal que, posiblemente, algunas de las monedas de Galba hayan sido 
modificadas con la imagen de Vespasiano (Giard, 1998: 10; Depeyrot, 2006: 73-74). 

No fue hasta su regreso de la guerra contra los judíos en octubre del año 70, cuando el nuevo prin-
ceps fue representado con sus rasgos fisionómicos propios y característicos de la gens Flavia: labios finos, 
mentón prominente y nariz curvada. Su incipiente calvicie, los pliegues profundos en frente y cejas y la 
sensible flacidez de sus pómulos indicarían la madurez de su edad reforzada en esta imagen.

Un supuesto problema podrían ser sus orígenes ecuestres que, lejos de ocultarlo, supo aprove-
char. En oposición al perfil joven y perfecto de las efigies de Augusto con quien evitaba compararse, 
el primer Flavio utilizó una imagen diferente, siendo representado como un hombre maduro con ras-
gos muy individualizados y realistas que enfatizan su personalidad. Pero no solo responde a la rup-
tura de la idealización de Augusto, sino de las efigies de sus antecesores Julio Claudios, continuadas 
por M. Salvio Otón, uno de otros tres que alcanzaron el principado en el año 69. (Hammond, 1956: 
61-63; Fernández, 2001: 53-76).

A través de las representaciones conservadas y autentificadas se ha establecido una clasificación 
tipológica y cronológica general en tres grandes grupos: 
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– Tipo I: Se aprecian sus rasgos principales, aún no muy pronunciados: frente ancha con tres plie-
gues, mejillas flácidas, mentón prominente, nariz en gancho y labios finos. Los ojos están muy 
juntos y enmarcados por arrugas. El tratamiento del rostro permite considerar que en ciertos 
casos fuera una reutilización de retratos de Nerón, Otón o Vitelio (Pollini, 1984: 547-55; Varner, 
2004: 10). Un claro ejemplo es el retrato encontrado en Cartago en 1890 y conservado en el 
Museo Británico. Diana Kleiner establece su realización justo después del año 70 (Kleiner, 1992: 
174-175) (fig. 1:1). 

– Tipo II: al que corresponde la mayoría de sus retratos, fechados a lo largo de su principado, 
tanto de bulto redondo como monetario. Aunque se manifiestan los caracteres ya presentes en 
los retratos del primer tipo, los rasgos están más marcados y definidos y el peso de los años 
es mucho más sensible: las arrugas del rostro dispuestas casi de manera idéntica: tres pliegues 
en la amplia y ancha frente; en torno a los ojos y en ambos lados de la nariz alcanzando las 
comisuras de la boca y llegando hasta el mentón. Pero la diferencia fundamental se encuentra 
en unos labios finísimos, «casi desaparecidos» tal vez por la pérdida de dientes y en las pronun-
ciadas entradas en las sienes, que revela una calvicie que todavía trata de ocultar el retrato del 
Museo Británico (Johanse, 1994-1995: 40). Un ejemplo es el retrato que se conserva en la Ny 
Carlsberg Glyptothek de Copenhague, (n.º Inv.: 2585) (fig. 1. 2).  

– Tipo III: («Retratos póstumos»), creado a partir de los dos tipos anteriores. Se caracteriza por 
la combinación de signos más jóvenes, como los labios relativamente gruesos y la alta línea 

Fig. 1. VESPASIANO. 1: British Museum (n.º Inv. 258560); 2: Ny Carlsberg Glyptothek de Copenhague (n.º Inv. 2585); 3: Museo Nazionale 
delle Terme (n.º Inv. 330), (foto Livioandronico, 2013); 4: Áureo, (AV Aureus, RIC 364 (RIC [1962] 54), Cohen 642, BMC 79). Anverso: efigie 
laureada de Vespasiano. Leyenda: IMP CAES VESP AVG P M COS IIII. Reverso: Vespasiano conduciendo una cuadriga; 5: Denario 
(RIC 943, (RIC [1962] 107), RSC 133a, BMC 206). Anverso: Efigie laureada de Vespasiano, Leyenda: IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. 
Reverso: Yugo de bueyes. Exergo: COS VIII; 6: Efigie de Vespasiano en amatista. Museo de L’Hermitage (n.º Inv. Ж 337).

1 2 3

4 5 6
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marginal del pelo, con otros propios de una edad avanzada como las arrugas en la frente y 
las mejillas que recordarían al Tipo II, incluso con rasgos propios de la gens Flavia (como el 
citado tratamiento particular del labio superior más delgado que el inferior). Es decir, demuestra 
algunos signos de edad, pero borra otros. La cabeza hallada en Campus della Magna Mater de 
Ostia en 1868-1869 conservada en el Museo Nazionale delle Terme (n.º Inv. 330), es un ejemplo 
de este Tipo III. (Paribeni, 1920: n.º 597). Se supone que fue realizada bajo el principado de 
Tito, entre los años 79 y 81 (fig. 1. 3). 

También correspondería el denominado retrato del adventus de la Cancillería, más tardío, 
fechado bajo Domiciano (81-96) en el que el tratamiento del cabello con mechones gruesos desde la 
nuca hasta las sienes, semejante al de los retratos de Tipo II y la forma de los labios ya comentado, 
dan un aire de seriedad y firmeza a Vespasiano y pueden servir como criterio para distinguir retratos 
póstumos (Daltrop; Hausmann, y Wegner, 1966: 79; Kleiner, 1992: 172, lám. 4, anexos: lám. 527, pl. 4).

Los retratos monetarios muestran dos rasgos principales de su fisionomía: las arrugas del rostro 
y la calvicie, como la efigie representada en el áureo emitido en la ceca de Roma durante su segundo 
consulado (fig. 1. 4). 

Las efigies de Vespasiano grabadas en camafeo suelen estar relacionadas con las representaciones 
monetarias de sus primeros años, careciendo de insignias de poder como la corona de laurel o de roble. 
Un ejemplo es el retrato de Vespasiano que se conserva en el Gabinete de Medallas de Paris, tallado en 
un camafeo azul y negro, con vetas marrones en la parte posterior (medidas: 1,3 cm altura y 1,1 cm de 
ancho) o el camafeo analizado por O. Neverov realizado en amatista procedente del Museo del Hermita-
ge (medidas: 1,8 x 1,2 cm, (Reinach, pl. 7; Maksimova, str. 100; Neverov, 1971: 64-65) (fig. 1. 6).

Como sinopsis: los retratos de Vespasiano inician una imagen imperial realista con una fisiono-
mía que buscan caracterizar una nueva Gens imperial, destacando su realismo y unos rasgos propios 
muy marcados que anunciaba un cambio y una trasformación en la representación oficial del Princeps. 

3. Tito (Titus Flavius Vespasianus)

T. Licinio Muciano, legado de Siria, afirmaba que uno de los mayores activos de Vespasiano 
era tener un hijo y heredero tan capacitado como Tito, como es descrito por Suetonio (Vita Titi., III) 
y Dion Cassio (LXVI.18).

Sus primeras representaciones conocidas son las efigies monetarias que figuran en el reverso de 
las emisiones de Vespasiano en las que asoció su imagen con la de su hijo mayor, solo o con la 
de Domiciano, su hijo menor. Muestran un hombre joven sin rasgos individualizados. Solo las inscrip-
ciones permiten su identificación, divulgando el vínculo entre ambos hermanos y su nombramiento 
como Caesar et Princeps Iuventutis. Este parecido no es sorprendente, al estar Tito lejos de Roma, los 
grabadores no tenían un modelo sobre el que basarse (fig. 2. 4).

Otra particular imagen de Tito es la reutilización de retratos anteriores que podría indicar la 
urgencia de su difusión, como el procedente de Esmirna (Turquía) que se conserva en el Museo Ar-
queológico Nacional de Atenas. Realizado posiblemente, sobre una cabeza de Calígula, esculpida en 
mármol de pentélico (Pollini, 1984: 547-555) (fig. 2. 1).

Sus retratos oficiales muestran similitudes con los rasgos de su padre que ofrecen sutilmente 
la idea de continuidad familiar y dinástica: las líneas sinuosas de tres pliegues en una frente amplia, 
cejas arqueadas sobre ojos redondos, nariz y mentón prominente en un ancho rostro. Pero también 
se encuentran ciertas diferencias: ojos más grandes y redondos bajo las cejas arqueadas con abulta-
miento sobre el párpado superior, nariz más recta, mejillas más llenas.
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Estas diferencias también se encuentran en su peinado que se caracteriza por la cobertura 
de pelo rizado o ensortijado en movimiento que parece intentar disimular una incipiente calva tan 
opuesto al tratamiento sobrio de las imágenes de su padre como indica Wegner (1966: 246-264).

Las contadas representaciones de Tito, debido a la breve duración de su principado, impiden 
establecer una clasificación tipológica y, menos aún, una secuencia de la evolución sus retratos. Son 
claros ejemplos de la imagen de Tito la escultura thoracata en mármol blanco hallada en el Hercula-
neum, conservada en el Museo Archeologico Nazionale de Napoles (n.º Inv. 6059), la cabeza colosal 
de Tito que se encuentra en la Gliptoteca de Munich (n.º Inv. 338). Pertenecería a una escultura de 
3,20 m de altura, donde se aprecian los tres pliegues horizontales de la frente y dos oblicuos nasola-
biales desde la nariz a las comisuras de los labios (fig. 2. 2). 

Rasgos semejantes, aunque con una marcada incipiente calva en sus sienes, presenta el retrato de 
Tito procedente de Utica (Túnez) que se conserva en el British Museum (n.º Inv. 1909,0610.1) (fig. 2. 3). 

Son también notables: la cabeza de un Tito joven del Museo y Galería de Villa Borghese. (Altu-
ra: 66 cm, n.º Inv. 171), el busto de Museo Capitolino (n.º Inv. MC0433) y el Togado del Museo Chia-
ramonti (Braccio Nuovo), Musei Vaticani, realizado en mármol (n.º Inv. 2282). Estos caracteres físicos 
de Tito son también perceptibles en las efigies grabadas en monedas como el denario acuñado en la 
ceca de Roma al inicio de su principado (fig. 2. 5). 

1 2 3

4 5 6

Fig. 2. TITO. 1: Cabeza de Tito procedente de Izmir, National Archaeological Museum of Athens (n.º Inv. 348. Foto George E. 
Koronaios); 2: Busto de Tito. Gliptoteca de Munich (n.º Inv. 338. Foto B. Saint-Pol); 3: Cabeza de Tito procedente de Utica, Túnez, 
British Museum, (n.º Inv. 1909,0610.1); 4: Denario. Anverso: efigie laureada de Vespasiano. Leyenda: IMP CAESAR VESPAS AVE 
COS II TR PPP. Reverso: efigies de Tito y Domiciano confrontadas. Leyenda: LIBERI IMP AVG VESPAS. (RIC 53, 321; RSC1);  
5: Denario. Anverso: efigie laureada de Tito. Leyenda: IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M. Reverso: cuadriga. Leyenda: TR P 
VIIII IMP XIIII COS VII P. P., (RSC 278); 6: Camafeo atribuido a Tito. Cabinet des Médailles de Paris, (n.º Inv. 250).



954

Un particular estudio de los príncipes de la dinastía Flavia a través de...Pilar Fernández Uriel

Págs. 949-959 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

En glíptica, son ejemplos los camafeos procedentes de Izmir y Sabratha (Fittschen-Zanker, 1985: 
80). Un posible retrato de Tito realizado en camafeo es el conservado en el Cabinet des Médailles de 
Paris (n.º Inv. 250), proviene de la donación del duque de Luynes en 1862 (medidas: 2,5 cm x 1,9), 
realizado en dos capas en ónix blanco marfil sobre un fondo de calcedonia gris claro. Se asoció con 
una montura de oro durante la época moderna. E. Babelon reconoció a Tiberio, pero Wollenweider 
identificó a Tito de perfil, aludiendo a los rasgos de su fisionomía, ya descritos, pero sobre todo incide 
en las cejas altas y arqueadas y la ausencia de signos de la edad y complexión propias de Tito (Dal-
trop; Hausmann, y Wegner, 1966: pl. 15 b, 21-26 y 86-95) (fig. 2. 6).

4. Domiciano (Titus Flavius Domitianus)

Aunque la mayoría de las estatuas de Domiciano en Roma fueron destruidas, han llegado hasta no-
sotros algunos retratos gracias a la gran producción de sus esculturas estandarizadas y repartidas 
por todo el Imperio romano. Suetonio proporciona una descripción detallada del aspecto físico de 
Domiciano (Suetonio, De Vita Caesarum, Dom., 18) (Bergmann, y Zanker, 1981: 317-412).

Sus rasgos físicos están bien estudiados: la nariz gruesa y curvada, boca pequeña pero los la-
bios gruesos, el labio superior montado sobre el inferior y más saliente que este. Mentón pequeño, 
redondo, algo pronunciado con un hoyo en el centro, rasgo común a su familia.

Ojos almendrados grandes y expresivos bajo unas cejas redondeadas. Frente amplia, abultada 
en su centro y partida en dos por una depresión horizontal, donde se aprecia un surco profundo. Su 
peinado tiene el arranque del cabello con un flequillo alto en cuidadas ondas sobre la frente, con 
mechas que caen sobre la parte superior de las orejas y cubre toda la nuca y el cuello. Este peinado 
resulta aún más sofisticado que el de su hermano Tito y recuerda al que lucen los últimos Julio Clau-
dios e, incluso, el de M. Salvio Otón (Picard, 1957: 96; Blanco, 1955: 281).

Como su padre y su hermano, algunos de sus primeros retratos fueron reconstruidos a partir de 
retratos Julio Claudios anteriores, particularmente de Nerón (Wegner, 1996: 250-264; Pollini, 2010: 24-44).

Destacan, entre otros, los depositados en los Museos: Vaticano, Braccio Nuovo (n.º Inv. 2213), 
Museo Nazionale Romano, Palazzo Massimo (n.º Inv. 226); Museo Capitolino Montemartini, (n.º Inv. 
2451), los del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (n.º Inv. 6061 / n.º Inv. 6058) y del Museo 
Nacional de Atenas (fig. 3. 1). En España se conservan dos retratos considerados en este grupo, con-
servados respectivamente en el del Museo Arqueológico Nacional (n.º Inv. 2770) y en el del Museo 
Arqueológico de Sevilla (n.º Inv. REP 1996/8).

Los retratos de Domiciano pueden clasificarse en tres tipos que, como advertía Matz, siguien-
do un criterio basado más que en su cronológica y de edad, en la evolución de sus rasgos físicos y 
peinado (Matz, 1882: 410). 

– Tipo I: se parece mucho a las efigies monetarias emitidas entre los años 72 hasta su ascenso 
al poder. Muestra las características fisiológicas típicas de la familia flavia: grueso cuello, am-
plia frente y nariz aguileña. Pero también manifiesta rasgos físicos que le diferencian de su 
padre y de su hermano, luciendo un peinado diferente: un flequillo de mechones en forma 
de coma a lo largo de la frente, excepto dos que cubren parte de la oreja derecha (Fernández, 
2011: 245-264). 

– Tipo II: se incluyen los retratos fechados entre los años 81 y el 83, donde estas pequeñas diferencias 
se acentúan como se manifiesta los retratos de Pérgamo, y de la Glyptothek de Munich (n.º Inv. 
G 1394) y del busto de bronce, de la B. C. Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhagen (n.º Inv. 743, 
de tamaño menor que el natural, que emerge de unas hojas de acanto) (fig. 3. 2). 
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– Tipo III: muestra un cambio definitivo del retrato de Domiciano, originado, tal vez, a partir de 
las victorias del año 83 sobre los germanos. La nariz todavía está ligeramente curva, ojos más 
grandes enmarcados por los párpados, El dibujo de las cejas es redondeado, así como la forma 
de la cara. La línea del cabello es más alta, dejando la frente más llena. Pero sobre todo desta-
ca la organización del cabello que ha cambiado: los mechones ondulados están dispuestos en 
forma de coma, hacia adelante, despejando la frente libre, tomando una forma redondeada y 
bastante suave. Este tocado recuerda a los peinados del princeps Nerón. Presenta, además, una 
expresión más idealizada, con una mirada hacia arriba muy diferente, caracteres que le desvían 
considerablemente del realismo de los primeros retratos flavios.

Son obras destacadas de este grupo los retratos de Atenas de Littoria y de Éfeso, así como el 
magnífico busto del Museo Nuovo Capitolino Palazzo dei Conservatori, realizado en mármol de pen-
télico, hallado en el Esquilino, en 1898 (fig. 3. 3). 

Estos mismos caracteres se reflejan en sus efigies grabadas en monedas y en camafeos, aunque 
en ellas Domiciano mantiene claros signos de su pertenencia a la gens Flavia, acentuando algunos de 
estos rasgos como el labio superior sobresaliente y cubriendo parcialmente el labio inferior, el men-
tón sigue siendo prominente, pero otros parecen atenuados como su nariz más recta y su peinado 
también es diferente, (como ya aparecía en algún retrato Tipo II), lo que hace que su imagen tenga 

Fig. 3. DOMICIANO. 1: Retrato en mármol de Pentélico. Museo Nacional de Atenas (n.º Inv. 345); 2: Busto de bronce. B. C. Ny 
Carlsberg Glyptotek de Copenhague (n.º Inv. 743); 3: Busto procedente de los Museos Capitolinos, Palazzo dei Conservatori  
(n.º Inv. MC1156. Foto Jastrow, 2006); 4: Denario. Anverso: efigie laureada de Domiciano. Leyenda: IMP CAES DOMITIANVS 
AVG PONT. Reverso: Representación de Minerva armada. Leyenda: TR P COS VII DES VIII PP. (RIC II 56; RSC 560a); 5: Camafeo 
del Cabinet de medailles Paris. Imagen recogida de Wollenweider, M. L-Avisseau Broustet, M. (2003), tomo II, n.º 156.

1 2 3
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proporciones más armoniosas (Carradice-Buttrey, 2007: 40 y ss.; Mattingly, 1966: pl. 17, 15; Giard, 
1998: n.º 470; Wegner, 1966: 104-216; Kersauson, 1996: 551) (fig. 3. 4).

Los camafeos identificados con seguridad con Domiciano son escasos, debido a las copias 
posteriores realizadas y conservadas, un ejemplo es el procedente de la colección del Cabinet de 
mèdailles de Paris analizado por M. L. Wollenweider y M. Avisseau Broustet (2003) (fig. 3. 5) (Guiraud, 
1994: 91-110).

5. Conclusiones 

Vespasiano impuso una nueva caracterización del retrato masculino imperial basado en el realismo 
y la individualización como manifiestan sus propias representaciones para lograr ofrecer una imagen 
de líder militar fuerte y decidido, cuya madurez asegura su sabiduría y experiencia, expresando su 
deseo de conectar con las virtutes tradicionales de la República como: gravitas, constantia o severitas, 
valores queridos y muy considerados. 

Este tipo de retrato fue evolucionando, recibiendo las distintas influencias de los principados 
precedentes y dando un nuevo paso al retrato más idealista iniciado ya por su sucesor Tito y con-
tinuado por Domiciano. Se podría sugerir que la imagen ofrecida por el último flavio, aunque no 
identificado con el modo «heroico» de época de Augusto, volvía a inspirarse en el helenismo y llegaría 
a adquirir su propia dimensión. 

Quizá el mejor ejemplo de esta evolución sea la representación de los césares flavios en los dos 
relieves que fueron encontrados en los años 1938 a 1939 en el palacio de la Cancillería Apostólica, 
actualmente en el Museo Vaticano, cuyo antiguo director F. Magi en 1945 publicó su estudio por pri-
mera vez, dándoles una cronología entre los años 83-85 (Magi, 1947: 187-91; Last, 1947: 9; Toynbee, 
1978: 3-17). 

Son dos frisos de una misma altura (2,06 m) y de unos 7 m de longitud cada uno de alta calidad 
y contenido iconográfico. 

El primer friso (Friso A) representa el regreso (adventus) de Vespasiano a Roma en el año 70, 
tras la victoria judaica, identificándose con la narración de Dión Cassio sobre su llegada a Roma (Dión 
Cassio, LXVI, 10.1). Esta representación de Vespasiano con toga civil se considera uno de sus mejo-
res retratos. Aunque su rostro presenta sus rasgos físicos de forma realista, el conjunto de su figura 
manifiesta fuerza y vigor como princeps victorioso y deificado. Vespasiano saluda a su hijo menor, 
un joven Domiciano (con un peinado característico Tipo III) que da la bienvenida a su padre a las 
puertas de Roma. Su retrato es más difícil de analizar pues fue remodelado tras la damnatio memo-
riae, y modificado por otro de Nerva, su sucesor (Daltrop; Hausmannn, y Wegner 1966: 43; Simon, 
1985: 549). 

El mensaje de este relieve se completa en el segundo friso de mejor calidad artística, diferente 
y más difícil de analizar que el primero. Tal vez se trate de una escena de profectio de guerra de Do-
miciano. La presentación de Victoria en el extremo derecho y de Domiciano con una corona de laurel 
permiten esta posible identificación. Si el deificado en el friso anterior era Vespasiano, en el segundo 
friso podría significar el adventus principis Domitiani, que se convierte en un anticipo de su triunfo 
y su futura apoteosis, trasmitiendo un mensaje simbólico en la vinculación del princeps con la deidad 
(Júpiter), como ya F. Magi interpretó. 

En este sentido habría un paralelismo ideológico con los relieves del friso del Ara Pacis augus-
teo en cuanto a temática, como es la victoria seguida del triunfo y de la paz, tan utilizada en la época 
Alto Imperial como instrumento político, con la propia imagen heroizada del princeps protegido por 
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las divinidades y, finalmente, la búsqueda de la opinión pública a su favor, en tal sentido, mantiene 
y continúa la propia tradición augustea (Von Hesberg, 1992: 296).

Así, los relieves de La Cancillería completarían y concluirían la evolución iconográfica de la 
dinastía Flavia, que culmina en la ideología política domicianea, trasmitida en la representación del 
princeps como centro, sin descuidar un contenido orientado a los temas tradicionales identificados 
con las virtutes principis: pietas y dignitas, pero también liberalitas y providentia, vinculándose con 
las divinidades. 
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La imagen de Juno Lucina en las monedas  
de las princesas de la dinastía Severa

Juno Lucina in the Severan princesses coinage

Irene Mañas Romero (i.manas@geo.uned.es) 
Dpto. de Historia Antigua. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Resumen: Se analiza en este trabajo la aparición de la figura de Juno Lucina en las acuñacio-
nes monetales de dos princesas de la dinastía severa, Julia Domna y Julia Mamea. Se analiza 
para ello su iconografía, que aparecía ya en época de Faustina Minor y Lucilla, así como el 
contexto en el que son emitidas y su significado. Juno Lucina parece haber sido elegida en 
estas acuñaciones como una deidad que personifica la continuidad dinástica. 

Palabras clave: Juno Lucina. Julia Domna. Julia Mamea. Moneda. Propaganda dinástica. Madres.

Abstract: In this paper we analize the figure of Juno Lucina in the monetary coinage of two 
princesses of the Severe dynasty, Julia Domna and Julia Mammea. The particular iconogra-
phy, which already appeared at the time of Faustina Minor and Lucilla, is analyzed for this, 
as well as the historical context of their coinage and its meaning. Juno Lucina seems to have 
been chosen in this coinage as a deity who personifies dynastic continuity.

Keywords: Juno Lucina. Julia Domna. Julia Mamea. Coin. Dynastic propaganda. Mother.
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Para Paloma Cabrera. Recuerdo cómo tus manos parecían acariciar los vasos 
griegos mientras nos enseñabas a mirarlos. De aquella época, hoy tan lejana, guardo 

un cariño inmenso, y siento nostalgia de tu inteligencia, tu sonrisa y la amabilidad 
profunda y sincera que desplegabas con aquellos estudiantes tan jóvenes. 

En las últimas décadas la investigación ha analizado con detalle el destacado papel que las mujeres 
de la dinastía severa, en particular Julia Domna, y su hermana, Julia Mesa, así como las hijas de esta 
última, Julia Soemia y Julia Mamea, desempeñaron en la vida política del Imperio (Levick, 2007; 
Hidalgo de la Vega, 2012: 131-160; Langford, 2013). Aunque sin poder autónomo en el sistema cons-
titucional debido a su condición femenina, estas mujeres ejercieron de manera más o menos nítida 
un papel político como esposas, en el caso de Julia Domna, pero principalmente en su calidad de 
madres e incluso abuelas de sucesivos emperadores. El poder público que ostentaron en el ejercicio 
de esta maternidad, desbordando los límites de la domus, fue percibido como una intromisión en el 
ámbito político y juzgado de manera negativa (Herod. 4. 3. 8-9; HA. Elag. 18, 3; HA. Sev. 21. 6-8; HA. 
Alex. 59, 8; Herod. 5. 8. 3; Dio.Cas. 79, 20, 1-2). Igualmente, varias entre ellas recibieron acusaciones 
que destacaban su ambición, su ausencia de moderación y su sexualidad, características estas que 
formaron parte de la construcción literaria de la imagen de numerosas mujeres de la casa imperial 
involucradas en la actividad política (Cid, 2014). A pesar de ello resulta evidente que, a partir de época 
julio claudia y debido a la necesidad de instaurar un mecanismo de transmisión hereditaria del poder, 
se consolida el discurso público acerca de la maternidad como legitimadora de la sucesión dinástica. 
Esto permite una creciente visibilidad e influencia de algunos personajes femeninos individuales de 
la casa imperial (Mañas, 2019, 44). 

En particular durante la dinastía severa, la maternidad aparece en el espacio público como 
un elemento fundamental, articulada casi como una categoría política a través de la concesión a las 
madres de los emperadores de diversos reconocimientos y títulos honoríficos como los de Mater 
Augusti et Caesaris (CIL VI, 17872), Mater Castrorum (CIL VI, 32542), Mater Castrorum et Senatus et 
Patriae (CIL VI, 1035), Mater Patriae (CIL VIII, 32991) o Mater Populi romani (CIL VI, 419) (Hidalgo 
de la Vega, 2012, 145), para culminar en el quizá extraoficial pero muy significativo Mater Uniuersi 
Generis Humani (CIL II, 3413; CIL III, 7970; AE 1935, 113) (Conesa, 2020: 303, 312; Kosmetatou, 2002: 
412). Todos estos títulos muestran cómo el rol protector y la autoridad maternas se proyectan a la 
esfera pública, de las instituciones políticas y del ejército, de manera que permiten a algunas de estas 
mujeres ocupar una posición sin parangón en la historia política del Imperio.

Julia Domna -madre de Caracalla y Geta-, Julia Soemia -madre de Heliogábalo-, y Julia Mamea, 
-madre de Alejandro Severo-, así como Julia Mesa, abuela de estos dos últimos gobernantes, des-
plegaron de manera paralela a este ejercicio del poder una prolija presencia en el espacio público, 
expresada a través de la escultura, la epigrafía y la numismática (Lusnia, 1995; Kosmetatou, 2002; 
Fernandes, 2015; Conesa, 2020; Royo, 2017 y 2019). En particular, las acuñaciones monetarias de las 
mujeres de la dinastía de los Severos constituyen un excelente reflejo de las vicisitudes políticas del 
imperio. El ius imaginis o derecho de imagen en las monedas, delegado en ocasiones por los empe-
radores a sus parientes femeninas, fue utilizado por todas las mujeres de esta dinastía siria, entre las 
que destaca la esposa del fundador, Julia Domna, que acuñó veinticinco tipos de reversos entre 193 
y 217, estudiados en detalle en diferentes trabajos (Lusnia, 1995; Royo, 2017 y 2019). En estas acuña-
ciones la imagen de la princesa puede aparecer junto a su esposo e hijos (RIC IVa, 111, n. 159; 115,  
n. 181a, 181b, 181c; 112, n. 161) (fig. 1). 

En otras muchas monedas los bustos de las mujeres aparecen en solitario en los anversos, 
mientras que en los reversos se disponen principalmente alegorías en representación de virtudes tra-
dicionales como Pietas, Felicitas, Fecunditas o de diosas comúnmente asociadas al ámbito femenino 
como Venus Genetrix, Ceres, Diana, Vesta o la propia Juno, bajo distintas formas y advocaciones 
(Lucina, Conservatrix, Augusta). 
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Lucina es una de estas epíclesis de la diosa Juno, tradicionalmente invocada como protectora 
de los partos (Cic. Nat. Deor. 2, 68, 200). Aunque algunos autores clásicos derivan su epíteto de lucus 
(Ov. Fast. 2. 435-436), por el bosque sagrado en el Esquilino en el que en épocas antiguas se rendía 
culto a la diosa, el nombre parece proceder del sustantivo lux, la luz de la luna que preside los alum-
bramientos (La Rocca, 1990: 833). Varrón nos da buena cuenta de esta vinculación entre la luz, la luna 
y el alumbramiento en un texto en el que pone en relieve el origen de esta etimología, así como la 
relación con la diosa griega Diana. 

«Parece ser, asimismo, que los latinos denominaron [a Diana] Juno Lucina, bien sea porque, 
como dicen los físicos, es también una tierra y resplandece (lucet), bien sea porque desde la 
fase lunar (ab luce) en que un ser ha sido concebido, hasta aquella otra fase (ad eam lucem) 
en que ese ser viene a la vida (in lucem) la Luna lo protege, hasta que, cumplidos los meses, 
lo saca a la luz (in lucem). El nombre de Iuno Lucina ha sido acuñado sobre iuvare (proteger) 
y lux (luz). Por eso lo invocan las parturientas, pues la Luna es la patrona de los nacimientos, 
porque regula los meses. Que las mujeres de antaño tenían esta creencia se pone de manifiesto 
por el hecho de que es a esta diosa a la que en especial consagraron sus cejas. Y es que se de-
ben particularmente poner bajo la protección de Juno Lucina porque es a través de los ojos por 
donde se recibe la luz que los dioses nos conceden» (Varron, De lingua V, 68-69). Traducción 
de M. A. Marcos Casquero (Fernández, y Moreno, 2005: 202-203).

Otros autores como Horacio revelan también la vinculación con otra diosa tradicional griega, 
Ilítia, protectora de los partos (Hor. Carm. Saec 13,6). Todos estos espacios de intersección muestran 
la complejidad de definir claramente la evolución y las relaciones entre estas diosas femeninas, tal y 
como ha sido puesto en relieve (Green, 2007: 137-138). 

Lo que resulta más evidente a partir del testimonio de las fuentes es que Juno Lucina era in-
vocada durante el parto para evitar las frecuentes complicaciones en el transcurso de este y proteger 
a la madre y al recién nacido en este momento de tránsito. Sin embargo, lejos de ser una deidad de 
acción e importancia vinculada exclusivamente a lo femenino y a la esfera doméstica, la diosa tuvo 
una enorme trascendencia cívica, como ha sido puesto de manifiesto (Cid, 2007). En su honor se 
edificó en 375 a. C. un templo en el primitivo lucus del Esquilino. Según Plinio este fue construido 

Fig. 1. Aureo de Septimio Severo (RIC IVa 115, 181c). https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Septimius_Severus,_Julia_
Domna,_Caracalla,_Geta,_aureus,_AD_202,_RIC_IV_181c.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Septimius_Severus,_Julia_Domna,_Caracalla,_Geta,_aureus,_AD_202,_RIC_IV_181c.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Septimius_Severus,_Julia_Domna,_Caracalla,_Geta,_aureus,_AD_202,_RIC_IV_181c.jpg
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a instancias de un grupo de matronas (NH. 16.235), aunque algunos autores hayan cuestionado la 
historicidad de esta dedicación (Palmer, 1974: 20). Las fiestas en honor a esta diosa son las Matronalia, 
una de las más importantes celebraciones del calendario oficial romano, dedicadas a la exaltación 
cívica del matrimonio legítimo y la maternidad (Cid, 2007). 

A pesar de esta relevancia y de la antigüedad de su culto, Juno Lucina aparece en escasas oca-
siones en la iconografía romana (La Rocca, 1990: n.ºs 135-147, 833-835). A ello se añade que no posee 
características iconográficas específicas a excepción de casos concretos, por lo que algunas atribu-
ciones tradicionales en las que no aparece su identificación escrita «Lucina» podrían incluso ponerse 
en duda. Por su relación con la luz, Juno puede compartir con Diana un atributo como la antorcha, 
aunque este aparece tan solo en un altar funerario dedicado a C. Poppaeus Ianuarius (fig. 2) y en un 
denario de Faustina Maior (La Rocca, 1990: 135-136) pero no en el resto de las monedas de época 
imperial. Lo más relevante en su iconografía, aunque no sea definitivo para su identificación, es la 
aparición de niños, que pueden aparecer estantes junto a la diosa o en sus brazos (kourotrophos). 
En varias acuñaciones de los siglos ii y iii, Juno Lucina aparece con una flor en su mano derecha (La 
Rocca, 1990: 142-143). Probablemente esta flor sea una asimilación de la iconografía tradicional de 
Spes, personificación de la esperanza cuya imagen es también muy frecuente en las monedas (Pe-
rassi, 1991: 66) y con la que Juno Lucina comparte simbólicamente este elemento que representa la 
expectativa ante el futuro. Las imágenes más abundantes y características de Juno Lucina aparecen 
en la iconografía monetal de las mujeres de las dinastías antonina y severa (Busseni, 2019 y 2020; 
Kosmetatou, 2002; Lusnia, 1995; Royo, 2017 y 2019). En concordancia con la ausencia de atributos 
específicos señalada como característica de la diosa, Juno Lucina tiene en todas estas monedas una 
iconografía fluida y frecuentemente intercambiable con otras personificaciones femeninas estantes 
como Fecunditas (RIC III, 764, 673-672, 687-693) o Pietas (RIC III, 83, 449) o entronizadas como 
Venus Genetrix (RIC IVa, 165, n. 537). 

Volvemos ahora a las mujeres que nos ocupan. Julia Domna nació en torno al año 174 (Levick, 
2007: 19). Fue la segunda esposa del emperador Septimio Severo y madre de Caracalla y Geta, futuros 

Fig. 2. Altar funerario dedicado a C. Poppaeus Ianuarius (dibujo procedente de Annali dell`Istituto 1848, tav. N). En: Heinrich 
Brunn’s kleine Schriften (Band 1). Römische Denkmäler. Altitalische und etruskische Denkmäler. Leipzig. Teubner, 1898 https://
digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/brunn1898bd1/0071

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/brunn1898bd1/0071
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/brunn1898bd1/0071
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emperadores. Un repaso de los títulos que aparecen en las inscripciones permite ver cómo desde los 
primeros años del reinado de Septimio Severo (193-211) se articula una exaltación propagandística de 
su maternidad, de tal forma que ha llegado incluso a acuñarse la expresión «maternal megalomania» 
que hace referencia a su imagen pública (Langford, 2013). En el año 195 es nombrada Mater cas-
trorum, como reflejan distintas inscripciones en griego, en 198 aparece como Mater Augusti et Cae-
saris (CIL VIII, 17872), coincidiendo con el nombramiento de Lucio Septimio Caracalla como Augusto 
y de su hermano Publio Septimio Geta como César, así como Mater populi romani (CIL VI, 30763). 

En el año 209, y estando ya asociados sus dos hijos, Caracalla y Geta al trono junto a su pa-
dre, un largamente enfermo Septimio Severo (HA. Sev. 19, 1), la imagen de Juno Lucina aparece por 
primera vez en la acuñación de Domna (Lusnia, 1995: 133). Se trata de dos bronces (RIC IVa, 1, 208, 
n. 857, pl. 11,2; 210, n. 878; 310, n. 586) cuyo anverso ocupa el retrato de Julia Domna acompañado 
por el título IVLIA AVGVSTA (fig. 3). En sus reversos aparece una diosa entronizada mirando hacia 
la izquierda, cuyos atributos son una flor que sujeta con su mano derecha extendida y un niño en su 
regazo. Ambas leyendas rezan IVNONI LVCINAE S.C. 

En febrero del año 211, el emperador Septimio Severo fallece y sus hijos ocupan conjuntamente 
el trono durante un breve periodo, hasta que Geta es asesinado por Caracalla a finales de ese mismo 
año y es proclamado emperador en solitario. Se producen entonces los últimos nuevos cuatros tipos 
monetales de Domna. A partir de este momento, la leyenda en sus acuñaciones incluye IVLIA PIA 
FELIX AVG, lo que recoge dos de los títulos que el Senado concedió a Julia tras la muerte de su ma-
rido: Pia, Felix, Mater Senatus y Mater Patriae (Royo, 2019: 314). El tipo de Juno Lucina se mantiene 
con la misma iconografía sedente de las amonedaciones de 209 y de otras ligeramente posteriores 
aunque fechadas por S. Lusnia también en 211 (Lusnia, 1995: 133). En el anverso figura la nueva titu-
latura (RIC IV, 310, n. 586). 

Julia Domna retoma esta iconografía monetal de Juno Lucina que ya había sido utilizada pre-
viamente por las mujeres de la dinastía antonina. Esta repetición es un patrón frecuente en gran parte 
de la amonedación de Domna, que busca así establecer una continuidad simbólica con las princesas 
antoninas (Royo, 2019: 301). La imagen de la diosa había sido utilizada principalmente en las acu-
ñaciones de Faustina Minor (RIC III, 270, n. 693; 345, n. 1649) y de Lucila, hija de este matrimonio y 
esposa del emperador Lucio Vero (RIC III, 275, ns. 770 y 771; 353, n. 1747). 

Fig. 3. Sestercio de Julia Domna (RIC IV, 1, 208, n. 857) https://www.cointalk.com/threads/juno-lucina.309968/

https://www.cointalk.com/threads/juno-lucina.309968/
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La primera, que había dado a luz a catorce hijos, y por tanto había garantizado a priori la esta-
bilidad dinástica, fue ensalzada en la propaganda imperial por su fecunditas, que pasó a formar parte 
de las virtudes imperiales femeninas junto a la Pietas, la Puditicia, la Concordia y la Felicitas (Hidal-
go de la Vega, 2012: 126). Varias monedas acuñadas durante los últimos años del reinado de Marco 
Aurelio (158-161) con el anverso de Faustina Minor presentaban una Juno Lucina con una iconografía 
con la diosa estante, sujetando a un recién nacido y con uno o varios niños a sus lados (RIC III, 
270, ns. 692, 693; 345, n. 1649) (fig. 4). Lucila, hija de Faustina Minor, tuvo también varios hijos junto 
al emperador Lucio Vero, aunque se desconozca su número exacto. Esta princesa acuñó dos series 
monetales, la primera, de denarios con la diosa en pie (RIC III, 275, n. 771) (fig. 5), la segunda con la 
diosa entronizada, y formada por denarios (RIC III, 353, n. 1747; y sestercios (American Numismatic 
Society cod. 1997.77.2 vid. en Busseni, 2020: 36) (fig. 6).

A pesar de que no es aceptado de forma unánime (Domínguez, 2013: 26) distintos investiga-
dores han señalado que estas acuñaciones de Faustina (existen también algunas del propio Marco 
Aurelio) (Busseni, 2019: 107-126) y Lucila probablemente conmemoraban el nacimiento de un nuevo 
hijo o hija y que eran acuñadas poco después de los nacimientos, por lo que el número de niños 
varía de una moneda a otra (Fittschen, 1982; Ameling, 1992, Busseni, 2019 y 2020). No es este el caso 
de Julia Domna, cuyos hijos Caracalla y Geta habían nacido en 188 y 189 respectivamente y que por 
tanto entre los años 209-211, cuando se producen sus emisiones, rondarían los veinte años de vida. 
Esto plantea la cuestión acerca del sentido del uso de esta iconografía. Este empleo en un contexto 
alejado de un nacimiento, mucho tiempo después del mismo e incluso lejos del periodo de la crianza 
de sus hijos constituye un cambio sustancial con respecto al empleo del tipo de Juno Lucina hecho 
por Faustina Minor y Lucila. 

La otra emperatriz de la dinastía de los severos que utilizó una imagen alusiva a Juno Lucina 
fue Julia Mamea (180-235) madre de Alejandro Severo (208-235) y sobrina de Julia Domna. La procla-
mación como emperador de su joven hijo se produjo en el año 222, tras el asesinato de su primo y 
padre adoptivo Heliogábalo. Según menciona Herodiano, Mamea participó activamente en las intrigas 
de la corte para promover su ascenso al trono (Herod. 5.8, 2-3). Alejandro Severo contaba solo catorce 
años entonces y durante su minoría de edad, su madre Mamea y su abuela, Julia Mesa detentaron 

Fig. 4. Aureo de Faustina Minor (RIC III, 270, n. 692) https://www.cointalk.com/threads/faustina-friday-juno-lucina-and-the-
birth-of-fadilla.378267/

https://www.cointalk.com/threads/faustina-friday-juno-lucina-and-the-birth-of-fadilla.378267/
https://www.cointalk.com/threads/faustina-friday-juno-lucina-and-the-birth-of-fadilla.378267/
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el poder y condujeron el estado de forma efectiva (Hidalgo de la Vega, 2012: 157). Tras la muerte de 
Mesa, Julia Mamea mantuvo en solitario una gran influencia sobre los asuntos del estado (HA. Alex. 
60.2), hasta que en el año 235 ambos, madre e hijo, fueron asesinados en una revuelta. 

Las imágenes elegidas por Julia Mamea para sus acuñaciones expresaron la clara voluntad de 
alejarse de las escogidas en los tipos de su hermana, la extravagante Julia Soemias, madre de Heliogá-
balo. En las monedas de esta última se había escogido de manera preferente una nueva identificación 
de la emperatriz con Venus Caelestis. Frente a ello, la madre de Alejandro Severo volvió a los tipos 
establecidos por su tía Julia Domna (Kosmetatou, 2002: 407) y que a su vez, como se ha indicado 
previamente, se remontaban a la época de los Antoninos. 

Fig. 5. Denario de Lucilla (RIC III, 353, n. 1747) https://www.cointalk.com/threads/juno-lucina.309968/

Fig. 6. Denario de Lucilla (RIC III, 275, n. 770) (Bussani, 2020: 37).

https://www.cointalk.com/threads/juno-lucina.309968/
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Así, tras la proclamación de su hijo como emperador, Julia Mamea emite varias monedas con su 
efigie en los anversos y la leyenda IVULIA MAMAEA AVGVSTA y en los reversos un repertorio inspi-
rado en las series de su tía, con personificaciones como Concordia, Pietas, Pudicitia, Felicitas, o dei-
dades femeninas como Venus o Juno. En uno de estos reversos figuraba idéntica iconografía a la de 
las monedas acuñadas por Julia Domna (RIC IV, 1, 208, n. 857, pl. 11,2; 210, n. 878; 310, n. 586). Es decir, 
una diosa entronizada con un niño en su costado izquierdo, y la flor que sujetaba con su mano 
derecha. Es decir, reproduce exactamente el anterior tipo utilizado para Juno Lucina. La leyenda sin 
embargo ha sido sustituida por IVNO AVGVSTA (RIC IVb, 98, n. 341), (fig. 7) como sucede en otras 
ocasiones durante la dinastía antonina (Domínguez, 2013: 269). 

Parece plausible que la acuñación de Domna sirviera de inspiración a Julia Mamea en un es-
cenario político semejante. Se trata de un momento en el que estas princesas-madres de la dinastía 
severa asumen parte de la carga política en solitario junto a sus hijos (Kosmetatou, 2002: 406). La 
coincidencia de los tipos en contextos parecidos parece promover un mensaje de continuidad y 
estabilidad del régimen imperial personificado en la diosa, tras idénticos periodos convulsos como 
los generados tras las violentas muertes de Geta y Heliogábalo. Pero la elección de esta imagen de 
la diosa que protege a las madres, alejada de los contextos de partos y exaltación de la fecundidad, significa 
también el intento de consolidar la influencia y visibilidad pública de estas poderosas mujeres como 
madres de emperadores. En este sentido puede entenderse la elección para estas monedas del tipo 
iconográfico de Juno Lucina entronizada, en paralelo al de los gobernantes varones asimilados a Júpi-
ter. Aún más en el caso de la moneda de Julia Mamea, cuando se asocia a la princesa con la divinidad 
de Juno (Juno Augusta) y a esta con la imagen de Juno Lucina. 

Fig. 7. Denario de Julia Mamea (RIC IVb, 98, n. 341) https://www.forumancientcoins.com/moonmoth/coins/mamaea_008.html

https://www.forumancientcoins.com/moonmoth/coins/mamaea_008.html
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Polyvalent signification of the offerings.  
An ex-voto of a swaddle baby from Calés sanctuary  
in Campania. Calvi collection of teracottas  
(Museo Arqueológico Nacional)

Lourdes Prados Torreira (Lourdes.prados@uam.es) 
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen: El estudio de una terracota de la antigua colección Calvi del MAN, procedente 
del santuario de Calés en Campania, fechada entre los siglos  iii-ii a.n.e., permite una apro-
ximación al significado de este tipo de exvotos infantiles denominados «bebés enfajados» 
(swaddled infants, bambini in fasce o enfants en langes), que no deben analizarse solo como 
ofrendas vinculadas a la fertilidad y la salud, sino que nos aproximan también a aspectos 
relacionados con la diversidad de divinidades a las que pudieron dedicarse, así como a un 
significado más amplio, como testigos de ritos de paso dentro de su comunidad. Este exvoto 
debemos contemplarlo, por lo tanto, no solo como un voto individual o familiar, sino que 
cabría extrapolarlo al ámbito de la negociación de la propia comunidad y a la necesidad de 
la integración de la nueva criatura en el seno de su sociedad.

Palabras clave: Religión republicana romana. Ritos de paso. Edad. Arqueología de la Infancia.
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Abstract: The study of a terracotta from the old Calvi collection (MAN), from the Calés sanc-
tuary in Campania, dated between the 3rd-2nd centuries BC, allows an approximation to the 
meaning of this type of infantile votive offerings called «swaddled infants» (bebés enfajados; 
bambini in fasce or enfants en langes), which should not be analyzed only as offerings related 
to fertility and health, but also bring us closer to aspects related to the diversity of divinities 
to which they could be dedicated , as well as witnesses to a rite of passage within their com-
munity. This ex-voto must therefore be viewed not only as an individual or family vote, but it 
could also be extrapolated to the scope of the community’s own negotiation and to the need 
for the integration of the new creature within its society.

Keywords: Roman republican religion. Rites of passage. Age. Children Archaeology.
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Sirvan estas líneas como homenaje a Paloma Cabrera. Me he decidido a escribir sobre  
la colección de terracotas Calvi del MAN –aunque me centraré en una sola pieza–, porque 

nuestra colega y amiga me insistió en la necesidad de estudiar este interesante conjunto, 
y aunque me animó a que lo hiciera en muchas ocasiones, reconozco que siempre fui 

posponiendo este interesante proyecto.

Breve introducción a la colección Calvi del MAN 

La llamada colección Calvi está formada por un conjunto de terracotas procedentes del santuario de 
Cales, en Campania, que salió a la luz mientras J. M.ª de Salamanca y Mayol, el marqués de Salamanca, 
dirigía la construcción del ferrocarril en esta región, y donde pronto obtuvo concesiones oficiales para 
llevar a cabo excavaciones arqueológicas, lo que le posibilitó traer estas terracotas a España. Dicha co-
lección fue adquirida en 1874 por el Estado, aunque no se trató de una operación sencilla ya que el pro-
ceso había comenzado en 1868, según se recoge en el expediente 1873/29 del Archivo del MAN (Flores, 
2002; Beltrán, 2017: 246-247). Así se incorporarán al MAN casi mil vasos griegos de procedencia italiana 
(Cabrera, 1993); el interesante conjunto de esculturas romanas, o la colección de más de 3700 terracotas 
itálicas de Calvi, entre otros materiales. Esta última colección la conforman un enorme conjunto de ex-
votos, entre los que destacan los anatómicos, así como distintas representaciones de animales fechados, 
aproximadamente, entre los siglos iii y ii a.n.e. Por su parte, este conjunto de terracotas fue distribuido en 
la década de los cincuenta del pasado siglo, en calidad de depósitos, por la mayor parte de los museos 
provinciales de España, aunque apenas han sido publicadas (Gracia, y Jiménez, 1987), ni expuestas, si 
bien cabe destacar la exposición temporal que organizó el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, 
entre mayo de 2016 y febrero de 2017, titulada Las terracotas del santuario italiano de Calvi. No obstante, 
la colección más numerosa y completa es la que alberga el Museo Arqueológico Nacional. Tampoco esta 
colección del MAN ha recibido la atención necesaria por parte de la investigación. De hecho, las referen-
cias a la misma son muy escasas. Podemos destacar las publicaciones de J. M.ª Blázquez a comienzos de 
los años sesenta (Blázquez, 1961; 1962; 1963 y 1964), donde anunciaba su proyecto de hacer un estudio 
completo de la colección, que finalmente no pudo llevar a cabo y donde mencionaba que solo él mismo 
(1959: láms. LXV, n.ºs 49-50) y F. Benoit (1954: lám XVI, 1-2) con anterioridad, habían publicado algunas 
terracotas de caballos de esta colección (Blázquez, 1961: 20). En sus publicaciones este investigador insiste 
en que las terracotas Calvi son gemelas de las procedentes de Etruria Meridional, Lacio y Campania, para 
las que se había propuesto una cronología que oscilaba entre comienzos del siglo ii y los últimos dece-
nios del siglo i a.n.e. (Blázquez, 1963: 20-21). Los estudios de este investigador se centran, sobre todo, en 
varias cabezas y medias cabezas, torsos, así como algunos exvotos anatómicos que representan piernas 
y brazos, además de una curiosa terracota que representa la parte inferior de una mandíbula (Blázquez, 
1963: 38, lám. XX fig. 24). Habrá que esperar a 1983 para que vuelva a publicarse un estudio tipológico 
sobre alguna de las cabezas de esta colección del MAN (Losada, 1983).

Por mi parte, no es mi intención con estas breves líneas, hacer un estudio detallado, tipológico o 
cronológico de esta colección, o del santuario del que proviene, sino llamar la atención sobre el interés 
de una de las terracotas que representa un bebé enfajado y las posibilidades que permite su estudio.

La terracota 2007/107/708 del MAN

Se trata de una terracota, con la parte superior e inferior de la figura restaurada, que representa a un bebé 
enfajado con parte de la cabeza cubierta por telas hasta la mitad de la misma, lo que permite represen-
tar el cabello con mechones bien señalados (figs. 1 y 2). Los rasgos del rostro están bien representados 
destacando los ojos y la nariz, así como los mofletes y la barbilla apuntada. Las orejas no presentan 
perforaciones. Las bandas de la tela envuelven diagonalmente al bebé por delante, a partir del pecho. La 
parte posterior es lisa y conserva el característico orificio de la cocción. No se aprecian restos de pintura. 
Medidas: 30 cm x 16 cm x 3 cm.
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Esta fue una de las terracotas que incluyó en su estudió J. M.ª Blázquez (1961: 38-39, fig. 29, 
lám. XXIX), aunque en su publicación figuraba sin n.º de inventario.

La representación iconográfica: los bebés enfajados 

Este exvoto pertenece a los llamados «bebés enfajados»; swaddled infants, bambini in fasce o enfants 
en langes. Se trata de producciones que se desarrollan principalmente en la península itálica desde 
mediados del siglo iv hasta el i a.n.e y, sobre todo, durante los siglos iii-ii a.n.e. A pesar de las diferen-
cias regionales existentes, se trata de representaciones de bebés cuyo cuerpo se envuelve mediante ti-
ras de tela– diagonales u horizontales–, dejando en la mayoría de los casos libres tanto los pies como 
la cabeza. Por otra parte, al igual que en otro tipo de exvotos, algunos ejemplares conservan restos de 
pintura (aunque no es el caso del ejemplar del MAN). Las dimensiones de estas figuras suelen variar de 
unos ejemplares a otros, desde los que caben en la palma de la mano, hasta los que tienen más 
de 60 cm. Por ello, el ejemplar de la colección Calvi, con 30 cm de altura, se situaría en la media. La 
representación de estos bebés enfajados la encontramos principalmente en terracota ofrecidos como 
exvotos en los santuarios etrusco laciales y campanos (Comella, 2001; Comella, y Mele, 2005; Gra-
ham, 2014; Carroll, 2019), aunque también existen ejemplos puntuales de representaciones en bronce, 
como el recogido en el Forum Apii (Cassieri, 2004: 176, fig. 42; Graham, 2014: 29). Del mismo modo, 
podemos citar dos ejemplares en bronce conservados en el MAN (n.ºs inv. 31866 y 37850) proceden-
tes del santuario ibérico de Collado de los Jardines, (Jaén) (Prados, 2013: 2020) (fig. 3). La existen-
cia de estos dos exvotos procedentes del santuario de Despeñaperros que podríamos fechar entre  
los siglos iii-ii a.n.e., permite relacionar este espacio sagrado ibérico con la costumbre de proteger a los 
niños más pequeños, característica de los santuarios itálicos republicanos y que también se desa-
rrolló en los santuarios galorromanos durante la etapa imperial, donde también son frecuentes las 
representaciones de los enfants en langes en estelas funerarias de piedra, en ocasiones representados 

Fig. 1. Terracota de «bebé enfajado». Colección Calvi. MAN 
(foto: autora).

Fig. 2. Detalle terracota 2007/107/708 del MAN (foto: autora).
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junto a sus madres (Coulon, 2005; Cazanove, 
2008). Por sus pequeñas dimensiones, los ex-
votos ibéricos se encuentran más próximos a 
los galo-romanos que a los etruscos y laciales, 
que suelen ser de mayor tamaño. Sobre sopor-
te de piedra tufa cabe mencionar también las 
interesantísimas representaciones de mujeres 
sentadas con los bambini in fasce en sus bra-
zos, a veces amamantándolos y que, en oca-
siones, llegan a sostener hasta doce infantes, 
como las conservadas en el Museo Provinciale 
Campano di Capua, tradicionalmente conside-
radas ofrendas a la Mater Matuta, (fig. 4) (Ca-
rroll, 2019: 27, fig. 10). De la región de Capua 
se conservan asimismo representaciones de 
mujeres sentadas (en ocasiones emparejadas 
con un varón u otra mujer), sosteniendo varios 
bebés enfajados, realizadas en terracota, como 
el ejemplar conservado en la Gliptoteca Ny 
Carlsberg de Copenhagen (Carroll, 2019: fig. 
5). Algunos de los bambini in fasce portan una 
bulla o incluso diferentes amuletos. Las bullae 
suelen ser circulares y en ocasiones penden de 
un cordón. Han sido interpretadas como pro-
tectores del bebé, pero también se ha apunta-
do la posibilidad de que en contextos latinos, 
pudieran vincularse a la ciudadanía entre los 
varones. No obstante, la ausencia de estos ob-
jetos en muchos ejemplares, como es el caso 
de la colección Calvi que estamos analizan-
do, parece indicar que la bulla no siempre era 
adecuada ni necesaria (Graham, 2014: 31). 

¿Por qué se «enfajaban» los bebés? Sabe-
mos que en distintas culturas, durante los pri-
meros meses de vida los bebés eran envueltos 
en finas tiras de tela, que normalmente solo 
dejaban libres los pies y en ocasiones la cabe-
za para protegerlos y contribuir a «moldear» sus 
cuerpos. Esta costumbre desarrollada a lo lar-
go de la historia ha sido motivada por razones 
médicas, religiosas, culturales y todavía conti-
núa perviviendo en la actualidad en algunas regiones, como es el caso de algunos ámbitos rurales 
de China. Se trata de una antigua técnica a la que ya hace referencia Platón en Las Leyes. El filósofo 
griego es partidario de dejar envueltos a los niños hasta los dos años, para que su cuerpo pueda ser 
moldeado como la cera (Libro VII). Por su parte, Soranos de Éfeso, en el siglo ii relata con deteni-
miento en su libro II sobre las enfermedades de las mujeres, cómo se debe «vendar» a estos niños para 
evitar malformaciones desde que nacen hasta el momento en que su cuerpo esté ya formado. ¿Hasta 
qué edad se envolvía a los infantes con estas bandas de tela? Posiblemente desde poco después del 
nacimiento– aunque no inmediatamente–, y se retirarían antes de que pudiera mantenerse de pie 
(Graham, 2014: 34). Soranos, sin embargo, no cita una edad precisa para dejar de aplicar a los bebés 
esta técnica, ya que dependería de la evolución de cada criatura. (Soranos Libro II, 6ª). Coulon (2005: 
109), siguiendo a Soranos opina que el momento para ir «liberando» a los bebés de estas vendas se si-

Fig. 3. Exvoto de bebé enfajado procedente del santuario 
ibérico de Collado de los Jardines (foto: MAN).
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tuaría ente los 40 y 60 días de vida, aunque recoge la cita del autor de Éfeso, según la cual primero se 
liberaría un brazo y pasado un tiempo el otro, y a continuación una pierna y luego la otra. Sí advierte 
Soranos (2.42) de que no debe liberarse nunca el brazo izquierdo antes que el derecho, para evitar 
que la criatura salga zurda. Cazanove, basándose en estos textos y en algunos casos contemporáneos 
(2008: 276) sugiere que la retirada de las vendas tendría lugar después de algunos meses. Respecto al 
tipo de telas a utilizar, Soranos recomienda las bandas de lana suave y limpias, las más anchas para 
el tórax, mientras las más estrechas resultan más adecuadas para las extremidades. Asimismo explica 
que el pecho de las niñas debe envolverse con menor presión que el de los niños. Respecto a la cabe-
za este autor refiere que debe vendarse de forma circular con una pieza de lana muy suave y limpia. 
También Galeno de Pérgamo (siglo ii), explica las ventajas de este método y cómo se deben ir liberan-
do, sobre todo los miembros inferiores y superiores, conforme el bebé va creciendo (Rousselle, 1986: 
237; Prados, 2013; Dasen, 2009). Seguramente estos autores transmiten una costumbre que llevaba 
varios siglos practicándose. Por supuesto los bebés no se mantenían envueltos todo el tiempo, puesto 
que sería necesario liberarlos de estas vendas para su higiene periódica. En este sentido se considera 

Fig. 4. Escultura de una madre con bambini in fasce. Museo Campano di Capua (foto: pág. Web Museo Provinciale Campano 
di Capua).
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que el acto de «enfajar» y «desenfajar» constituía un acto repetitivo y determinante de los primeros 
meses de existencia de los individuos. Posiblemente por este motivo el momento de desprender de 
las vendas definitivamente a los cuerpos de los bebés constituía un momento importante que debía 
verse reflejado en los santuarios, como un acto individual y al mismo tiempo de constancia colectiva 
ante las divinidades, que habían permitido que el infante hubiese superado con éxito los momentos 
más peligrosos de la primera infancia.

Los bebés enfajados y su presencia en los santuarios 
etrusco laciales y campanos

Vamos a detenernos en los exvotos en terracota depositados en los santuarios etrusco-laciales y 
campanos, porque son los más numerosos y porque el ejemplar de la colección Calvi, sobre el que 
estamos centrando nuestro estudio procede, como es sabido, del santuario campano de Calés. 

La costumbre de depositar estos exvotos de terracota en los santuarios del Lacio, Etruria y 
Campania se sitúa a finales del siglo  iv y comienzos del iii a.n.e., aunque la mayoría se datan en 
los siglos  iii-ii a.n.e. mientras los ejemplares más tardíos se situarían a mediados del siglo  i a.n.e. 
No obstante, se trata de cronologías no muy bien datadas estratigráficamente, ya que gran parte 
de los exvotos, como es el caso que nos ocupa, proceden de excavaciones antiguas. Estos exvotos de 
bambini in fasce se depositaban en los santuarios de estas regiones, junto con múltiples copias 
de moldes de exvotos anatómicos, entre las que podemos destacar representaciones de ojos, orejas, 
rostros y medios rostros, piernas, brazos, pies, órganos internos, torsos abiertos, úteros, penes, vagi-
nas, pechos, así como distintas representaciones de animales, (Comella, 1978; Cazanove, 2008; Tur-
fa, 2006). La mayoría de estos ejemplares los encontramos también en la colección Calvi del MAN 
(Blázquez, 1961; 1962; 1963 y 1964). Por otra parte, a diferencia de los exvotos anatómicos, con los 
que suelen aparecer asociados, los bambini in fasce se consideran de origen itálico porque, –con 
la salvedad de algunos ejemplares, como las dos figuritas en bronce ya mencionadas procedentes 
del santuario ibérico de Collado de los Jardines (Prados, 2013 y 2020), o los ejemplares en piedra 
galo-romanos más tardíos (Coulon, 2005; Cazanove, 2008)–, no suelen hallarse fuera del ámbito 
itálico. El número de este tipo de exvotos registrados en estos santuarios suele variar, aunque en 
la mayoría el número de bebés enfajados es minoritario en relación a los exvotos anatómicos que 
con frecuencia los acompañan. Sin embargo, en el caso del santuario de Porta Nord en Vulci, los 
cuarenta y siete bambini in fasce documentados constituyen el grupo mayoritario (Pautasso, 1994; 
Graham, 2014: 25). Es evidente que existen diferencias tipológicas y de tamaño entre los ejemplares 
depositados en los santuarios de unas zonas y otras, e incluso dentro de un mismo santuario ya 
que, como nos recuerda Cazanove, existen tantos tipos, tamaños y variedades d´enfants en langes, 
como santuarios donde están atestiguados (2008: 273). No obstante, todos ellos corresponden a una 
misma tradición, aunque sean más numerosos los depositados en los santuarios del centro de Italia 
que en el sur1. Tradicionalmente los bambini in fasce, se han relacionado con la protección de divi-
nidades con atributos médicos específicos (Asclepios, Apolo o Salus), pero también con aquellas re-
lacionadas con la fertilidad (Ceres, Diana, Feronia, Hera-Uni, Juno, Mater Matuta, Minerva) (Graham, 
2014: 24; Carroll, 2019). Con anterioridad al establecimiento del culto a Asclepios2, las solicitudes 
de sanación (sanatio) se hacían a divinidades itálicas como Uni, Menerva, Vei y Turan, e incluso 
después de la introducción de Asclepios, esta permaneció como una de las divinidades con impor-
tantes poderes curativos (Graham, 2014: 25). Algunos lugares, como los dedicados a Minerva Medi-
ca en Roma, fueron frecuentados principalmente por las funciones curativas de esta deidad, pero 
en otros muchos, las funciones terapeúticas fueron solo una de las diversas facetas de estos cultos 

1 Con la excepción de lugares como «Giardino Romano» con gran número de exvotos de bebés y úteros, o el templo de Santa 
Venera en Paestum, aunque en este último yacimiento, la gran mayoría de las terracotas se hallan inéditas (ver Graham, 2014: 
25 nota 15).

2 El santuario monumental de Asclepios en Fregellae fue construido en el segundo cuarto del siglo ii a.n.e. en un sitio que ya había 
estado dedicado previamente a esta divinidad o a otra deidad con similares poderes curativos (Coarelli, 1986; Graham, 2014).
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locales. De este modo, en los últimos años algunas investigadoras defienden que la deposición de 
los bambini in fasce debemos entenderla como un tipo de petición más amplia, que no solo abarca 
aspectos relacionados con la salud, la fertilidad o el agradecimiento por un voto realizado por el 
nacimiento de una criatura y su buena fortuna, sino que debe contemplarse bajo la práctica de los 
ritos de paso relacionados con las primeras etapas de la existencia de los bebés, tanto en el seno 
de las familias, como en relación con los grupos familiares y comunitarios. En este sentido destacan 
que las distintas etapas que supone el ir moldeando lentamente el cuerpo del infante mediante las 
bandas de tela que los envuelve, significa asimismo que el bebé necesita la protección divina para 
poder incorporarse a su comunidad religiosa, lo que implicaría nuevos estadios en su desarrollo 
(Graham, 2014; Carroll, 2019). Es muy posible que en estos santuarios se hubieran podido depositar 
también las propias bandas que servían para envolver a los bebés, como parte del rito de paso. Del 
mismo modo que se ha apuntado la posibilidad (Graham, 2014: 32) de que algunos de estos exvotos 
pudieran haber estado envueltos por bandas reales de tela.

Las posibles interpretaciones. El valor polivalente de las ofrendas

¿Qué significan estas ofrendas de bebés? En general, este tipo de exvotos de niños de corta edad 
«enfajados», se ha vinculado a la categoría de votos de fecundidad y salud realizados por la mujer, o 
la pareja, en un momento previo a la concepción, con el fin de solicitar el favor de las divinidades. 
De esta forma, el exvoto se depositaría en el santuario una vez superados los meses más peligrosos 
de la primera infancia, como agradecimiento por el favor concedido por la divinidad y por su futura 
salud. Es posible que mediante la deposición de los bambini in fasce en los santuarios, se estuviera 
también haciendo público ante la sociedad el orgullo y prestigio por el nacimiento de un hijo, como 
símbolo de estatus. No obstante, no podemos dejar de contemplar la posibilidad de que, en algunos 
casos, estos exvotos pudieran representar también una ofrenda funeraria. Conocemos la existencia de 
la fórmula funeraria latina contra votum (Cazanove, 2008: 279; Prados, 2013; Derks, 2014). Es decir, a 
pesar del voto realizado por los progenitores, el bebé, como se indica en algunas estelas funerarias 
romanas, falleció. En este caso podría considerarse una justificación ante la sociedad por la correcta 
actuación de los padres, y también como una protección para salvar la vida de otros, o futuros hijos. 

En el ámbito itálico se ha tratado de relacionar estas ofrendas con deidades asociadas con la fer-
tilidad y con la salud infantil. Al mismo tiempo varios autores destacan que a finales del siglo iv a.n.e. 
los aspectos relacionados con la salud se adscribían a divinidades locales. Estas divinidades, por lo 
general, tenían funciones polivalentes que incluían la protección de las cosechas, la fertilidad, la 
salud y la política (Comella, 1981: 762; Lesk, 2002: 195; Graham, 2014: 37). Por ello los exvotos más 
directamente relacionados con la fertilidad y la maternidad serían los numerosos úteros, pero tam-
bién las representaciones de senos, vaginas, las parejas sentadas o las divinidades curótrofas. En este 
sentido algunas investigaciones defienden que la imagen de los bebés deberíamos relacionarla más 
que con el deseo de maternidad, con la propia existencia del infante y la necesidad de su protección 
(Graham, 2014: Carroll, 2019). Cazanove (2008), por su parte, se muestra partidario de destacar que 
la esfera de la salud de estas criaturas jugaría un papel más relevante en estas ofrendas que el deseo 
de fertilidad de sus progenitores, aunque él considera que las ofrendas de los enfants en langes son 
representativas de distintas etapas de la vida de estos individuos infantiles, mientras que lo que pare-
ce desprenderse de los propios textos clásicos sobre la costumbre de «enfajar» a estos bebés, parece 
relacionarse con periodos muy concretos de los primeros meses de su vida. En este sentido, habría 
que contemplarlos como ofrendas vinculadas a ritos de paso, lo mismo que pueden representarse los 
matrimonios u otros ritos relacionados con la edad. 

Por todo lo visto, el exvoto del bebé enfajado de la colección Calvi, deberíamos contemplarlo 
no solo como una ofrenda correspondiente a un voto individual o familiar ante la divinidad, o divini-
dades, relacionados con la fertilidad y la salud, sino que cabría extrapolarlo al ámbito de los ritos de 
paso vinculados a la necesidad de integración de la nueva criatura en el seno de su sociedad.
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El Dioniso Hope-Hermitage de la villa imperial  
de Frascati (Italia): un relato de suplantación

The Dionysus Hope-Hermitage of the imperial villa  
of Frascati (Italy): a story of supplanting

Fabiola Salcedo Garcés (fsalcedo@ucm.es) 
Universidad Complutense de Madrid

Resumen: Este artículo trata sobre un caso muy peculiar de confusión entre dos estatuas 
romanas de Dioniso prácticamente idénticas, pertenecientes al tipo Hope-Hermitage, halla-
das en lugares distintos, pero ambas restauradas al mismo tiempo por el célebre escultor 
dieciochesco Vincenzo Pacetti en su taller de Roma. Por esta razón y por inercias historio-
gráficas, las dos esculturas permanecieron olvidadas durante mucho tiempo. Una de ellas, 
de procedencia imprecisa, perteneció al coleccionista Henry Philip Hope y se conserva en el 
Metropolitan Museum de Nueva York. La otra procede de Frascati (Italia), de una villa romana 
antigua del área tusculana, y se encuentra actualmente en el Museo del Hermitage, en San 
Petersburgo. Ambas estatuas perpetúan un modelo escultórico griego del siglo iv a. C. inspirado 
probablemente en otro del siglo v a. C.

Palabras clave: Coleccionismo. Tusculum. Escultura romana. Iconografía clásica.

Abstract: This article deals with a very peculiar case of confusion between two practically 
identical Roman statues of Dionysus, belonging to Hope-Hermitage type, found in different 
places, but both restored at the same time by the famous eighteenth-century sculptor Vin-
cenzo Pacetti in his workshop in Rome. For this reason and by historiographic inertia, the 
two sculptures remained forgotten during a very long time. The one belonged to the collec-
tor Henry Philip Hope is preserved in the Metropolitan Museum in New York and its origin 
is uncertain. The other one comes from an ancient Roman villa in Frascati (Italy), belonged 
to the Tusculana area, and is currently in the Hermitage Museum in Saint Petersburg. Both  
statues perpetuate a Greek sculptural model of fourth century B.C., probably inspired in an-
other one of fifth century B.C.

Keywords: Collectionism. Tusculum. Roman sculpture. Classical iconography.
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Aquellos años felices trabajando en los sótanos del MAN; las excavaciones en la Torre de  
Doña Blanca; el Monte Análogo del Trastevere; Pompeya y Amalfi. Todo tan lejos y tan cerca. 

Te gustaba la novela negra y este relato tiene algo de eso. Para ti, Paloma. 

Este relato comienza en los tiempos de riqueza y comercio que marcaron la Ámsterdam de las últimas 
décadas del siglo xviii. Un escenario en el que pronto destacaría Henry Philip Hope, descendiente de 
una familia de banqueros escoceses que vieron la oportunidad de fundar la banca Hope and Com-
pany. Como era bastante habitual entre la burguesía europea adinerada, la compañía invirtió una 
parte de sus réditos en crear una importante colección de arte que, además de pintura, incluía anti-
güedades procedentes de ese «pozo sin fondo» que era Italia, especialmente Roma, donde viajaban 
con frecuencia Henry y su hermano, Adrian Elias. Ante la inminente invasión francesa de Holanda, 
la familia se trasladó a Londres en 1795, llevándose consigo toda la colección (Waywell, 1986). Entre 
las muchas esculturas clásicas que poseían, una de las más importantes que se llevaron a Londres 
representaba a un joven alto y corpulento Dioniso, de procedencia desconocida, que acabaría prota-
gonizando un episodio de tintes novelescos, muy revelador y propio de aquel mundo laberíntico del 
coleccionismo. Y ello, porque también entraron en escena varios protagonistas decisivos: otra estatua 

Fig. 1. a y b. Estatua de Dioniso con estatuilla de Perséfone procedente de Frascati (Italia). Siglo ii d. C. Museo del Hermitage, 
San Petersburgo (Rusia). Foto de R. Aznar (Cortesía Museo del Hermitage).

a b
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Fig. 2. a y b. Estatua de Dioniso con estatuilla de Perséfone de procedencia ignota. Colección Hope. Siglo i d. C. Metropolitan 
Museum, Nueva York (EE. UU.). (Foto: open access en https://www.metmuseum.org/art/collection/search/255973).

a b

de Dioniso prácticamente idéntica, el mismo restaurador, el mismo taller, la misma ciudad, y todo al 
mismo tiempo. Las claves para la confusión estaban servidas. Solo faltaba otro personaje que actuara 
como detonante para complicar aún más este galimatías. Y llegaría.

La otra estatua idéntica a la del banquero Hope procedía de Frascati (Italia) y se la puede con-
templar en el Museo del Hermitage, erguida en una amplia sala que domina solemnemente1 (fig. 1 a y 
b). Estudiando –como me encontraba entonces– la escultura del antico Tuscolano, tenía forzosamente 
que resolver el enredo, algo que no fue tarea fácil, pues ambas piezas se escabullían entre parcas y 
contradictorias noticias, así que, cuando llegué a la conclusión de que la del Hermitage era la tuscu-
lana pensé que bien merecía la pena verla de cerca y cerciorarme de que mis pesquisas habían sido 
acertadas. Casi como una peregrinación, emprendí viaje a San Petersburgo en un frío abril ruso del 
2010, acompañada de mis amigas Carmen, Trini y Beatrice, sabedoras y cómplices de la inquietante 
incertidumbre que envolvía a la estatua. Y así, en aquella gélida, pero acogedora ciudad, pudimos 
recrear los avatares de mi búsqueda. Ante la pétrea mirada perdida de ese impactante Dioniso, ajeno 
–o acaso, no– a nuestra pretensión de rescatarlo del olvido, revivimos una historia –la suya– que se 
iniciaba dos mil años atrás en la bella región italiana de los Colli Albani, en el Lazio.

1 Mármol pentélico. Alt.: 2,073 m. San Petersburgo. Museo del Hermitage, n.º A 104. Salcedo, 2016: 233-242, n.º 20 (con biblio-
grafía anterior).
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La estatua originalmente debió formar parte del aparato decorativo de una villa romana 
del siglo ii d. C. perteneciente quizá al gran complejo imperial que subyace bajo buena parte de 
la actual Frascati, esa pequeña encantadora ciudad emplazada a los pies del Monte Tuscolano2. 
Zona residencial de la antigua nobleza romana, el Tuscolano lo fue también, desde el siglo xv, 
de la aristocracia italiana, quienes construyeron imponentes villas que se esparcen -juguetonas 
unas, majestuosas otras- por todo el territorio que rodea la emblemática ciudad de Tusculum, 
mundialmente conocida por su más famoso residente: Cicerón3. Muchas de estas villas se asientan 
sobre las antiguas, como sucedía con la villa del marqués de Cavalieri en Frascati4, lugar donde se 
encontraba nuestro Dioniso a finales del siglo xvii. Desde allí, entre 1699 y 1703, viajó a Roma, al 
Palazzo Loccatelli, cerca de San Carlo al Corso (Zancani, 1924: 77), en cuyo jardín la vieron algu-
nos eruditos a quienes les llamó la atención su calidad. Maffei la identificó entonces como «Baco 
con la Esperanza» (Maffei, 1704: 126, taf. 134) (fig. 3), en alusión a la figurita femenina situada 
junto a su flanco izquierdo. Otros, como Montfaucon (Montfaucon, 1719: I, lám. 151) y Guattani 
(Guattani, 1785: 71 y ss., lám. 2), la interpretaron, respectivamente, como «Dioniso con Ariadna» y 
«Dioniso con la musa Melpómene». Durante esos mismos años fue también alabada por François 
Piranesi, hijo de Jean Baptiste y grabador como su padre. Nombrado agente de compras del rey 
Gustavo III de Suecia, da noticia al monarca en 1783 sobre «una soberbia estatua más grande 
del natural, o más bien, un grupo de Baco «conquistador de la India» con una pequeña figura 
de mujer a su lado [interpretada como musa], que merece absolutamente ser expuesta a los ojos 
expertos de V. M. […]»5. Por lo que sabemos, la transacción no llegaría a realizarse, quizá por la 
proverbial tacañería del joven Piranesi, de quien se decía por toda Roma: «tutto vede, poco paga» 
(Geffroy, 1896: II, 4). 

Hacia 1786 la estatua debió de entrar en el taller de restauración del célebre escultor Vin-
cenzo Pacetti (Honour, 1963; Ramage, 1999) y allí fue adquirida poco antes de 1793 por el agente 
de Catalina la Grande para su residencia real de Zarskoye Selo, donde ya consta en los inventarios de 
1793 (Waldhauer, 1931: 28-30, n.º 128). Desde este palacio fue trasladada, en 1850, por orden 
del zar Nicolás I, al Palacio del Hermitage6. 

Por su parte, la estatua gemela de Dioniso adquirida por el banquero Hope, con la que se 
confundió la tusculana (fig. 2 a y b), de procedencia imprecisa, estaba en la misma época en el 
taller romano de Pacetti, quien la había conseguido de la colección que los Aldobrandini tenían en 
su palacio del Quirinal y a la que llamaban «Dionisos y el ídolo» (Waywell, 1986: 72; Jenkins, 2008; 
Ramage, 2018). A la vista de ambas esculturas, el banquero Hope escogió la de los Aldobrandini, 
ya que, aunque la talla del dorso de esta es completamente plana, al menos no estaba fragmenta-
do, como sucedía con la otra (como puede verse en la fig. 1 b). Se la llevó a Ámsterdam en 1796 y 
de allí a Inglaterra con el resto de su colección. Entre 1804 y 1835 se encontraba en el palacio que 
la familia tenía en Duchess Street, pero después pasó a decorar el hall de su casa de campo de 
Deepdene (Surrey) (Hope, 1807: pl. 1). Fue en aquel tiempo cuando la estatua se empezó a cono-
cer como «Baco y la Esperanza (Bacco and Hope)», en un guiño al apellido de la familia. En 1917 el 
nieto de Benjamin Franklin, Francis Howard, compró la estatua en una subasta para su colección, 
en la que permaneció hasta 1954; después pasó a otra colección privada en Florida y su rastro se 

2 La enorme villa imperial bajo Frascati fue pasando de manos de Nerón a los siguientes emperadores hasta el siglo ii d. C. Es 
precisamente a la época antoniniana de la villa a la que pertenece la estatua de Dioniso, así como un mosaico con la represen-
tación de Aquiles en Esciros, actualmente en Copenhague. No obstante, existen problemas sobre la identificación precisa de la 
propiedad Cavalieri en Frascati, Valenti, 2003: 238-255; Salcedo, 2016: 151-155 y 235-236. 

3 Sobre Tusculum hay una amplia bibliografía generada por las publicaciones de la EEHAR desde 1994: https://www.eehar.csic.
es/publicaciones-serie-arqueologica/ y https://www.eehar.csic.es/publicaciones-bibliotheca-italica/ [Consulta: 29 de marzo de 
2021]. En especial, sobre las excavaciones hasta 1999, cfr. Dupré et alii, 2000. 

4 La primera referencia a la estatua es la de F. Buonarroti, quien dice haberla visto en el Palacio Cavalieri en 1698: «Ho osservato 
appresso i sigg. Cavalieri una statua di qualche Personaggio in figura di Bacco, appoggiato ad una piccola Speranza», Buona-
rroti, 1698: 420.

5 Carta fechada el 4 de mayo de 1783 (Biblioteca Real de Estocolmo).

6 Donde se conservan también otras piezas de Frascati, Salcedo, 2016: n.ºs cat. 70, 111, 113, 143 y 145.

https://www.eehar.csic.es/publicaciones-serie-arqueologica/
https://www.eehar.csic.es/publicaciones-serie-arqueologica/
https://www.eehar.csic.es/publicaciones-bibliotheca-italica/
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Fig. 3. Grabado de Paolo Alessandro Maffei, 1704, lám. CXXXIV. (Dioniso de Frascati).
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esfumó, llegándose incluso a considerarla perdida, hasta que, finalmente, en 1990 fue donada al 
Metropolitan Museum de Nueva York por sus últimos propietarios, F. W. Richmond y Taubman7. 

El detonante anunciado que provocó definitivamente la suplantación de la verdadera estatua 
tusculana por la Hope se produjo en los años cuarenta del siglo xix, cuando entra en escena Luigi 
Canina. Gran arquitecto piamontés, magnífico dibujante, restaurador de edificios y erudito en ar-
quitectura romana antigua, dejó obras imponentes, con gran despliegue de creatividad personal, 
como los seis volúmenes de su Gli edifizi di Roma antica, publicado entre 1795-1856. Tan importante como 
su labor arquitectónica fue su actividad arqueológica, tanto en Roma como en el Lazio y Etruria me-
ridional, excavando lugares emblemáticos como Veyes, la vía Appia antica, o el Foro romano. Fue 
Commissario alle antichità di Roma y en 1855 heredó del marqués de Melchiorri el cargo de director 
de los Museos Capitolinos, algo reservado hasta entonces a la élite nobiliaria. Pero la actividad ar-
queológica de Luigi Canina no se limitaba a la excavación. Con espíritu de visionario, restauraba y 
reconstruía edificios y urbanizaba los espacios arqueológicos para que pudieran ser visitados, aseme-
jándolos a lo que hoy llamamos «parques arqueológicos». Su vinculación con el Tusculano se inició en 
1825, cuando empezó a colaborar con Luigi Biondi en calidad de dibujante, pero su actividad plena 
llegaría a partir de 1839 con las campañas de excavación –y reconstrucción– en el área del foro y 
del teatro de Tusculum, publicando su Descrizione dell’antico Tuscolo en 18418. Su afán por no dejar 
cabos sueltos en el pasado tusculano, e ignorando por completo la existencia de la estatua del Her-
mitage –que era la auténtica del Tusculano–, le llevó a afirmar que la estatua Hope era la tusculana 
y que se custodiaba en Londres:

«Questa pregievolissima statua di Bacco, con altra figura femminile a lato, venne discoperta nel 
territorio tusculano rotta in più pezzi, ma in modo che si potè facilmente restituire nella sua in-
tegrità. Essa rimasse per lungo tempo in Roma dietro il giardino del palazzo già Lucatelli vicino 
a s. Carlo al Corso, e poscia fu trasportata in Londra ove ora ammirasi», señalando en la lámina 
su localización en el Museo Británico (Canina, 1841: 145, tav. XXXV). 

Como ya hiciera el joven Piranesi en el siglo xviii, la identificó como «Baco, conquistador de la 
India», algo que debía de ser una denominación extendida para ciertas representaciones de Dioniso, 
ya que el propio Canina vuelve a repetir el título para otra cabeza de Dioniso también procedente 
del tusculano (Canina, 1841: 149). 

A partir de ese momento, todas las noticias se volvieron confusas y durante décadas el imagina-
rio historiográfico siguió perpetuando el error entre ambas esculturas. Tan solo despuntó una escueta 
mención al «grupo conservado en Leningrado como Dioniso con Afrodita» que hizo Maurizio Borda 
en su guía breve de Tusculum (Borda, 1958: 25), aunque sin especificar nada sobre su origen y sin 
considerar que podría ser el «Baco conquistador de la India» mencionado por Canina. Otro cabo del 
que tirar habría sido también la parca e imprecisa nota de Zancani en 1924, en la que cuestiona la con-
servación de la estatua tusculana en el Museo Británico, sin explicar el porqué, ni ofrecer algún otro 
indicio esclarecedor (Zancani, 1924: 72). Así, siguiendo estos dos hilos e indagando en los fondos del 
Museo Británico, del Hermitage y del Metropolitan de Nueva York, y con la ayuda inestimable 
de sus conservadores –que no salían de su asombro– pudimos esclarecer finalmente la localización de 
ambos Dionisos.

No hemos señalado hasta ahora que, además de por el intrincado mercado de coleccionis-
mo, la confusión tiene también su base principal en que ambas estatuas pertenecen al mismo tipo 
escultórico, conocido, de antaño, como Hope y que nosotros hemos denominado Hope-Hermitage. 
Un tipo caracterizado por presentar a Dioniso joven e imberbe, de pie, con la pierna derecha pon-

7 N. Y. Met. Mus. 1990. 247. cat. n.º 429; Michaelis, 1882: 280, n.º 3; Zancani, 1924: 65, lám. I, 2; LIMC III 1986, 436 y ss., n.º 128 a 
(C. Gasparri); Cain, 1997-98, 31; Salcedo, 2016: 237-242; Picón; Milleker, y Mertens, 1991. Más bibliografía en: <https://www.
metmuseum.org/art/collection/search/255973>. [Consulta: 29 de marzo de 2021].

8 Sobre la historiografía de Tusculum, Castillo, 2005; Salcedo, 2016: 25-80.

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/255973
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/255973
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derada, la izquierda exonerada, vestido 
con chitón corto y párdalis anudada en 
el centro con un cingulum y que deja 
visible el extremo de la zarpa felina so-
bre el hombro derecho. Lleva también 
un himation que cubre parte del brazo 
izquierdo y se recoge sobre el hombro 
derecho. Calza endromis anudada hasta 
la mitad de la pantorrilla que, en el caso 
del Dioniso tusculano, muestra un rico 
juego de cordones con un relieve pro-
minente. En esta versión del Hermitage, 
junto a la pierna izquierda aparece un 
pequeño tronco salpicado de racimos 
de uvas, restauración de V. Pacetti9. El 
brazo derecho permanece bajo, para 
sujetar con la mano un objeto –proba-
blemente, un kantharos–, mientras que 
el izquierdo se eleva para asir un tir-
so, hoy sustituido por el racimo de uvas 
añadido también por Pacetti, como se 
puede observar en los grabados de Ma-
ffei, primer testimonio gráfico del gru-
po estatuario (fig. 3), y de Montfaucon 
(Montfaucon: 1722, I, 2, lám. 151), que 
lo muestran como era antes de la res- 
tauración. Aparece coronado con una 
diadema de hiedra y racimos de uvas que 
aparentan flores. Todo el cabello está re- 
cogido en un moño trasero del que par- 
ten dos pares de tirabuzones que 
caen por la parte delantera, restaurados 
de manera demasiado simétrica.

Aunque ambas estatuas son de factura romana, perpetúan un modelo griego de principios 
del siglo  iv a. C., inspirado, a su vez, en un prototipo de mediados del v a. C. que podría corres-
ponderse con la estatua que menciona Pausanias (IX. 20, 4) atribuida a Kálamis, reconocible, quizá, 
en una moneda de Tanagra acuñada en tiempos de Antonino Pio (Salcedo, 2016: 238-242; Karoglou, 
2019). Este mismo tipo lo encontramos también en una enócoe ática del 430 a. C., y en una esta-
tua conservada en Berlín, que da nombre al tipo Berlín-Salerno, obra de algún taller perteneciente 
al círculo partenónico del 430 a. C.10. El mencionado modelo de principios del siglo  iv a. C. de-
rivado de la estatua de Kálamis podría reconocerse en un relieve de principios del siglo  iv a. C. 
hallado en el teatro de Dioniso en Atenas11 (fig. 4). De dicho tipo escultórico derivarían –aparte de 
las dos aquí presentadas– otras dos estatuas romanas, fechables en el siglo i d. C. Una de ellas es 
la conservada en la Ny Carlsberg Glyptotek de Copenhague, cuya cabeza parece estar inspirada en 

9 Vincenzo Pacetti restauró las partes desnudas de ambos brazos, con los respectivos objetos que sujetan; varios pequeños frag-
mentos del chitón, así como de la parte del manto que cae desde el brazo izquierdo; tronco de árbol donde se apoya Dioniso. 
También fueron restaurados los rizos superiores del cabello y parte de la hiedra que rodea la cabeza. Las trenzas de ambos lados 
fueron rediseñadas en dos tirabuzones, dándoles una regularidad que no tendrían originalmente; falta, en cambio, gran parte del 
moño trasero. De la estatuilla, es moderna toda la parte superior desde la cadera, incluyendo, por tanto, el brazo derecho, con la 
flor en la mano. Salcedo, 2016: cat. n.º 20.

10 LIMC III, 1986, s. v. Dionysos, n.º 80, 81 y 82 (C. Gasparri).

11 Atenas, Museo Nacional, inv. 1489. LIMC III 1986, s. v. Dionysos, 494, n.º 853 (C. Gasparri).

Fig. 4. Relieve del teatro de Dioniso en Atenas. (Foto: LIMC III, 1986).
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la tusculana del Hermitage12, y la otra, procedente de Kertsch, se conserva también en el Museo 
del Hermitage13. En ambos casos, en lugar de la estatuilla de una diosa, les acompaña una pantera. 

Por su parte, la estatuilla situada en el flanco izquierdo de ambas esculturas, inspirada en mo-
delos arcaizantes y definida antaño de diversas maneras, haya probablemente que identificarla con 
Koré/Perséfone, con base en la vinculación mítica de Dioniso con Perséfone, especialmente manifies-
ta en el contexto de los misterios eleusinos14.

Y así, llegamos al final de este relato de intriga. La Memoria se impuso al Olvido, y el Dioniso 
del Hermitage pudo recuperar su pasado tusculano, aunque su mirada continuase tan pétrea como 
al principio.

12 Copenhague, Ny Carlsberg Glyptotek, inv. 2025; Zancani, 1924: 65. Pochmarski, 1974: 69-71.

13 Waldhauer 1931: II, p. 30, n.º 129, lám. 31; Carouzou, 1968: 133; Fuchs, 1992: 23-27.

14 Harrison, 1991, 541, 545.
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la provincia de Arabia en la Antigüedad Tardía

Pagan Resilience or Paideia: Epos and Drama in the 
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Resumen: Este artículo explora los testimonios materiales que permiten constatar la presen-
cia continuada de elementos relacionados con la tradición clásica en la actual Jordania, en 
los siglos vi-vii. Para ello se ha seleccionado un conjunto de imágenes figurativas en platos 
cerámicos de la producción conocida como «Jerash Bowls» que aportan datos sobre la cultura 
visual y los usos conviviales de la antigua provincia romana de Arabia durante la Antigüedad 
Tardía y que vendrían a reafirmar la continuidad del sistema educativo clásico entre la pobla-
ción local urbana, incluso más allá de la conquista islámica de la región.

Palabras clave: Cultura visual. Homero. Jerash Bowls. Jordania. Mitología. Tradición Clásica. 
Educación.

Abstract: This article explores the material evidence that supports the continued presence 
of elements related to the classical tradition in present-day Jordan, in the 6th-7th centuries. 
A set of figurative images on pottery dishes belonging to the production known as «Jerash 
Bowls» has been selected in order to analyze the visual culture and convivial practices of the 
ancient Roman province of Arabia during Late Antiquity, that would reaffirm the continuity of 
the classical educational system among the urban local population, even beyond the Islamic 
conquest of the region. 

Keywords: Classical Tradition. Homer. Jerash Bowls. Jordan. Mythology. Visual Culture. Education.
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Este artículo analiza un conjunto de platos cerámicos hallados en la antigua ciudad de Gerasa (Jor-
dania), que corresponden a la producción conocida como Jerash Bowl (JB). La particularidad de esta 
selección es que las imágenes van acompañadas de inscripciones griegas que aportan datos sobre 
la cultura visual y los usos conviviales de la provincia de Arabia durante la Antigüedad Tardía y que 
confirmarían la continuidad del sistema educativo clásico entre la población urbana, en la víspera de 
la conquista islámica de la región.

Esta clase cerámica fue reconocida en las primeras excavaciones en la ciudad en la década de 
1930, pero no fue hasta finales de los años 1980 cuando comenzó a definirse (Uscatescu, 1995; Wat-
son, 1989). Su manufactura en el hipódromo está bien atestiguada gracias a la presencia de desechos 
de alfar y fragmentos sin cocer –datos contrastados por análisis arqueométricos (Kerhberg, 2009)–. 
Recientemente, se ha podido concretar su cronología, basada en datos estratigráficos, entre mediados 
del siglo vi y el terremoto de 659/660 (Uscatescu, 2019). La decoración pintada figurativa es su rasgo 
más llamativo, que solo tiene parangón con una producción egipcia pintada, más tardía. En el reper-
torio decorativo del JB se constata la presencia de motivos cristianos (cruces, inscripciones votivas...), 
junto a figuraciones de carácter mitológico o épico, extraídas del repertorio literario clásico (por ejem-
plo ciclos dionisíaco y troyano), sin que se pueda establecer una discriminación ideológico-religiosa 
ni en los alfares, ni en los distintos puntos de la región donde se exportan. La única excepción se 

Fig. 1. Base anular de Jerash Bowl. Macellum de Gerasa (J87/Tab.17/D/1700+1706). Dibujo de la autora.
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encuentra en los monasterios e iglesias de la región, donde los JB muestran una temática exclusiva-
mente cristiana o abstracta (Monte Nebo: Schneider, 1950: 60 y fig. 6,5; Mekawer: Alliata, 1995: 315-
317 y n.º 13). En cambio, en los centros urbanos de la provincia no se ha podido determinar ningún 
patrón que visibilice una asociación ideológica, lo que no resulta sorprendente si se atiende al hecho 
de que en el único alfar conocido, antes mencionado, se aplican decoraciones tanto cristianas, como 
dionisíacas (Kehrberg, 2009: fig. 6). Muy pocos ejemplares presentan escenas que puedan denotar 
confrontación o recuerdo de las persecuciones plasmadas en la representación inexpresiva de már-
tires entre palmas (Uscatescu, 2019: 92), o menos corrientemente de violencia explícita del martirio, 
como una decollatio (Watson, 1989: 245, fig. 10.9). Una curiosa figuración con un personaje que lleva 
un colgante circular a un lado y una cruz en el lado contrario sobre el pecho (index que denotaría 
el vaivén de la carrera); la inscripción de su derecha podría reconstruirse como ἕλλε[ν] (por ἕλλην), 
heleno como sinónimo de pagano (fig. 1).

La selección que aquí se presenta sigue un criterio epigráfico, vinculado a figuraciones del ciclo 
troyano, junto a representaciones menos conocidas y asociadas al mito expresado por la tragedia. 
Este tipo de imágenes respondería al interés cultural en ciertos temas literarios que procede de una 
instrucción educativa enraizada en la paideia tradicional, en la que se formarían la élite y la clase 
media urbanas y que se haría visible, socialmente hablando, en los ambientes conviviales, pues al fin 
y al cabo se trata de vajilla de mesa. Las inscripciones facilitan la identificación de las figuras y, en 
el caso del JB, son importantísimas porque las figuraciones tienden a la abstracción con intensidad 
variable; a lo que se añade un problema técnico muy habitual en la producción y que se explica por 
la inadecuada aplicación de las pinceladas de pintura roja sobre el fondo blanco aún fresco, que im-
piden que este sea absorbido por la superficie del plato, diluyéndose y perdiéndose.

Una pieza muestra la muerte de Aquiles, en representación sinóptica de la acción –la flecha en 
el arco de Paris y en el talón de Aquiles a la vez- (fig. 2). El plato se halló frente a la fachada del tem-
plo de Zeus, en un nivel de mediados del siglo vi (Rasson, y Seigne, 1989: 135, nota 17). En el corpus 
clásico, esta escena no es de las más habituales del ciclo troyano: la recopilación de Kossatz, que 
abarca del siglo vi a. C. a mediados del siglo iv d. C., no llega a la veintena, y pocas piezas representan 
la escena en su momento clave, pues suelen mostrar a Aquiles agonizando con la flecha ya clavada en 
su talón (Kossatz-Deissmann, 1981: n.ºs 848-859; Hampe, 1981: n.ºs 91-97), sobre todo las romanas que 
evitan el duelo épico y representan al héroe caído frente a la puerta Skaea (Apolodoro, Epit. 5.3-4). 
En el lado izquierdo del plato, se sitúa una pequeña figura agazapada, vestida a la «oriental» (Apule-
yo, Met. 20.30) −trazos que denotan el uso de bracae, así como de las tiras bordadas de su túnica, el 
perfil de la cabeza sugiere un gorro frigio−. La figura tensa su arco, apuntando su flecha hacia la de-
recha. La cartela epigráfica [Π]άρις lo identifica con Paris. A la derecha, en un tamaño jerárquicamente 
mayor, la figura desnuda (no se aprecia ninguna pincelada que denote siquiera su calzado), anatómi-
camente desarticulada, representa la idea del desplome del héroe inerte, con la flecha clavada en su 
talón derecho. En la mano derecha sostiene un objeto rectangular con mango, díficil de identificar. 
Sobre su cabeza, la inscripción Ἀχιλλεύ[ς], Aquiles. El contexto donde se desarrolla la escena podría 
reconstruirse tentativamente por dos indicios: la desnudez del protagonista, y la posible interpreta-
ción del objeto que sostiene en su mano derecha, una especie de pala. Sorprendentemente, su forma 
se acerca más a la pala de la liturgia hebrea, concretamente para los sacrificios de cremación de in-
cienso (Talgam, 2014: 290-292). Si la escena correspondiese a la variante de la muerte de Aquiles que 
tiene como escenario el templo de Apolo Thymbraeus y que es una versión poco habitual, cuando 
aquel iba a reunirse con Polyxena (Higinio, Fab. 110; Servio, Ad Verg. Aen. 6.57) (Burgess, 2009: 38), 
habría que tener en cuenta que la referencia que tendrían los artistas locales del siglo vi sobre la rea-
lización de sacrificios procedería del saber anticuario, y por transferencia de situaciones asimilables, 
quizá se habría representado un objeto parecido a la pala ritual judía y no la patena del sacrificio no 
cruento tradicional. La desnudez del héroe se encuentra en otra pieza tardoantigua (TAQ ca. 350) que 
sitúa, inequívocamente, la escena en el templo de Apolo, en una de las placas de bronce de la tensa 
Capitolina, en la que el héroe desnudo hace una libación frente al altar de Apolo; a su espalda, el dios 
guía la flecha de Paris al único punto vulnerable de la anatomía de Aquiles (Virgilio, Aen. 6.56-60) 
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Fig. 2. Jerash Bowl. Santuario de Zeus (AG 98-9 C1979) (Uscatescu, 2019: fig. 2.40, 116). Dibujo de la autora.
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(Delvoye, 1984: 193, nota 73, fig. 9; Guerrini, 1958-1959: 52). La desnudez funcionaría como indicador 
de la cualidad heroica del personaje, con o sin chlamys: así aparece en la sítula Doria, siglo iv (Caran-
dini, 1963-1964: 17), en escenas de la Ilíada Ambrosiana, siglo v (Bianchi, 1955: 95), y en el mosaico 
de Madaba, siglo vi, tocando la lira junto a Patroclo (Piccirillo, 2008: 76-77). La ekphrasis contenida 
en una declamatio de Coricio de Gaza, quizá llamada «Patroklos», describe a Aquiles envuelto en 
una chlamys que deja ver la desnudez de su vientre y pierna (Manganaro, 1958-1959: 60). Por tanto, 
el topos de la desnudez del héroe se emplea aquí, no necesariamente para representar literalmente 
una escena épica teatralizada por unos pantomimos como sugiere Bowersock (2006: 60), sino como 
anticipación del destino del héroe, que tras su muerte, alcanzará la apoteosis (Ghedini, 2001: 59). La 
diferencia de tamaño entre Aquiles y Paris podría interpretarse como recurso expresivo, una paradoja 
del destino mediante la que el héroe por excelencia habría muerto a manos de un cobarde (Burgess, 
2009: 38; Magnelli, 2008: 163).

Otra pieza podría relacionarse con la literatura épica (fig. 3). El fragmento exhibe la parte supe-
rior de una cabeza con cabellos rizados y una inscripción con un elaborado diseño de unciales: Αἰνίας 
(Eneas). El fragmento se encontró en los alfares del hipódromo de Gerasa, en un contexto de finales 
del siglo vi1. En la onomástica regional existen testimonios de dos formas (Aineias, Ainias), pero en el 
contexto de los JB es más probable su vinculación con el relato literario que con un personaje real.

El último plato procede del lote cerámico exhumado frente a la fachada del templo de Zeus (me-
diados del siglo vi)2. En este caso, las figuraciones son algo más confusas pero las inscripciones que 
las acompañan resultan de más interés por ser únicas (fig. 4). En un marco circular, rodeado de peces, 
destacan dos figuras de las que se distinguen con claridad los pies y unos bastones largos y delgados. 
El perfil lateral izquierdo de la figura de la derecha, exageradamente voluminoso para una única 
figura humana, exhibe formas curvadas. Dado el contexto acuático en el que se inserta el tema 

1  Hallazgo de los hornos del hipódromo (JH 92 W2-3/2/82), cortesía de I. Kehrberg.

2  Fragmento inédito (AG 98.5 C1873), cortesía de Rasson-Seigne y Seigne (dibujo original de J. Humbert y M. Symphorien).

Fig. 3. Base anular de Jerash Bowl. Hornos del Hipódromo de Gerasa (JH 92 W2-3/2/82). Dibujo de la autora.
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Fig. 4. Jerash Bowl. Santuario de Zeus (AG 98.5 C1873). Dibujo de la autora.
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iconográfico de este plato, se podrían reconstruir como la cola enrollada de un ketós u otro monstruo 
marino que suele servir de montura a las Nereidas, por lo que se descarta la posibilidad de su alusión 
a la amazona Melanipa (la inscripción que acompaña la imagen es Μελανίπ[π]η). Este esquema com-
positivo remite a prototipos relacionados con la representación de Nereidas o de Thalassa: un campo 
circular rodeado de peces, como en la jarra de plata del Hermitage en la que una Nereida cabalga 
sobre un kétos (Zalesskaia, 2012: 21-22), en el cuenco de vidrio pintado del Metropolitan Museum 
(Zwirn, 1979: 172, n.º 152), y el medallón de Thalassa del mosaico de la iglesia de los Apóstoles de Ma-
daba (Piccirillo, 2008: 106). La silueta de la izquierda tiene otra inscripción: Λύκαστος (Lykastos). En 
un contexto acuático, esta Melanipa no puede ser otra que la nieta del centauro Quirón y de Hellen, 



997

Resiliencia pagana o paideia: epos y drama en la provincia de Arabia...Alexandra Uscatescu 

Págs. 991-1 000 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

fundador de la raza helena (Collard et alii, 1995: 240). El mito se conoce a través de menciones de au-
tores que remiten a tragedias de Eurípides, cuyas tramas solo conocemos por fragmentos que básica-
mente nos relatan el drama vital de la protagonista, a la que arrebatan sus hijos y que fue hecha cauti-
va (Webster, 1967: 147-149). Nada sabemos del aspecto físico de Melanipa, salvo que fue cegada en su 
cautiverio. La única imagen que se conoce de esta se halla en una cratera de volutas (330-320 a. C.), 
donde aparece con forma humana y una cartela epigráfica con su nombre. Otro fragmento más 
interesante, publicado en el LIMC muestra una clara conexión entre el personaje y la tragedia de Eu-
rípides: un cuenco decorado con relieve (finales del siglo ii a. C.) que exhibe en su borde delfines y la 
inscripción: Μελανί[ππη Ε]ὐριπίδ[ου] (Drougou, 1997: 829, n.ºs 1-2). El escollo mayor corresponde a 
la identificación del personaje masculino. Topónimos aparte (Homero. Il. 2.647; Estrabón 10.4.14), 
Licasto es hijo de Minos y epónimo de una ciudad cretense (Diodoro 4.60) (Schirmer, 1897: 2174). 
Una segunda opción sería su coincidencia con el nombre de una ciudad de la región de Leukosyria 
habitada por las amazonas (Scholia in Apollonii Rhodii 2.999)3. En ningún caso, los escasos datos 
existentes sobre Licasto vinculan a este con Melanipa. 

Paideia y cultura visual en la región durante la Antigüedad Tardía 

La ilustración de relatos épicos y mitológicos en la Gerasa del siglo vi/primera mitad del siglo vii en-
cuentra su explicación en el mantenimiento de la paideia como sistema educativo y de valores de la 
élite, sostenido por una cultura integradora propia de la Antigüedad Tardía (hellenismos), que incor-
poraría también al cristianismo. Por ello no sorprende constatar que los temas literarios clásicos sean 
una constante en la decoración doméstica de la región y su periferia, hasta más allá de la conquista 
islámica4. A diferencia de lo que ocurre en Occidente, en las provincias orientales, las distintas ini-
ciativas para crear textos escolares cristianos, en el siglo iv, fracasan ante la preferencia por los textos 
escolares basados en la literatura clásica, pues estos siempre sobresalen por la pureza de su lenguaje 
(Lowden, 1992: 48). Homero continúa siendo el texto escolar por excelencia hasta bien entrado el 
siglo ix (Browning, 1975: 15-17), junto a los textos dramáticos, si nos ceñimos a la información apor-
tada por los chrestomathia (Easterling, y Miles, 1999: 105). En la cercana escuela de Gaza de inicios 
del siglo vi, se evidencia claramente esa preferencia, pues en las composiciones del rétor Procopio, 
el tema ilíaco está bien presente al describir las megalografías del monumento de Timoteo de Gaza 
(Manganaro, 1958-1959: 57-58).

La cultura visual de las provincias orientales y su periferia reflejaría ese mismo peso específico 
de la paideia. El caso más llamativo podrían ser los vasos de vidrio pintado de Begram (Afganistán), 
siglo i, con escenas de batallas del ciclo troyano (Coarelli, 1958-1959: 37-39), o en la antigua Osrhoene, 
donde un mosaico de la primera mitad del siglo iii ilustra la presbeia con Aquiles, junto a Patroclo, 
tañendo la lira (Homero, Il. 9.185-191) (Balty y Briquel, 2000: 59 y 62; fig. 8; Kossatz-Deissmann, 2009: 
lám. 2.7); en este caso, las cartelas identificativas están en siríaco y los personajes totalmente cubiertos 
por las chlamydes, lo que contrasta con la desnudez de los protagonistas de la misma escena en el mo-
saico más tardío de Madaba (Piccirillo, 2008: 76), evidenciando un matiz cultural. El ciclo también es 
empleado en contextos funerarios, como en la vecina Capitolias (Beit-Ras), con un fresco de mediados 
del siglo ii/inicios del siglo iii donde se muestra la lucha de Héctor y Aquiles (Barbet, y Vibert-Guigue, 
1994: 232-234). Más recientemente, se han publicado unas placas de marfil de Eleutherna (Chipre), 
anteriores al 365, con las habituales escenas de la trophé de Aquiles, pero al incluir una escena de la 
guerra de Troya (devolución del cuerpo de Héctor) (Cameron, 2009: 12; Vassiliadou, 2011: 68-70), sería 
mejor hablar de paideia (Leader-Newby, 2004: 127). Finalmente, se puede añadir la representación 
musiva de las escenas de Ulises enfrentándose a las sirenas (Homero, Od. 12), en el pavimento de la 
casa del kyrios Leontis en Beth She’an, del siglo vi (Hachlili, 2009: 98-99; 254-255; fig. V-1).

3  TGL 6, 421, s. v. «Lykastos» (Stephano, 1954).

4  Copas de plata halladas en Bactria (Weitzmann, 1943).
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En cuanto a las escenas extraídas de la tragedia clásica (Dunbabin, 2016), estas no son corrien-
tes en Transjordania, −el único ejemplo conocido es el mosaico de Madaba basado en el Hippolytos 
de Eurípides (Buschhausen, 1986: 120-122)−, al que se podría sumar otra versión de la misma tragedia 
en el mosaico de Sheikh Zoued, cerca de Gaza (Ovadiah, y Ovadiah, 1987: 51-53; lám. XL). Quizá 
Antioquía del Orontes sea el único lugar donde la representación de tragedias en la decoración de 
ámbitos conviviales es relativamente más abundante (Huskinson, 2002-2003), aunque en el caso del 
JB se trate de la representación del mito, y no de una escena teatral.

La élite omeya y la iconografía clásica

La datación del centro productor de Gerasa no deja lugar a dudas: a partir del segundo tercio del 
siglo vii ya no se fabrican JB; los últimos ejemplares se encuentran entre los escombros del terremoto 
de 659/660 por toda la ciudad. Es decir, que existe un aparente vacío documental de más de veinte 
años, por lo que no se puede descartar que la producción hubiera continuado durante ese tiempo 
en los hornos situados frente al hipódromo (Abu Dalu, 1993). Watson relacionó el abandono de la 
figuración sobre JB con un cambio ideológico acontecido a mediados del siglo vii que provocó que 
las imágenes ya no fueran consideradas apropiadas y los artesanos dejaran de producirlos (Watson, 
1994: 324-325). Este dato contrasta con los usos de la imaginería clásica documentados en las salas de 
representación de la elite omeya, como en Quṣayr ˛Amra (Cerbero, Dioniso y la pantera, personifica-
ciones pertenecientes a la paideia) (Palumbo, y De Palma, 2014: 364; Vibert-Guigue, y Bisheh, 2007: 
40), en Jirbat al-Mafŷar (Atlantes, Pegasos y horai, así como escenas de batallas) (Uscatescu, 2017); 
en Qaṣr al-Ḥayr al-Gharbī (personificación de Ge y centauros marinos pintados en un pavimento) 
(Schlumberger, 1946: 93-95), y en al-Fuddayn (brasero dionisíaco) (Von Gladiss, 2004: 245; fig. 11,12). 
La vigencia de Homero en la región queda perfectamente ilustrada por ejemplos que llegan hasta la 
Baghdad de finales del siglo viii, como el testimonio de Ibrāhīm quien escuchó a Ḥunayn recitar a Ho-
mero, en la casa de un sobrino de Hārūn al-Rashīd, o la Jerusalén de la segunda mitad del siglo viii, 
en donde el maestro Synkellos emplea fuentes poéticas que entresacan ejemplos de la Ilíada, de las  
comedias de Aristófanes, así como de tragedias de Sófocles y Eurípides (Mavroudi, 2015: 324-330).

La explicación a este hecho quizá habría que buscarla, más que en un cese de la actividad de 
los artesanos, ya que la producción cerámica continúa en la Gerasa omeya, con el final de la 
demanda debido a la eventual huida de la élite urbana a otras regiones, como consecuencia directa 
o indirecta de la conquista islámica. Pues aunque algunos hayan vinculado los JB figurativos con un 
sector popular de la población, la élite educada utiliza distintas calidades de vajilla para agasajar a 
sus huéspedes a discreción (Swift, 2009: 105-106) y la narrativa plasmada en los JB nada tiene que 
envidiar conceptualmente a los mitos exhibidos en la vajilla de plata coetánea (Toynbee, y Painter, 
1986). En la segunda mitad del siglo vii, se mantiene una producción que morfológicamente recuerda 
al JB, con motivos pintados en rojo, geométricos y florales, muy abstractos, que se han hallado en 
los yacimientos de Gerasa, Madaba, al-Nitl, Tell Jawa y Umm al-Raṣāṣ (Uscatescu, 2019: 34, fig. 2.51), 
entre los que destaca el hallazgo de un fragmento cerámico con una inscripción poética en árabe 
que quizá señale el abandono de las costumbres helenas y el comienzo de la implantación de otros 
hábitos y repertorios conviviales de los nuevos tiempos islámicos5.

5  La traducción inglesa del epígrafe árabe por parte de ‘Amr (1988: 251): «[...] and Al-‘Abbas permitted [...] and the beautiful women 
in (his garden) [...] she often slipped through during the (night) [...]».
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Resumen: Paloma Cabrera Bonet fue directora del Museo Nacional de Arqueología Marítima y 
Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas (MNAM-CNIAS), entre 1989 
y 1992. Durante esos tres años se llevaron a cabo actividades de formación, documentación, 
investigación, protección, conservación y difusión del patrimonio arqueológico subacuáti-
co. Se organizaron cursos de formación para especialistas en esta disciplina, arqueólogos, 
restauradores y otros técnicos. Se realizaron distintas intervenciones arqueológicas subacuá-
ticas, tanto programadas como de urgencia, que incluyeron prospecciones geofísicas y con 
buceadores, sondeos, inspecciones y actuaciones de protección in situ. La mayoría fueron 
proyectos del Museo, aunque también se colaboró con otros equipos de investigación en 
Alicante e Ibiza. Se implementó el laboratorio de conservación de materiales de procedencia 
subacuática y se participó en proyectos europeos de ese ámbito, como Sucrose. Comenzaron 
a editarse los Cuadernos de Arqueología Marítima y se elaboraron otras publicaciones, tanto 
científicas como divulgativas.

Palabras clave: MNAM-CNIAS. Carta arqueológica subacuática. Prospección geofísica. 
Sondeos. Proyecto Sucrose. Cuadernos de Arqueología Marítima.

1 Arqueóloga subacuática, Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Cartagena, España).

2 Arqueóloga subacuática, antigua investigadora del MNAM-CNIAS y ARQVA (Cartagena, España).

3 Escribimos este artículo en representación de los compañeros que trabajaron con Paloma Cabrera. Queremos expresar nuestro 
agradecimiento, por su interés y apoyo, al Dr. Iván Negueruela, quien la relevó en la dirección del MNAM-CNIAS en 1993, y a 
Carmen Jiménez, actual subdirectora general de Museos Estatales y que trabajó en el Museo-Centro en esa época. Así mismo, 
a todas aquellas personas que nos han facilitado información: Abraham Ramírez, Juan Luis Sierra, Pedro Ortiz, Belén Martínez, 
Beatriz Domingo, Luis Carlos Zambrano y Miguel Ors, entre otros.
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Abstract: Paloma Cabrera Bonet was director of the Museo Nacional de Arqueología Maríti-
ma y Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas (MNAM-CNIAS), be-
tween 1989 and 1992. During those three years several activities were implemented, such us 
training, documentation, research, protection, conservation and dissemination of the under-
water archaeological heritage. Training courses were organized for specialists in this disci-
pline, archaeologists, conservators and other technicians. Different underwater archaeological 
interventions were carried out, both scheduled and emergency, which included geophysical 
surveys, prospecting with divers, trenches, inspections and protection actions in situ. Most 
of them were museum projects, although it also collaborated with other research teams in 
Alicante and Ibiza. The conservation laboratory of underwater archaeological materials was 
implemented and it participated in European projects in this matter, such as Sucrose. The 
Cuadernos de Arqueología Marítima commenced to be published and other publications 
were produced, both scientific and informative. 

Keywords: MNAM-CNIAS. Underwater archaeological inventory. Geophysical survey. Trench-
es. Sucrose Project. Cuadernos de Arqueología Marítima.
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Introducción

Paloma Cabrera Bonet fue directora del Mu-
seo Nacional de Arqueología Marítima y Cen-
tro Nacional de Investigaciones Arqueológicas 
Submarinas (MNAM-CNIAS o Museo-Centro 
o Museo y Centro, a partir de ahora), entre 
finales de 1989 y finales de 1992. Cartagena 
fue su primer destino como conservadora de 
museos, tras aprobar la oposición. En aque-
lla época, el Museo-Centro se ubicaba en el 
dique de Navidad, a la entrada del puerto de 
Cartagena (fig. 1). 

En 1980 se creó el Museo y Centro Nacio-
nal de Investigaciones Arqueológicas Submari-
nas, bajo la dirección de D. Julio Mas, aunque 
su inauguración se hizo en 1982 coincidiendo 
con la celebración del VI Congreso Interna-
cional de Arqueología Submarina, del que fue 
sede. En 1983, el Museo-Centro cambió de de-
nominación pasando a llamarse Museo Nacio-
nal de Arqueología Marítima y Centro Nacional 
de Investigaciones Arqueológicas Submarinas. 
Desde ese año, también cambió su estructura 
orgánica, pasando a depender el Museo de la 
Dirección de los Museos Estatales, y el Centro del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales (ICRBC). Además, a partir de entonces, pasó a estar dirigido por conservadores facultativos.

La labor de Paloma Cabrera supuso una continuación y fortalecimiento de los objetivos de los 
anteriores directores facultativos del Museo, tal como ella misma explicaba: «En estos años, y bajo el 
impulso de sus directores, Doña Alicia Rodero, Don Víctor Antona y, finalmente, quien escribe estas 
palabras, el Museo y Centro -pues deben considerase como un todo indisoluble- ha tratado de desa-
rrollar los objetivos propuestos desde su creación: documentar y conservar el Patrimonio Histórico 
Sumergido, convertirse en centro de investigaciones sobre el Patrimonio Arqueológico Subacuático y, 
más ampliamente, sobre todo aquello relacionado con la Arqueología Marítima, formar a especialistas 
en las técnicas y métodos propios de esta disciplina científica, y difundir los resultados de sus trabajos 
de investigación» (Cabrera, 1992: 5).

Principales actividades

Durante los tres años que Paloma Cabrera dirigió el MNAM-CNIAS, se llevaron a cabo bastantes pro-
yectos y actividades. A continuación, se presentan brevemente los más relevantes.

1. Formación
Por una parte, en 1990, se organizaron varios cursos de especialización tanto de buceo profesio-
nal como de arqueología, dirigidos a arqueólogos, restauradores, fotógrafos, topógrafos y otros 
técnicos. Sirva de ejemplo el III Seminario de Arqueología Subacuática, dedicado a métodos de 
prospección y documentación (fig. 2). Las clases teóricas se impartieron en la sede del CNIAS 
y las prácticas se realizaron en varios puntos del litoral: la prospección con buceadores y docu-
mentación fotográfica en Cala Reona y las calas adyacentes; la prospección geofísica en la zona 
de La Manga del Mar Menor (Gómez, 1994). 

Fig. 1. Paloma Cabrera Bonet (1991) (© Archivo Museo 
Nacional de Arqueología Subacuática).
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Por otra parte, también se llevaron a 
cabo actividades formativas para otros 
públicos y con otras instituciones. En 
colaboración con el Instituto de la Juven-
tud, cada verano, se realizaron campos 
de trabajo de introducción a la arqueo-
logía subacuática para jóvenes mayores 
de 18 años. Con la UNED de Cartagena, 
en 1992, el Museo organizó un curso so-
bre comercio y tráfico marítimo en el li-
toral de la Región de Murcia. Ese mismo 
año, se impartieron varias conferencias 
para la Armada sobre arqueología suba-
cuática y legislación.

2. Documentación 
Se continuó con la organización de la 
biblioteca por temas y su informatiza-
ción. Para ello, se diseñó un programa 
informático específico y se encargaron 
varios trabajos. Entre ellos, destacan: 
un análisis de la catalogación temática 
en el CNIAS y dos bibliotecas afines; 
tesauros sobre palabras claves de ar-
quitectura naval y de comercio marí-
timo de época pre-romana y romana; 
repertorios bibliográficos de revistas 
españolas especializadas en arqueo-
logía submarina, arquitectura naval y 
comercio y tráfico marítimo en dis-
tintas épocas históricas (Ramírez, en 
prensa). Así mismo, se inició una re-
copilación de fondos documentales y 
cartográficos en museos navales y el 
Servicio Histórico Militar, junto con un 
inventario de la cartografía deposita-
da en el Centro. La mayoría de estos 
trabajos son informes inéditos, salvo 
alguna excepción (Domingo, 1993).

La elaboración de Inventarios de Ya-
cimientos Arqueológicos Subacuáticos 
(IYAS) fue otro de los proyectos realizado en esos años, en el marco del Plan Nacional de 
Documentación del Litoral. Los trabajos consistían en una recogida de datos bibliográficos re-
lacionados con los yacimientos subacuáticos y litorales, así como en la revisión de los fondos 
museísticos de procedencia subacuática. Toda la información resultante fue informatizada en 
bases de datos para facilitar su consulta. Entre 1989 y 1992, se realizaron los IYAS de Alicante, 
Murcia, Almería, Canarias, Asturias, etc. 

A la documentación y el estudio de las colecciones del Museo, por tipos de materiales, yaci-
mientos y temas, también se dedicaron bastantes esfuerzos en este periodo. Algunos de esos 
trabajos fueron publicados, como el Catálogo de ánforas prerromanas (Guerrero, y Roldán, 
1992) o los estudios de ánforas romanas de origen egeo (Pérez, y Cabrera, 1992), del yaci-

Fig. 2. III Seminario de Arqueología Subacuática: prácticas de 
documentación en el yacimiento-escuela y posterior sondeo 
en el pecio tardorromano de Cala Reona. (© Archivo Museo 
Nacional de Arqueología Subacuática).
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miento del Bajo de la Campana (Roldán; Miñano, y Martín, 1995) y de las naves mercantes 
romanas (León, y Cabrera, 1991). Además, se organizó el archivo de dibujos arqueológicos, 
tanto de yacimientos como de piezas. 

Todo ello hizo posible que el CNIAS se convirtiera en un centro de documentación con una 
biblioteca especializada, una cartoteca, archivos fotográficos y bases de datos sobre yaci-
mientos de las costas españolas (Pérez, 1993a).

3. Investigación y protección 
En 1990, se acometieron dos actuaciones arqueológicas de urgencia en la zona de la Manga del 
Mar Menor y Cabo de Palos. En la playa de La Embestida, tras un fuerte temporal, un pescador 
localizó unas maderas que fueron inspeccionadas por técnicos del CNIAS. Ello motivó la realiza-
ción de una prospección de urgencia y varios sondeos para delimitar la extensión del yacimiento 
y comprobar su potencia. Se trataba de una embarcación moderna, tipo pailebot, dedicada al 
comercio de cabotaje (Pinedo; Gómez, y Ontañón, 1996). En Cala Reona, el proyecto de un emi-
sario submarino ponía en peligro la conservación de un yacimiento conocido. Por ello, se realizó 
una prospección y once catas de sondeo, con el objetivo de delimitar el pecio y su potencia. Se 
documentaron restos del maderamen de una embarcación, de ánforas de su cargamento y de la 
vajilla de a bordo, datados entre el siglo v y el primer tercio del vi (Pinedo, y Pérez, 1991). 

En 1991, se llevó a cabo una campaña de documentación, excavación, cubrición y conservación 
del yacimiento subacuático de Playa de la Isla en Mazarrón. El fondeadero se había localizado en 
1988, durante una prospección en la que se documentaron numerosas cerámicas fenicias. Entre 
1989 y 1991, se hizo un seguimiento del sitio debido a la importancia de los restos localizados, 

Fig. 3. Mazarrón 1. Documentación y sondeos en torno a la quilla del barco (Playa de la Isla, Mazarrón). (© Archivo Museo 
Nacional de Arqueología Subacuática).
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su exposición a las fuertes corrientes y el intenso expolio en la zona (Gómez, 1994). En sucesivas 
visitas se constató la pérdida paulatina del lecho de arena del fondo de la bahía y se localizó una 
estructura de madera, que resultó ser la quilla del barco fenicio Mazarrón 1. En 1991 se topografió 
la zona, se documentaron los restos de madera en superficie y se hicieron un par de sondeos 
para conocer la potencia estratigráfica del yacimiento. Después se procedió a la cubrición de la 
estructura de madera con un túmulo clásico (capas sucesivas de arenas, mallas y gravas de distin-
tos grosores y finalmente piedras del fondo). Esa actuación preventiva permitió la protección in 
situ del yacimiento frente a las corrientes y el furtivismo (Cabrera et alii, 1997), lo que garantizó la 
preservación del pecio hasta su posterior excavación y extracción años más tarde (fig. 3).

La elaboración de la Carta Arqueológica Subacuática de la Región de Murcia fue uno de los pro-
yectos más importantes del CNIAS en esta época. En 1989, se había llevado a cabo la fase de 
documentación previa, a la que siguió un plan de prospecciones sistemáticas (Gómez, 1994). Por 
una parte, entre 1991 y 1992, se trabajó en el litoral de Cartagena en tres fases. En la primera, se 
realizaron prospecciones con medios humanos en los accesos al puerto de Cartagena y al puerto 
e isla de Escombreras. Fue una actuación de urgencia motivada por la construcción de un emisa-
rio submarino de la compañía General Electric en la dársena de Escombreras y por el continuado 
expolio detectado en los accesos al puerto de Cartagena (Arellano et alii, 1997a). En la segunda 
fase, se hizo un sondeo estratigráfico en El Espalmador Grande, de 4 m de potencia, que permitió 
extraer una secuencia cronológica de los materiales del puerto desde época romana-republicana 
hasta época moderna (Gómez, 1994; Arellano et alii, 1997b) (fig. 4). Los materiales recuperados 
fueron tratados en el laboratorio del CNIAS (Zambrano et alii, 1992). La tercera fase, en 1992, con-
sistió en la prospección geofísica con sonar de barrido lateral, en aquellas zonas que no pudie-
ron ser cubiertas con buceadores por su mayor profundidad, contaminación o menor visibilidad 
(Arellano et alii, 1997a). Por otra parte, también en 1992, se prospectó el litoral de Águilas, desde 
el límite de Almería a Isla del Fraile, documentándose cinco yacimientos de cronología romana y 
uno de adscripción moderna (Gómez, 1994).

Por último, entre 1990 y 1992, hay que citar las colaboraciones con comunidades autónomas en 
otros proyectos de investigación, como el Inventario de yacimientos arqueológicos sumergidos 
del litoral de Alicante (Espinosa, y Sáez, 1993) y la Carta arqueológica del litoral de la isla de 
Ibiza (Martínez, y Sáez, 1994). En ambos casos, se contó con las embarcaciones, equipos de bu-
ceo, sonar de barrido lateral y personal especializado del CNIAS, que realizaron prospecciones 
geofísicas y participaron en otras actuaciones (fig. 5).

Fig. 4. Sondeo estratigráfico en el Espalmador (Cartagena), topografía y documentación desde tierra. (© Archivo Museo 
Nacional de Arqueología Subacuática).
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4. Conservación
El CNIAS contaba con un pequeño la-
boratorio de conservación de los ma-
teriales arqueológicos de procedencia 
subacuática, fruto de las actuaciones 
arqueológicas del Museo-Centro (Pé-
rez, 1991; Zambrano et  alii, 1992). A 
partir de 1987, con la incorporación 
de una restauradora en la plantilla del 
Museo, la conservación comenzó a ad-
quirir mayor relevancia: el laboratorio 
se fue dotando de equipos e infraes-
tructuras y se comenzó a planificar la 
conservación antes, durante y después 
de las intervenciones arqueológicas su-
bacuáticas. Los conservadores-restau-
radores analizaron el deterioro de los 
materiales en el agua, participaron en 
las campañas subacuáticas, establecie-
ron las condiciones de transporte de 
objetos, estudiaron los problemas de la 
conservación de los materiales según 
su naturaleza, hicieron analíticas, tra-
tamientos específicos y establecieron 
las pautas de la conservación posterior 
(Pérez, 1991). Para todo ello, era ne-
cesaria la formación de especialistas y 
la investigación en la materia, que se 
centró en los materiales orgánicos. 

El proyecto de conservación de ma-
dera arqueológica empapada en agua, 
que había comenzado en 1987, con-
templaba varias fases: análisis e inves-
tigación, tratamiento y conservación. 
En 1988, el laboratorio contaba con el 
personal mínimo (una restauradora y 
un químico) y se había dotado de la 
infraestructura y equipos básicos (ar-
mario frigorífico, cubeta de impregna-
ción, densímetro electrónico, liofiliza-
dor y cámara de ensayos climáticos). 
En 1990, se introdujeron nuevos as-
pectos metodológicos y objetivos: informatización de las fichas de todo el proceso; nuevos tra-
tamientos (azúcares, además de los polientilenglicoles, y deshidratación o secado); estudio del 
comportamiento de las muestras tratadas y de la eficacia del tratamiento; y establecimiento de 
pautas de conservación (Pérez, 1992). 

Esa trayectoria, e infraestructuras, permitieron que el MNAM formara parte del «Réseau Euro-
péen de Laboratoires: Sucrose», en la que participaron Francia, Alemania, Suiza y España. Esa 
red de cinco laboratorios europeos, especializados en la conservación de maderas arqueológicas 
empapadas en agua, fue constituida para la experimentación conjunta con sacarosa. Todos los 
centros realizaron los mismos análisis, estudios y tratamientos, siguiendo el mismo calendario 

Fig. 5. Colaboración con otras comunidades autónomas: 
cesión de equipos (Alicante, 1991) y prospección geofísica 
(Ibiza, 1991-1992). (© Archivo Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática).
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entre 1991 y 1992 (Pérez, 1992). La reunión final del proyecto se celebró en el MNAM-CNIAS en 
junio de 1992, con el patrocinio del Ministerio de Cultura español (Pérez, 1993). Las primeras 
conclusiones del proyecto y los resultados de la investigación fueron presentados, en 1993, en 
la Conferencia del ICOM, dentro del grupo de trabajo de Wet Organic Archaeological Materials 
(Hoffmann et alii, 1994).

5. Difusión y divulgación
La labor de investigación, protección y conservación del patrimonio arqueológico sumergido del 
MNAM-CNIAS, fue presentada en distintas jornadas, cursos y congresos. La mayoría de estos 
trabajos fueron publicados como artículos científicos o catálogos, tal como se han ido citando, 
aunque algunos no llegaron a ver la luz (Cabrera et alii, 1990). Sin embargo, «se hacía necesaria la 
existencia de una publicación periódica que sirviera como órgano de expresión, comunicación 
y proyección social del Museo y Centro» (Cabrera, 1992: 5). Finalmente, en 1992, tras varios años 
de esfuerzos, salió a la luz el primer número de Cuadernos de Arqueología Marítima, dedicado 
a las conferencias impartidas en el I Seminario de Arqueología Subacuática de 1987. De esa for-
ma, se aunaban dos actividades que el Museo-Centro había considerado siempre esenciales: la 
formación y la divulgación (fig. 6). Los objetivos de esta revista especializada fueron presentados 
por Paloma Cabrera:

Fig. 6. Publicaciones del Museo 
Nacional de Arqueología Marítima: 
Cuadernos de Arqueología Marítima 
y Cuadernillos divulgativos.
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«Cuadernos de Arqueología Marítima, pretende varios objetivos: en primer lugar convertirse en 
el medio de difusión de los resultados de las investigaciones realizadas por el Museo y Centro, 
ofreciendo dichos trabajos al conocimiento y, sobre todo, a la contrastación entre los miembros 
de nuestra comunidad científica. Pero también ofrece sus páginas a las aportaciones de otros 
investigadores, a los resultados de otros trabajos de investigación. Quiere convertirse, de esta 
manera, en plataforma de discusión y vehículo de expresión de todo aquello relacionado con la 
Arqueología Marítima que se produzca en nuestro país o en otros ámbitos mediterráneos. Desde 
aquí, por tanto, invitamos a todos los investigadores a colaborar en este empeño, cuyos frutos 
no serán otros que el progreso científico de la Arqueología Subacuática y el mejor conocimiento 
y salvaguarda de nuestro Patrimonio Histórico» (Cabrera, 1992: 6). 

En el ámbito de la divulgación para todos los públicos, y con el objetivo de dar a conocer y 
hacer atractivos los contenidos del Museo, se publicaron cuatros cuadernillos didácticos: Las naves 
mercantes romanas (León, 1991); Las ánforas, envases comerciales del mundo antiguo (Miñano, y 
Pérez, 1991); La minería en la Hispania romana (Gómez, y Roldán, 1991); y Un viaje a Carthago Nova 
(Jiménez, y Ramón, 1991).

Conclusiones

Para llevar a cabo las actividades y proyectos mencionados, Paloma Cabrera contó con un equipo 
humano muy amplio, aunque pocos de ellos eran personal fijo. Durante todo el año, solo había un 
grupo reducido de funcionarios y personal laboral que dependían de la Dirección General de Mu-

Fig. 7. Equipo humano del MNAM-CNIAS (Navidades de 1991). (© Archivo Museo Nacional de Arqueología Subacuática).
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seos: ella, como directora, un secretario, una restauradora, una conservadora (desde finales de 1990), 
un patrón de embarcaciones, un portero mayor y tres vigilantes de sala. El resto de profesionales 
dependían principalmente del ICRBC y trabajaban en el CNIAS por temporadas, nueve o seis meses 
al año, con asistencias técnicas, contratos temporales o contratos en prácticas. Se trataba de un equi-
po interdisciplinar que, en ocasiones, llegó a tener más de veinte profesionales –la mayoría también 
buceadores–: arqueólogos, restauradores, un químico, dos fotógrafos, un dibujante, un mecánico, una 
administrativa, dos auxiliares administrativas, etc. (fig. 7). 

En noviembre de 1992, Paloma Cabrera dejó Cartagena rumbo a Madrid, donde inició su sin-
gladura profesional en el Museo Arqueológico Nacional, siendo relevada por Iván Negueruela en la 
dirección del MNAM-CNIAS. 

A todos nos queda el recuerdo de una persona excepcional por su enorme profesionalidad y, 
sobre todo, por su gran honestidad, discreción, humildad, y bondad, una riela en la mar de nuestros 
recuerdos.
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Paloma Cabrera, 1983.
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Dicen que los verdaderos amigos no hace falta que estén en contacto frecuente; cuando vuelven a 
verse no necesitan decirse muchas cosas, se encuentran bien juntos y pueden hablar de lo que haga 
falta, o sentir ambos emociones o vivencias que además no interfieren con sus entornos familiares o 
afectivos más íntimos.

Y así es como Paloma y yo nos veíamos: unas dos veces al año comíamos juntos con ocasión 
de alguna reunión en Madrid y también aprovechando los encuentros de Iberia Graeca en Madrid 
o Empúries.

Creía que esta situación era ideal. Sabíamos dónde estábamos cada uno, cuáles eran nuestras 
prioridades y que podíamos contar el uno con el otro para lo que hiciera falta. Pero no es cierto. Su 
falta repentina me ha demostrado que no es así.

Quería jubilarse como yo hice (somos de la misma edad) pero su responsabilidad le exigía 
quedarse un par de años más en el Museo, para terminar la ordenación de las colecciones griegas y 
romanas del mismo. No ha podido hacerlo.

Quería publicar su libro sobre Dionisos, acabado hace tiempo; tenía ofertas para hacerlo en 
inglés, pero aún esperaba que alguna institución española se lo publicase en castellano. No ha po-
dido verlo.

Se cumplen aquí los versos de Miguel Hernández en la Elegía a Ramón Sijé, su amigo de la 
infancia, también desparecido prematuramente; en la mente de todos están.

Es ahora cuando noto más su falta: me surgen conversaciones que ya no tendré con ella, una 
amiga que me inició en el mundo onírico-mítico de Álvaro Cunqueiro. Comentar juntos el bellísimo 
libro de Robert Graves El Vellocino de Oro, que había releído este verano. O más prosaicamente, ha-
blar sobre el futuro de Iberia Graeca y los cursos de formación clásica que un día proyectamos en el 
ámbito de la península ibérica, más que de España. Le preocupaba, como a mí, el desierto formativo 
existente en los estudios reglados de Humanidades sobre la herencia clásica, tanto en la arqueolo-
gía como en otros campos; daba la impresión que solo interesaba a investigadores ¡de más de 60 
años! decía. Afortunadamente, gracias a Iberia Graeca y a sus impulsores (ella misma), va saliendo 
una nueva generación de jóvenes investigadores en el ámbito de este mundo de las cerámicas y la 
iconografía clásica y helenística. Iberia Graeca es una oportunidad transversal de colaboración con 
instituciones públicas para fomentar estos conocimientos. Espero que las instituciones catalanas y del 
resto de España lo entiendan así y continúe su andadura sin sobresaltos.

Paloma fue una de las impulsoras en Iberia Graeca de la presencia y los estudios de las cerá-
micas helenísticas, griegas e itálicas, cuando en realidad su campo de investigación estaba más vincu-
lado a las cerámicas y la iconografía arcaica y clásica. Esto permitió mi colaboración, pues entonces 
mis trabajos sobre cerámicas griegas o itálicas se circunscribían al periodo helenístico. Así favoreció 
el estudio y publicación de colecciones de vasos itálicos de figuras rojas y sobrepintados del Museo 
Arqueológico Nacional. También trabajamos junto a otros investigadores como Xavier Aquilué para 
que las ánforas griegas que llegan a la península entre los siglos vii y i a. C., en su mayoría transpor-
tando vino, tuvieran la misma consideración que los bellos vasos con figuras en Iberia Graeca.

Vienen a mi recuerdo las excavaciones arqueológicas en las que participamos juntos: Cerro 
Macareno, Cabezo de San Pedro, Oretum, anfiteatro de Cartagena, etc. En las universidades madri-
leñas, en esos años setenta, la arqueología de campo se hacía salvo honrosas excepciones fuera de 
Madrid. La verdad es que eso permitió a quienes éramos entonces alumnos de arqueología, disfrutar 
de una visión histórica y vital de lo que Caro Baroja llamó «los Pueblos de España»: Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, País Vasco, Aragón Extremadura, Galicia, fueron áreas en las que 
los profesores de la Universidad Autónoma donde estudiamos dirigían excavaciones arqueológicas, y 
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donde aprendimos casi todo lo que sabemos de la práctica de esta disciplina. A Cataluña fuimos luego, 
de la mano de arqueólogos emporitanos; los cursos de Empúries fueron y siguen siendo además de 
formación arqueológica, de convivencia y fomento de amistades entre gentes de todo el país. Recuerdo 
la sonrisa guasona del llorado Josep Barberá, enumerando las parejas de estudiantes y arqueólogos que 
se habían conocido durante sus estancias en la ciudad griega.

Y, no sé si por último, Paloma fue la madrina de nuestra boda. Una circunstancia algo especial. 
Me explico: nuestra boda civil en el juzgado de Puente de Vallecas apenas duró 15 minutos (estába-
mos en 1983), y un atasco impidió que Paloma llegase a tiempo. Pero vino, y compartió con nosotros 
la celebración en una venta de Chinchón, vaquilla incluida.

La nostalgia, del griego nóstos, regreso, y algós, dolor, nos hace volver con sufrimiento a los 
recuerdos en este caso de una amiga, Paloma, a la que no veremos más. Sin embargo, al escribir estas 
líneas, me queda un poso sereno y hasta cierto punto gozoso, sobre mis vivencias con ella. Entender 
y empatizar mejor con ella es lo que he pretendido con estos retazos de vida. Ojalá os sirva también 
a vosotros.

Acabo con un poema suyo que por pudor, jamás me autorizaría a publicar si estuviera entre 
nosotros:

Por el sendero avanzo,
entre formas milenarias y sombras escondidas,
a través de temores ancestrales
que, de pronto,
como diminutos ejércitos de desesperación,
estallan en cada recodo de la soledad,
transcurre el tiempo
en ese pequeño universo replegado en sí mismo,
cosmos de cristal opaco.

Con un estallido de esperanza
se entreabrió la puerta
y la luz rompió con sus mantos de claridad
la negra noche de la muerte.

    Paloma, julio de 1978
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Sala de Grecia, Museo Arqueológico Nacional. Fotos: Gabriel López.
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Conocí a Paloma fugazmente en el desarrollo de la exposición «Colección Várez Fisa» en el Museo 
Arqueológico Nacional el año 2003, y me llamó la atención su profesionalidad y su capacidad 
de transmitir las ideas de una manera tan clara.

Años después, durante el proceso de proyecto y montaje de las salas de Grecia y de Roma del 
MAN, pude conocerla mejor. 

Paloma resultó ser una persona excepcional, de un gusto exquisito y con un respeto enorme 
hacia nuestras propuestas. Le gustaba mucho su trabajo: el conocer, el aprender, el investigar, pero 
sobre todo le encantaba hacernos partícipes de sus conocimientos sobre la cultura griega. Literal-
mente se emocionaba cuando te explicaba el porqué de unas u otras decoraciones en los vasos 
griegos. Le daba una perspectiva trascendental.

A la hora de organizar la exposición permanente de la colección cuyo Departamento dirigía, 
planteó un discurso diferente al resto del Museo. Creo que acertó plenamente al organizar un relato 
basado en una estructura temática: la familia, el deporte, el teatro, la fiesta. Una forma de exponer 
la colección en donde se valora tanto el valor estético de las piezas como su significado. El visitante 
comprende el porqué de sus decoraciones y entiende la repercusión y relevancia de esos objetos a 
lo largo de los siglos.

Consiguió un planteamiento muy claro y didáctico, valorando, al mismo tiempo, la emoción 
estética que produce la contemplación de las piezas junto al propio conocimiento que transmiten. 
Cualquiera que recorra esas salas, se sentirá atraído por esa maravillosa colección y por el sentimiento 
que se esconde tras su presentación.

Fuera del trabajo, Paloma me ha demostrado ser muy buena persona, manteniendo siempre 
una postura discreta sin protagonismos. Una persona independiente y sincera.

El vídeo que despide las salas de Grecia y también el Museo es, a mi juicio, el audiovisual más 
emotivo de todo el MAN. Todavía, al contemplarlo, me emocionan muchos de sus fragmentos que 
ahora cobran una trascendencia especial.

Diciembre 2020
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Carmen Sánchez Fernández (carmen.sanchez.fernandez@uam.es) 
Universidad Autónoma de Madrid

La identidad personal reside en la memoria, decía Borges y la anulación de esa facultad comporta la 
idiotez. Mi homenaje aquí a mi querida amiga, huyendo de la idiotez, será rescatar del olvido una 
experiencia que vivimos juntas durante unos días difíciles, agotadores, divertidos, a la vez tristes y 
alegres y tan intensos que el tiempo creció y un día nos duraba semanas y las semanas meses. 

Referiré un recuerdo personal y contaré la historia a mi manera que es también la de omitir casi 
todos los nombres propios (excepto los nuestros).

Alrededor de finales de enero o principios de febrero de 1998, Paloma recibió el encargo de 
hacer una exposición que acompañara a la primera visita oficial que realizaban los reyes Juan Carlos 
y Sofía al país natal de ella, esto es, Grecia. Una exposición que se inauguraría antes del verano en el 
Museo Arqueológico de Atenas. Me ofreció hacerla con ella y acepté. Y ahí empezó...

Una exposición siempre se inaugura, me recuerda una querida amiga que se dedica a «Sus Ex-
posiciones». No existe el riesgo de no apertura. Pero todo es susceptible de salir mal, y el resultado 
puede ser un engendro. Todos hemos visto exposiciones magníficas, pero también feas, absurdas, in-
sípidas, tediosas, incluso, en alguna ocasión, inauguradas con vitrinas vacías. Y la nuestra tenía todas 
las papeletas de salir mal empezando porque en Grecia el tema que había elegido España para tan 
fausta efeméride no les gustaba nada. Y además teníamos poquísimo tiempo. Ni siquiera teníamos 
el recurso de retrasar la inauguración porque la fecha estaba fijada por el viaje de los Reyes. Apenas 
cuatro meses para el día de la inauguración en Atenas. Desde poner el título «Los griegos en España. 
Tras las huellas de Heracles», o imaginar el discurso, el catálogo de piezas y conseguir que los griegos 
nos hicieran algún préstamo (y que llegara a tiempo, tarea digna del héroe de nuestro título) hasta 
conseguir un extenso catálogo con versión en inglés y en griego.

Nos encontramos con muchas dificultades. Una verdadera pesadilla fue la de la corrección de 
los textos al griego. Nuestro hábil traductor con el que hablaba casi todos los días, nos iba avisando 
de las trampas que había que sortear. La cuestión macedonia: «Macedonia helenizada» había escrito 
alguien, imposible traducirlo al griego así, no queríamos organizar un conflicto internacional. Son 
conocidas las muchas y peculiares suspicacias de los griegos con su cultura antigua. El catálogo y 
sobre todo, los textos de los paneles, debíamos revisarlos con gran atención no se fuera a escapar 
algo malsonante que ¡nos hiciera salir en la prensa griega! La cuestión chipriota: En uno de los pa-
neles habíamos puesto un mapa del Mediterráneo donde habíamos pintado en verde la zona de in-
fluencia griega y en azul la fenicia, nos encontramos ante la duda de cómo colorear Chipre. Paloma 
quería pintarla mitad azul mitad verde. Conseguí convencerla de que mejor la dejáramos en blanco, 
como si se nos hubiese olvidado.

mailto:carmen.sanchez.fernandez@uam.es
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Los vehementes griegos sienten un profundo afecto (o desafecto) por su glorioso pasado, tanto, 
que aún hoy día se identifican, por ejemplo, como pueblos semejantes, los turcos, los persas o los 
troyanos. Bien lo sabía yo que quise poner a mi hijo de nombre Héctor. Consultada la familia de su 
padre, ateniense, fui rápidamente disuadida de poner al niño un nombre de perro. Muchos perros 
griegos se llaman Héctor. El discreto y afable traductor al griego moderno del catálogo me confesó 
que su mascota había sido bendecida también con el nombre del troyano. 

Volvamos al catálogo de la exposición. Del poco efecto que tenían nuestras peticiones al Minis-
terio destacaré una: el que no quisieran contratar una editorial habituada al griego a pesar de nuestra 
insistencia, ruegos y súplicas. Así la primera vez que nos mandaron un texto en griego lo hicieron 
en alfabeto cirílico. Cuando dijimos que no nos valía, tuvimos que describir cómo eran las letras del 
alfabeto griego. Recuerdo a Paloma explicando por teléfono que la omega era esa que se parecía a 
un culo. Agradecí que en griego moderno hubieran dejado de utilizarse las iotas suscritas.

Las prisas y la editorial elegida por el Ministerio se convirtieron en una pesadilla. Al final y 
después de repetir los carteles dos veces (una vez impresos) por las horribles y pegajosas erratas, 
teníamos un día para corregir un catálogo de 605 páginas en español, inglés y griego moderno. Para 
hacerlo quedamos un domingo a las 8 de la mañana y nos llevaron al extrarradio de Madrid donde 
llegamos, algo asustadas y bastante abrumadas, a un edificio feo y anodino en medio de una especie 
de polígono industrial. Al entrar recuerdo la oscuridad y el desorden. Las pequeñas ventanas altas, 
apenas dejaban entrar una luz fantasmal, pero había mesas espaciosas, una de ellas despejada. Pensé 
que, bueno, podía ser peor. Entonces nos condujeron hacia unas escaleras y bajamos como un piso o 
piso y medio. Era peor: un sótano oscuro sin ventanas. Paloma y yo nos miramos como para animar-
nos. Nos señalaron dos mesas con una lamparita, cada una en un cubículo, alejadas la una de la otra 
mucho, demasiado. Adiós a la compañía y al intercambio de quejas. A Paloma le señalaron una mesa 
con dos cerros de papeles: el texto en español y en inglés. Olvidé decir que el señalamiento había 
sido el de un dedo de larga uña amarilla. Y la mano entera, como la garra de una bruja, me llevó a 
mi mesa con la montaña en griego. Tuve suerte porque no estaba en cirílico pero las erratas, las de 
la imprenta, eran numerosísimas. A Paloma le dio tiempo a terminar en dos idiomas y a ayudarme 
con lo mío. Estuvimos allí 15 horas, hasta las 12 de la noche. 

Tras casi cuatro meses de inmersión expositiva en Madrid, llegamos a Atenas un precioso día 
de mayo, a ocho días de la inauguración. De poco serviría para mejorar nuestro ánimo la brillante 
luz de Atenas que prácticamente no íbamos a ver nunca. Nos disponíamos a una semana larga de 
encierro en un lugar sin ventanas. A pesar de nuestros ruegos y explicaciones el Ministerio nos había 
alojado en un hotel turístico en la otra punta de la ciudad, una zona que solían frecuentar los turis-
tas españoles, y que las agencias vendían en automático, en la avenida Singrou, francamente lejos 
de nuestro lugar de trabajo en el Museo Arqueológico. Aún no existía metro en Atenas. Así que el 
primer día a las siete de la mañana cogimos un taxi nosotras dos y tres españolas más que venían a 
trabajar como correos. Una animada charla entretenía a las cuatro que compartían el asiento trasero, 
admiradas de la ciudad, los soldaditos y el Parlamento en Síntagma, los omnipresentes kioskos, el 
hotel Gran Bretaña... asombradas ante el horrible atasco (que previmos diario con acierto) y el ruido 
de los cláxones y los gritos de impacientes. El taxista, con la ventana abierta y el brazo fuera, que 
malinterpreté seguramente como una deferencia hacia nosotras para no molestar con su cigarrillo, me 
preguntó que de dónde eran. Tras mi respuesta, empezó a maldecir su mala suerte de taxista ático 
gesticulando y esparciendo la ceniza por sus pantalones y el humo en nuestras narices: ¡cinco gallinas 
por la mañana temprano!: gamó tin panagía mou! Pente kótes proí proí. Les traduje las maldiciones 
¡Bienvenidas a Atenas!

Llegamos al Museo donde los trabajadores no acceden por la preciosa fachada neoclásica, no, sino 
por una calle lateral, donde está el museo epigráfico: Tositsa. Subimos las escaleras y esperamos. No 
nos recibieron con la mejor de las sonrisas, ni hubo muchos saludos. Ya he hablado de la poca gracia 
que les hacía a los griegos nuestra exposición ¡Con lo bien que hubiera quedado una de El Greco! 
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¡Traer hierro a Bilbao! Pero, optimistas por naturaleza, nunca esperamos una hostilidad tan abierta (a 
pesar de que muestras ya habían dado). 

La sala era la habitual de las exposiciones del Museo de Atenas. Era amplia y versátil y me en-
cantaba que para llegar a ella todos los días pasábamos por la reproducción del friso de Bassae y por 
una antesala que tenía una vitrina con un esqueleto del Cerámico rodeado de lécitos. Algunos días 
había más sorpresas, como la armadura de Dendra que apareció allí un día y desapareció al siguien-
te. Para nosotras la cosa no empezó nada bien. El primer día nos pidieron agujerear los preciosos 
muebles lacados de las vitrinas para que pasara el aire acondicionado (era la única sala con aire frío 
de todo el Museo). La mueca de espanto de nuestro diseñador no les disuadió. Nos hacían esperar 
para todo. Había malas caras. Cruzaba todo el mundo la sala sin ninguna acreditación, lo que hizo 
que algunas correos se negaran a abrir las cajas de las piezas...

Poco a poco, según aquella sala se iba convirtiendo en nuestro hogar, y se iba formando la ex-
posición, algunas conservadoras del Museo empezaron a admirar las vitrinas, la espectacular gráfica, 
las reconstrucciones de tumbas. A nuestro favor teníamos podernos entender en griego y también 
la fascinación que les produjeron algunas piezas, como las crateras de Baza, ya que no tenían nada 
parecido en el Museo, decían (¡una de las colecciones más vastas de cerámica griega del mundo!), no 
habían podido imaginar tampoco que el mundo ibérico tuviera semejantes esculturas… 

Es cierto que no todos estaban impresionados. El conservador «de Policleto y Lisipo» como él mismo 
se presentó, era un hombre impoluto, limpísimo, vestido de traje y chaleco, con una flor en la solapa, tan 
exacta copia de un personaje de Carayiosis (Sior Dionisios1) que estuve a punto de preguntarle si era de 
las islas jonias. No lo hice, menos mal, porque llegó, miró con cierto desprecio las esculturas, que no eran 
siquiera de un mal alumno de Alcámenes, trabajó con laconismo desdeñoso, se fue y no volvió a aparecer. 

1 Carayiosis es un teatro de sombras muy popular en Grecia cuyo personaje principal es un griego descalzo, jorobado y con un 
brazo muy largo que siempre tiene hambre y que usa su astucia para conseguir comida en la época del imperio otomano. Sior 
Dionysios es el personaje que procede de una de las islas jonias: Zante, medio italiano, muy coqueto y acicalado, con un clavel 
en el ojal y que interpreta cantades.
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Pero al menos dos de las conservadoras quedaron fascinadas. Venían todos los días, una morena 
y bajita, muy delgada, con un cuello largo de cigüeña, nos preguntaba, se quedaba a abrir las cajas, 
admiraba las piezas en las vitrinas, otra, una mujer rubia, muy voluminosa que andaba con dificultad, 
nos miraba con ojos bondadosos mientras nos ayudaba con los problemas, con las erratas que nos 
persiguieron, tozudas e incansables, hasta Atenas. Al final nos hicimos amigas, tanto, que desplega-
ron, ante la mirada asombrada de Paloma, la proverbial hospitalidad de los generosos griegos y nos 
invitaron de vacaciones a sus casas de verano, una en Paros, recuerdo. El último día nos regalaron a 
ambas dos preciosas reproducciones de ídolos cicládicos del museo Goulandris, que aún conservo.

Alguna pieza llegó rota por mal embalada y hubo que llamar al seguro, llevarla a restauración 
y hacer un informe en un ordenador de teclado milagroso que, al pulsar una tecla, escupía una letra 
en griego, ¿cuál? eso solo lo controlaban nuestras amigas las conservadoras. Ese día Paloma estaba 
especialmente cansada y muy disgustada por el tema de la pieza, así que decidimos terminar pronto. 
Nos fuimos a tomar una cerveza a los pies de la colina del Filopapo, en la entrada de la Acrópolis, 
a la cafetería restaurante Dionysos, (uno de mis lugares preferidos de Atenas) hecha a mediados del 
siglo xx por el arquitecto Pikionis2. Nos sentamos a ver cómo la luz del atardecer encendía el Partenón 
y nos quedamos hasta que el sol se ocultó detrás de nosotras. Después nos fuimos a una taberna en 
el Ágora Romana y nos sentamos al lado de la Torre de los Vientos. Para colmo de dichas, Paloma 
pudo cenar imam baildi3, una delicia turca ¡perdón! griega, a la que se había aficionado después de su 
estancia en el Hereo de Samos en las excavaciones alemanas, donde, afortunadamente para mi ami-
ga, tenían por costumbre no comer carne. Nos habíamos sacudido todos los pensamientos sombríos.

Los primeros tortuosos días fueron dando paso a los segundos más llevaderos, el mundo dejó 
de tambalearse, y se fue montando la exposición. Contamos incluso con ayuda extra. Recuerdo al 

2 Dimitris Pikionis fue el responsable en los años cincuenta del pasado siglo de diseñar el acceso a la Acrópolis de Atenas, un 
trabajo excepcional que tuvo una gran influencia en la arquitectura griega.

3 Imam baildi o Imam bayildi son unas deliciosas berenjenas rellenas de vegetales.
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joven agregado cultural de la embajada, un chico alto y guapo con unas gafas negras de pasta que 
dejaba aparcado su coche, un Audi 4 plateado, de matrícula diplomática, en cualquier prohibido. 
Venía algunos días y ayudaba. Paloma le llamaba Clark Kent por su parecido y por el hecho de que 
abandonaba por ahí su chaqueta a medida y su corbata de Hermés, se arremangaba las blanquísimas 
mangas de su camisa y ¡voilá! ¡Supermán moviendo cajas!

Una de las vitrinas quedó terminada. En ella, la exposición de unas monedas permanentemen-
te custodiada por su guardián-correo que prometía no ir ni al baño hasta que no pusiéramos una 
alarma. Pasó un día. Me fui a hablar con el responsable de seguridad del Museo Arqueológico de 
Atenas para ver cómo había que conectar la alarma. Era un hombre alto y corpulento. Me miró desde 
arriba, me abrazó por los hombros (ante mi espanto) y me dijo: «Muñeca (koukla) ¡ven conmigo!» Me 
paseó por toda la primera planta de esa guisa, obligándome a acompasar mis pasos a su enormidad 
y torpeza, hasta que logré zafarme como pude. Me enseñó los tesoros de Micenas, las máscaras de 
oro, los vasos de Vafio.

-«¿Ves lo que tenemos aquí?» -me dijo orgulloso-. «Nadie va a robar tus ridículas moneditas te-
niendo todo el oro micénico expuesto. No hay alarmas». 

Vi la oportunidad de devolverle la humillación y le dije: «pero ¡seguro que muchas son repro-
ducciones! ¡No vais a tener la auténtica máscara de Agamenón clavada con chinchetas!».

Su cara era un poema, se le hincharon las venas del cuello, le hubiera encantado darme un 
bofetón con toda su alma, pero en lugar de eso me dijo, con mucho aplomo y dignidad, que en su 
Museo todas las piezas eran auténticas, que no había ni una sola copia ¡Ni una! Bueno… solo una.

Y ¿qué podíamos hacer ahora con la alarma si no había un centro de alarmas en el Museo? El 
hombretón me sugirió que pusiéramos un mecanismo con una luz al final y si alguien intentaba ro-
bar, parpadearía y de esa forma el vigilante a la entrada de la sala, dejaría de manosear las cuentas de 
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su comboloi4 y daría la alarma de viva voz. Lo discutimos y no nos pareció muy buena idea. Paloma 
mandó comprar una alarma, se instaló en la vitrina y el correo pudo, por fin, ir al baño. Por supuesto 
no estaba conectada a ningún sitio.

Me quedé intrigada con las palabras del guardián de las no-alarmas ¡Había una copia! ¿cuál 
sería? Naturalmente nos fuimos a preguntar a nuestras amigas. Nos dijeron que eran ¡las tablillas de 
Pitsá! Se trata de unas pequeñas tablas de madera del siglo vi a. C. pintadas con una procesión y 
un sacrificio. Realmente extraordinarias, conservadas por azar en una cueva dedicada a Las Ninfas 
donde las condiciones de temperatura y humedad las protegieron milagrosamente, la muestra más 
antigua que existe de pintura griega. Nos preguntaron si queríamos ver las originales. ¡Ay! Nos abrie-
ron la cámara acorazada y allí estaban, espléndidas, increíbles… conservaban hasta las cuerdas de 
las que habían colgado. Sus colores eran vívidos y fuertes, el rojo intensísimo. Nada tenían que ver 
con las que habíamos visto publicadas. Nos parecieron, incluso, más grandes y nos dimos cuenta de 
que los libros reproducían las copias que estaban expuestas5.

También hubo eventos festivos. Entre las muchas obligaciones de la exposición que ya nos 
advirtieron en Madrid, estaba que nos lleváramos al menos dos vestidos, uno para la inauguración y 
otro para una fiesta. Encontrar tiempo para comprarlos fue de lo más difícil (yo no lo conseguí). De 
una recepción en casa del embajador conseguimos zafarnos (no teníamos tercer vestido) pero de la 
fiesta que ofrecieron los Reyes de España en los jardines del Zappeion a los españoles en Atenas no 
pudimos huir ¡Dos mil personas! Nada más llegar alguien gritaba «¡los de cultura! ¡los de cultura aquí!» 
Y resultó que los de cultura éramos Paloma y yo y Nacho Duato. Tuvimos unos días después la suerte 
de verle bailar, imponente, en el teatro de Herodes Atico. Bailó, a pesar de estar ya retirado, porque 
presidían los Reyes, que no fueron.

La fiesta fue de lo más pintoresco. Allí estaba Demis Roussos con su enorme túnica, alguna 
señora vestida de volantes y pendientes de plástico escapados de la Feria de Abril, personajes que 

4 Es una especie de rosario en el que se pasan las cuentas y sirve para relajar los nervios. De uso fundamentalmente masculino.

5 En la actualidad están expuestas las originales.
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se nos acercaban sonrientes y achispados que nos ofrecían una copa o lo que tú quieras: «Soy el 
proedros (presidente) del 2004, encantado»6, nos decía un señor de avanzada edad, bajito, de oscuros 
ojos redondos escondidos bajo unas grandes gafas negras, a la vez que estiraba el brazo para salu-
darnos. Huimos hacia la cola del jamón, misión imposible. Nos acercamos a un corrillo de españoles 
buscando refugio, pero resultó que reían las aburridas gracias de dudoso gusto de un secretario de 
Estado. De los Reyes y de Nacho Duato no volvimos a saber nada tras el saludo inicial de protocolo.

Y llegó el día de la inauguración. ¡Parecía que lo habíamos conseguido! La exposición era es-
pectacular y a nuestro sesgado entender, interesantísima. ¡Perfecta! El día anterior nos habían dado 
una lección de protocolo de tres minutos: a los Reyes majestad o señor y señora y de usted. Paloma 
explicaría la exposición a Sus Majestades, señor y señora y yo a los Vips griegos. Me pasé gran parte 
de la noche estudiando griego para semejante prueba. Nos vestimos en el hotel y nos preparamos. 
Paloma me ayudó a ponerme hombreras y rellenos en un vestido prestado y nos fuimos en taxi otra 
vez al Museo. Esperamos creo que bastante tiempo. Llegaron los Reyes y se alejaron con Paloma 
hacia la época arcaica. Poco después aparecieron los altos cargos griegos, delante y a la cabeza el 
ministro de Cultura de la República Helena, un Venizelos, sinónimo en Grecia de político de pata 
negra. Era un hombre enorme, gordísimo, que avanzaba tambaleante rodeado de señores de negro. 
El también vestía de negro, creo, pero recuerdo que pensé cuántos trajes se podrían hacer sus acom-
pañantes con el suyo. Me dirigí a él, nerviosa, dispuesta a hacer lo mejor posible mi trabajo y pasar 
el trago deprisa. Me miró de los pies a la cabeza, o al revés y me dijo: 

-«Koukla mou!», (otra vez convertida en muñeca en apenas cuatro días) «Esto me importa un 
pito [o algo así en griego], así que déjame en paz, no quiero que me expliques nada, si me apetece 
ya me leeré yo los paneles». 

Mira qué rápido ha pasado todo, pensé. Me había quedado en paro en un minuto y como no 
sabía qué hacer fui a buscar a Paloma. Ella estaba delante de una de las vitrinas con las piezas de 
Ampurias y la Reina le preguntaba si las figuras negras eran más antiguas que las figuras rojas. El Rey 
estaba solo por ahí, así que intenté explicarle la exposición a él, misión complicada porque estaba 
más interesado en hacer bromas con el ministro de Exteriores. Todo salió casi bien excepto algún 
fallo de protocolo por mi parte cuando quise llamar a Doña Sofía y le dije «¡oye, reina!» (tierra ¡trága-
me!), pero Su Majestad no se inmutó.

La exposición se inauguró en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas el 27 de mayo de 1998 
y estuvo hasta el 5 de julio. Tuvo un número muy elevado de visitantes, algo a lo que no sería ajeno 
el hecho de que era la única sala del Museo con aire acondicionado. Días después de la inauguración 
recibimos una llamada de la Embajada española en Atenas. El agregado cultural, esta vez Clark Kent 
no transformado, nos abroncó terriblemente por no haber pintado de color griego el mapa de Chipre 
de aquel panel: «¿cómo habéis podido hacer eso? ¡qué metedura de pata! ¡Un conflicto diplomático!» 
gritaba. Le explicamos entre grito y alarido que, por rigor histórico, no lo podíamos y no lo que-
ríamos hacer. Después nos enteramos, por nuestras queridas conservadoras espías, que la anciana 
directora del Museo, armada con un spray verde, resuelta y decidida, se enfrentó al ofensivo panel y 
solucionó ella sola y sin mucho esfuerzo la cuestión chipriota.

Tras inaugurar en Atenas «Oi archaioi éllines stin Ispanía», hicimos en Madrid «Los griegos en 
España» y en Barcelona «Els Grecs à Iberia», con el mismo sabor en nuestro recuerdo compartido, pero 
ese ejercicio de memoria es otra historia…

 
FIN

6 En 2004 fueron las Olimpiadas en Atenas.
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Dear Paloma, And why not?

Isabel Trinidad Lafuente1 (Isabel.trinidad@cultura.gob.es) 
SG de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas

«… Nosotros podremos decir aquello de no moriré todo aunque muera» 
Emilia Pardo Bazán

Querida Paloma,

Es cierto que de los objetos no permanece de su dueño más que lo que la imaginación del otro 
o de la otra quiera añadir y yo quería dejar volar la mía para retenerte un infinito momento más. Por 
eso me atreví a cruzar, sola, respetuosa y en silencio, el umbral de la puerta que da acceso a tu espa-
cio sagrado, tu despacho de la tercera planta del pasillo de Clásicas. Ya no se adivinaba el humo de tu 
eterno cigarrillo, compañero fiel de tus transgresiones, pero allí estabas tú, de ello se encargaron… 
tú ya sabes quienes; tu bata seguía colgada en el perchero y en su color, ya amarillento, prendían 
tantas historias vividas y recreadas en «tu Museo»; de ellas unas confesables y otras tantas, solo para 
los ojos y oídos de unos pocos privilegiados, aún nos reímos cuando recordamos las «jornadas de 
Ciempozuelos». Historias, objetos, lecturas, sueños, aspiraciones que compartiste con las que siempre 
quisiste fueran tus eternas compañeras de viaje, con tu inseparable Marigel iniciaste el matrimonio 
más longevo de la historia del Museo, a Marga la «prohijaste» para que bebiera de las mismas aguas 
helénicas. Una vez más lo conseguiste, el Departamento de Antigüedades Clásicas del Museo Arqueo-
lógico Nacional, del que tú eras su jefa, siempre llevará vuestros nombres.

Cuando decidiste cruzar el Aqueronte fueron muchos los calificativos que se unieron a tu memo-
ria: capacidad, sabiduría, enseñanza, cordialidad, generosidad a la hora de compartir conocimientos, 
templanza… Paloma permíteme, cuando pienso en ti, pienso en una mujer luchadora, inquieta, plural, 
curiosa, con una amplitud de miras infinitas, incapaz de acotar espacios científicos porque gustabas de 
todos, desde tu sempiterno Dioniso a Chewbacca o la princesa Leia. No rehúyes ningún tipo de debate 
ya sea de iconografía, literatura, cine o política, te he visto enfadarte como «una mona» cuando no ac-
tuaban como tú querías o cuando no te daban la razón, pero jamás silenciar la palabra porque adoras 
el «fandango», estoy convencida de que en tu jardín dionisiaco ya habrás encontrado tu pareja de baile 
ideal. Feminista, convencida de que la mujer podía llegar a ser todo lo que ella se propusiera, te gustaba 
repetir ¿Y por qué NO? Cuando el MAN reabre sus puertas en 2014, las salas de Grecia levantan el telón 
para mostrar al mundo un innovador, atrevido y valiente discurso de género. Se me antoja verte entre 
bambalinas, sonriendo y con el puño apretado exclamar ¡TOMA! al descubrir los atónitos ojos de un 
público que, nada más comenzar el recorrido, descubre la frase que os empeñasteis y conseguisteis gra-
bar «Doy gracias al destino por ser hombre y no animal, varón y no mujer, por ser griego y no bárbaro». 
Para más tarde, mostrarle en la sala la «helenidad» que, basada en la alteridad cultural y lingüística, le 
hablará y le hará comprender la cultura que tanto amas.

1 Conservadora de Museos. 
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Para mí, Paloma, eres una mujer ambiciosa (curioso calificativo este al que, utilizado en mas-
culino, no haría falta añadir, como ahora añado, «en el buen sentido de la palabra») y para conseguir 
lo que crees que por derecho te corresponde no tienes miedo a enfrentarte a lo qué o a quién haga 
falta. Devoradora incansable de los clásicos, conoces cien mil y una citas, en tu cabeza se dibujan 
fantásticas iconografías que adornan las paredes de tus adorados vasos. Te embarcas en cien mil 
proyectos a pesar de que, en los últimos años, repetías incansable que ya no lo harías, pero siempre 
hay algún irrenunciable trabajo en el que debes estar presente. Ni siquiera el penúltimo de ellos se te 
resistió, querías que se te leyese y para ello, convencida como estabas, tenías que publicar en inglés. 
Tu último libro, en puertas de publicarse, será traducido en breve, de eso se encarga quien bien te 
quiere. Prueba superada, tu adorado Dioniso hablará en lengua «bárbara».

Y como te gustaba tanto buscar referentes y paralelos, me he atrevido a presentarte uno que 
espero sea de tu agrado, pues, aunque gustó y conoció los museos siempre lo hizo desde fuera, pero 
en todo momento con la mirada atenta «[…] del viajero que observa y estudia y no se cansa de reco-
rrer museos y monumentos […]» (Freire, 2001). Desde niña leyó a los clásicos: Homero, Jenofonte, Tito 
Livio y, sobre todo, Plutarco. Habló de 
dioses, mitos y heroínas: Eneas, Dido 
o Citera tomaron vida en sus escritos. 
En realidad, devoró sin filtros cuantos 
libros cayeron en sus manos:

«[…] encontré obras históricas que 
me sorbían el seso: [recuerdo] la 
Conquista de Méjico de Solís, que 
he perdido la cuenta de las veces 
que la leí; los Varones ilustres de 
Plutarco, que me valieron un muy 
gracioso altercado con un buen 
señor que concurría a casa, yo 
ponderándole las virtudes y mé-
ritos de Bruto, y él protestando 
de que [estaba muy feo que] una 
mocosa de diez años (y bachille-
ra por añadidura, pensaba de fijo) 
admirase a Bruto, y a otros furi-
bundos paganos del mismo jaez» 
(Freire, 2001).

Le encantaba aprender idiomas, 
porque amaba leer a los autores en su 
lengua original. Hablaba perfectamen-
te francés, como tú. Durante los invier-
nos que la familia pasaba en Madrid, 
se educó en un colegio francés, al que 
acudía la aristocracia. Con la gracia 
que tenía para relatar estas historias, 
te vas a reír cuando te hable de aquel 
colegio y de su directora: 

«[…] Francesa más tacaña no se ha 
visto, y eso que el género abunda. 
En cuanto á alimentación espiri-
tual, Telémaco por activa y pasi-
va, Fábulas de Lafontaine á pasto, 
mucha mitología, unos ribetes e Fig. 1. Emilia Pardo Bazán (1863). © Real Academia Galega.
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geografía, y ver un eclipse de sol por vidrios ahumados, experimento que me pareció el colmo de 
la ciencia astronómica. Eso sí, como nos prohibían hablar en español, las más lerdas salimos 
de allí hechas unos loritos, parlando francés á destajo» (Pardo, 1886: 16).

Su pasión por los viajes le hizo seguir instruyéndose en la lengua de Molière. Pasaba largas tem-
poradas en París y, como a ti, le gustaba frecuentar la Bibliothèque Nationale de France. En una de 
estas estancias conoció a Víctor Hugo en su cenáculo de la Place des Vosges y con él entabló un acalo-
rado debate. Ella siempre se expresó libremente, no buscaba el enfrentamiento, pero tampoco lo rehu-
yó, si se generaba participaba, se crecía en los debates. La polémica la rodeó constantemente porque 
se atrevió a penetrar en los círculos que, por entonces, les estaban vetados a las damas. En ese primer 
encuentro, el insigne escritor expuso una dura crítica contra algunos aspectos de la cultura española: 

«[…] de una manera tan tonta que me encolericé… y yo, arrastrada por mi inveterado apasio-
namiento en defender a España de acusaciones gratuitas, me deslicé á armar la polémica con 
el anciano!... le repliqué… había leído las dragonadas, la Saint Barthelemy, el Terror y demás 
episodios de la historia de Francia, al lado de los cuales eran tortas y pan pintado las terriblezas 
de la Inquisición… Voilà bien l’espagnole, murmuró Victor Hugo sonriendo á medias» (Pardo, 
1886: 60-63).

Fue autodidacta en el aprendizaje de otros idiomas, aprendió inglés porque quería leer a Byron. 
En 1873, viajó por Europa, cuando visitó Italia quiso leer a Ugo Foscolo y aprendió italiano. A su 
vuelta a España, comenzaba a despegar el krausismo, se interesó por sus escritores y estudió alemán. 
Siendo una amante de la literatura rusa, fue la primera persona que la dio a conocer en España2, el 
ruso fue el único que se le resistió: «bueno, al final he tenido que leerlos en buenas (a Dostoievski a 
Tolstói) traducciones francesas, porque tardaría dos años en dominar perfectamente el ruso» (Freire, 
2021). Ni un mes más ni uno menos, puede, Paloma, que cuando te cuente la anécdota tú le repliques 
con uno de tus famosos chistes malos que tanto nos hacían reír, seguro que aquí cae uno de «… iban 
un español, un francés, un inglés, un italiano y un ruso…».

Europeísta nata, quería abrirse a un mundo amplio, conocer otras culturas, le gustaba decir 
«europeicémonos como dice mi amigo Joaquín Costa». En gran medida, a ella le debemos la entrada 
y consolidación de movimientos literarios decimonónicos como el realismo, el naturalismo o el sim-
bolismo. El 12 de octubre de 1896, escribe a Narcís Oller:

«¿En qué trabajo ahora?... Estoy en el corazón de Rusia. Quiero hacer un estudio sobre esa ex-
traña y curiosa literatura, como ya se lo anuncié creo que en París. En España creo ser una de 
las pocas personas que tienen la cabeza para mirar lo que pasa en el extranjero. Aquí, a nuestro 
modo, somos tan petulantes como puedan serlo los franceses, y nos figuramos que más allá del 
Ateneo y San Jerónimo no hay pensamiento ni vida estética; ¡error peregrino cuya enormidad 
nos asusta así que atravesamos el Pirineo!» (Etreros, 1993: 32). 

Fue pionera en infinitas cuestiones, abriendo sendas apenas transitadas hasta ese momento por 
las mujeres. En prensa fue redactora, fundadora de publicaciones (Nuevo Teatro Crítico), directora 
(entre otras de La revista de Galicia3), crea un género que aún hoy se sigue practicando, «la columna 
periodística». Junto con Pedro Antonio de Alarcón, fue la iniciadora del cuento policiaco en España. 
En el siglo xix, ya escribió sobre el maltrato físico y psicológico que sufrían las mujeres: El indulto, La 
dentadura o Las medias rojas, son algunos de los cuentos donde denuncia abiertamente y sin tapujos 
la inaceptable violencia sufrida por la mujer. En España, aún hoy, cuando la muerte de mujeres a ma-
nos de sus parejas o exparejas supera el millar se sigue cuestionando si existe «violencia de género» 
o si más bien hubiera que hablar de «violencia familiar»4.

2 En la primavera de 1887 pronuncia una conferencia en el Ateneo madrileño, con enorme expectación entre admiradores y de-
tractores.

3 De su paso por La Revista de Galicia se conserva una curiosa anécdota, en ella ejerció de directora, redactora y hasta de traduc-
tora. Fue la única vez que Pardo Bazán utilizó pseudónimo, no quería que pareciera que ella lo hacía todo.

4 Desde que se vienen recogiendo este tipo de datos (01-01-2001) y hasta el 01-06-2021 han muerto 1093 mujeres.
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Sus logros fueron muchos, primera mujer ateneísta, en 1906 fue nombrada presidenta de la Sec-
ción de Literatura. Primera mujer corresponsal en España, enviada especial por las más importantes 
publicaciones de la época. En 1908, Alfonso XIII le concede el título de condesa en reconocimiento 
a su importancia en el mundo literario. En 1910, fue la primera mujer admitida como socia n.º 1 de 
la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País y es nombrada consejera de Instrucción 
Pública. Pero de todos sus éxitos, el que más le satisfizo fue la cátedra. En 1916, el ministro de Ins-
trucción Pública, Julio Burell, la nombra catedrática de Literatura Contemporánea en Lenguas Neola-
tinas en la Universidad Central de Madrid y, con ello, se convierte en la primera mujer en España en 
acceder a este puesto5. Unos años antes, en 1911, en una entrevista concedida a Carmen de Burgos 
en El Liberal, cuando la periodista le pregunta si esperaba recibir algún día la Cruz de Alfonso XII, 
destinada a las grandes personalidades del país, ella le responde que prefería la cátedra porque «sig-
nifica un reconocimiento a mi trabajo… los honores no valen lo que el trabajo». Tú, Paloma, como 
ella compartiste el amor por la docencia.

Y aunque de todos los campos por los que transitó no llegó a ser arqueóloga, nadie es per-
fecto, sí que se interesó por la arqueología, pues le gustaba comparar las sociedades pasadas con su 
presente que, por cierto, rara vez salía bien parado. De una curiosidad infinita, estuvo al tanto de 
cuantos descubrimientos o teorías aflo-
raron en la época, hasta cabe atribuirle 
cierta dedicación al género de la llama-
da «paleoficción» (Mora, 2019: 57). En el 
siglo  xix, los descubrimientos paleonto-
lógicos propiciaron el auge de un tipo 
de narraciones en las que se trataba de 
reconstruir el modo de vida de nuestros 
antepasados paleolíticos y ella no escapó 
a sus «encantos».

Conoció y se relacionó con algu-
nos de los destacados «prohombres» de la 
antropología y la arqueología de su tiem-
po, fuera y dentro de nuestras fronteras, 
como Louis Laurent Gabriel de Mortillet, 
uno de los padres de la prehistoria fran-
cesa, a quien conoció durante la cele-
bración de una comida organizada por 
la Sociedad de Folklore francés, la Mère 
l’Oie, con ocasión de la Exposición Uni-
versal de París de 1889. En la larga mesa 
de cincuenta cubiertos, todos asidos por 
manos masculinas, se encontraba una 
sola mujer, ella, sentada entre el príncipe 
Rolando Bonaparte y el doctor euskaró-
filo, Juliano Vinson. Hecho que levantó 
una encendida polémica entre sus socios 
que «sabedores de que los folkloristas ha-
bían convidado a una dama, muchos so-
cios, con la clásica intolerancia y la poca 

5 La adjudicación de la cátedra se realizó mediante procedimiento extraordinario regulado en la Ley Moyano. Emilia Pardo Bazán 
no obtuvo el respaldo de las tres instancias convocadas al efecto, una vez más, la Real Academia Española, junto con la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Central, votó en contra de la candidata. Pese a ello, el ministro siguió adelante con el 
nombramiento.

Fig. 2. Retrato de Joaquín Vaamonde (1896), (fotografía de 1950) © 
Real Academia Galega.
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cortesía de los puritanos, elevaron una protesta» (Pardo, 1899: 139). Fue durante esta velada cuando 
Mortillet planteó la cuestión que suscitó su interés: 

«[…] A mi lado se hablaba de cráneos, conversación de molde para cortar el apetito a quien no 
sea un sabio de tomo y lomo, cual el ilustre Mortillet. Los cráneos de mi tierra, del Occidente de 
España, eran cabalmente lo que trata a aquellos insignes prehistoriógrafos vueltos tarumba… 
¡Conseguir un cráneo gallego! Empresa muy difícil. “¡Y decir, exclamaba Mortillet, que tenemos 
cráneos de malgachos, de peruanos, de lapones, de samoyedos, de aztecas, y no podemos lo-
grar un cráneo procedente del país de esta señora! Al menos, señora, dígnese usted decirme si 
prevalece la dolicocefalia o la braquicefalia” En tan inofensivas disquisiciones entretuvimos la 
comida, que no terminó antes de las doce de la noche» (Pardo, 1899: 141-142).

Paloma, como estoy convencida que allí donde te encuentras ya habrás conseguido el abono 
comida en el comedor de la biblioteca, invítala un día para que te cuente estas y otras mil anécdotas. 
Ya me parece adivinaros juntas, sentadas frente a frente y poniéndoos el mundo por montera, dar 
una larga cambiada para mejor burlarse del destino. Ella, fijo, se reirá con una estruendosa carcajada 
cuando recuerde el único proyecto que se le resistió, su entrada en la Real Academia de la Lengua, 
y te contará las palabras que le escribió a su adorado Galdós cuando este intentó entrar en tan ex-
clusivo espacio (a él también le costó) «hay lo menos media docena de vejestorios que están a caer, 
maduros como peritas» (Parreño, y Hernández, 2020: 126). Tú, con una risa contagiosa e incontenible, 
le narrarás aquellas excavaciones en Huelva en las que, con el acento propio del lugar, los operarios 
intentaban explicarte algo que tú no alcanzabas a entender. 

En fin, no sé si fue el conocimiento de Mortillet o de tantos otros ilustres de la época, José Lá-
zaro Galdiano, Enrique Aguilera y Gamboa o Juan Vilanova y Piera, lo que llevó a esta gran dama de 
las letras españolas a escribir relatos sobre la Prehistoria. Escribió cuentos como Progreso, en el que 
presenta una imagen de la sociedad prehistórica acorde con las ideas tradicionales sobre la evolución 
social y cultural con ciertos avances significativos, o En las cavernas (El Libro Popular, n.º 2, 1912) 
que le sirvió para comparar el pasado remoto con su contemporaneidad y así relanzar una de sus 
eternas luchas, la denuncia de la injusta situación en la que la sociedad sitúa a la mujer.

Pero no serán sus relatos recreados en el modo de vida de nuestros antepasados paleolíticos, 
lo que al escribirte me ha llevado a pensar en una de las figuras históricas más reseñables e inabar-
cables de este país, novelista, ensayista, crítica literaria, poeta, autora teatral, periodista, corresponsal, 
traductora, editora, catedrática y conferenciante. Lo que me lleva a ella, es ese carácter suyo de mujer 
indomable, valiente, arrojada, la que cree que «sí se puede», la que lucha incansable contra el mundo si 
hace falta para conseguir lo que quiere porque es de justicia. Una mujer de fuertes ambivalencias, con-
servadora y progresista, católica y feminista radical, crítica con el liberalismo y fascinada por la ciencia 
y el progreso. Es esa mujer que, declarada «feminista radical», escribe en 1902 en La Ilustración artística:

«Noto algo de consolador, que alienta la esperanza: el hecho de que ninguna persona culta e 
imparcial que examine despacio la situación de la mujer ante la ley y la costumbre, deja de 
manifestar en ese sentido que se llama “feminista” y que no debiera llamarse más que humano» 
(Pardo, 2005: 157).

Una de sus constantes luchas fue el tema educativo de la mujer, para ella España no saldría de 
su atraso mientras que esta no recibiera una educación igual a la del hombre. En el Congreso Peda-
gógico Hispano-Portugués-Americano de 1882 presenta la ponencia «La educación del hombre y de 
la mujer». En ella defiende una educación paritaria que la capacite, si así lo quiere ella, a ocupar los 
mismos puestos que él. ¡Qué osadía la suya! Reivindica que la mujer tiene derecho no solo a recibir 
educación sino también a ejercitar lo aprendido. Criticó, sin matices, a los que limitan las funciones 
de la mujer a las reproductivas de la especie «[…] Es decir, que el eje de la vida femenina para los 
que así piensan (y son innumerables, cumple a mi lealtad reconocerlo), no es la dignidad y felicidad 
propia, sino la ajena, la del esposo e hijos, y si no hay hijos ni esposo, la del padre o del hermano, y 
cuando estos faltaren, la de la entidad abstracta género masculino» (Gabriel, 2018: 294).
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Es esa mujer feminista, de raíz y sin paliativos, a la que no le tembló la pluma para criticar y desa-
fiar a aquellos que pensaban que una mujer, por el hecho de serlo, no alcanzaría jamás la «Gloria de las 
letras», lo que me ha llevado a hablarte de ella. Ya os sitúo a ambas, dos amazonas, en el límite de la oi-
koumene, allí donde se ubica el espacio liminal, hablando de la doble moral que rige la sociedad de este 
país, ya sea en el siglo xix o en el xxi, aquella que lleva a ensalzar en el Tenorio la figura del «donjuán», a 
la vez que critica cruelmente a la marquesa viuda Francisca de Asís Taboada, protagonista de Insolación 
(1889), por atreverse a mantener una relación extramatrimonial con un señor porque «sencillamente le 
gustaba». En su novela, calificada en su tiempo como de escandalosa y escabrosa, podemos leer: 

«Tonterías –prosiguió don Gabriel sin fijarse en la gran emoción de Asís–, pero que se pagan ca-
ras a veces... Sucede que se nos imponen, y que por obedecerlas, una mujer de instintos nobles 
se juzga manchada, vilipendiada, infamada por toda su vida a consecuencia de un minuto de 
extravío, y, de no poder casarse con aquel a quien se cree ligada para siempre jamás, se anula, 
se entierra, se despide de la felicidad por los siglos de los siglos amén... Es monja sin vocación, 
o es esposa sin cariño... Ahí tiene usted donde paran ciertas cosas» (Pardo, 2019: 202).

El escándalo, tras su publicación, fue mayúsculo, Pereda en El Imparcial escribe «la otra marquesa, 
la de usted, la que se va de buenas a primeras con un galán, a quien sólo conoce por haberle saludado 
la noche anterior en una tertulia, a la romería de San Isidro: y allí se mete con él en figones y merenderos,  
se emborracha, etc., hasta volver ambos ahítos y saciados de todo lo imaginable, para continuar vivien-
do amancebados a la vista del lector, con minuciosos pormenores sobre su manera de pecar». Clarín 
la calificó primero de «boutade pseudoerótica» para después añadir «antipático poema de una jamona 
atrasada de caricias».  

Pero a esta mujer –te va a gustar– no la callaba nadie, de inmediato saltaba a la palestra con-
testando a todos sus críticos, la novela termina con los dos amantes asomados al balcón, después del 
affaire nocturno, sin temor a las habladurías del vecindario (Mayoral, 1989).

Fig. 3. Emilia Pardo Bazán en su escritorio de la calle San Bernardo, Madrid (1910) © Real Academia Galega. 
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A pesar de sus reconocimientos, porque los tuvo y muchos, se ensañaron con ella, corrieron 
caricaturas con el afán de ridiculizarla, la llamaron petulante, bizca y gorda, pero ella a lo suyo, se 
reía hasta de su sombra o de su propio cuerpo:

«[…] ¡Este cuerpo del diablo! ¿Cómo haríamos para que yo me convirtiera en aérea sílfide que 
no dobla con sus pies ni el cáliz de los lirios? A ver si realizamos este metempsicosis» (Parreño, 
y Hernández, 2020: 120).

Con Benito Pérez Galdós mantuvo una relación de respeto, admiración y amor entre iguales, 
eso sí, en la época calificada de relación inmoral e impúdica. El 13 de abril de 1889, le responde a su 
amante aludiendo a esa doble moral tan española:

«Tiene gracia eso de que van a poner sitio al alcázar de tu honestidad. A otro perro con ese 
hueso… Pero ahí tienes tú lo que sois los hombres. Os parece más ridícula que ninguna la si-
tuación de José, y sin embargo queréis que nosotras seamos unas estatuas de piedra berroque-
ña, insensibles a las influencias del medio ambiente, la noche y la ocasión. ¡Ah Pícaros! Conste 
que deseo saber cuándo y dónde te seducen, para tener un berrinche expiatorio» (Parreño, y 
Hernández, 2020: 120).

En 1868, con 16 años, se casa con José Fernando Pérez de Deza. Tras la ardiente polémica 
suscitada por La cuestión palpitante (1884), recriminada en ámbitos religiosos y criticada ferozmente 
por algunos de sus colegas, su marido, procedente de una familia conservadora y tradicionalista, se 
asusta y prohíbe a su esposa seguir escribiendo. La disyuntiva estaba servida, debía elegir entre ma-
rido o profesión. Me la imagino, Paloma, preguntándose si hubiera sido posible que una mujer llegara 
a prohibir a su marido ejercer su profesión y que este la obedeciera. Los esposos se separan en 1884, 
aunque no se protocoliza hasta 1890, tras la muerte de su padre, José Pardo Bazán (Gómez-Ferrer, 
2018: 28-29).

Fig. 4. Emilia Pardo Bazán nunha merenda nun parque (1902) © Real Academia Galega.
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Es cierto, Paloma, que no podemos ignorar el medio sociocultural al que pertenecía, una fa-
milia hidalga gallega, sin problemas económicos, de talante liberal que en todo momento apoyan su 
educación y vocación, pero, no es menos cierto, que otros y otras teniendo las mismas oportunida-
des, ellos más que ellas, no llegaron a su excelencia, a su curiosidad incombustible, a su firme deseo 
de llegar a ser lo que ella quisiera ser.

Decidió vivir de su trabajo, independizarse para conseguir su pleno desarrollo personal y 
profesional:

«Me he propuesto vivir exclusivamente de mi trabajo literario, sin recibir nada de mis padres, 
puesto que si me emancipo en cierto modo de la tutela paterna, debo justificar mi emancipa-
ción no siendo en nada dependiente; y este propósito del todo varonil, reclama en mí fuerza y 
tranquilidad… Lo dicho, esta especie de trasposición del estado de mujer al de hombre es cada 
día más acentuado en mí... De los dos órdenes de virtudes que se exigen al género humano, 
elijo las del varón… y en paz» (Parreño, y Hernández, 2020: 119).

En no pocas ocasiones, Paloma, he tenido el inmenso privilegio de tener acceso a vuestro 
particular gineceo, en algunas de mis visitas a Madrid desde tierras norteñas, recuerdo que me pre-
guntabas «¿cómo va lo tuyo?», al responderte que todo seguía igual, tu expresión se transformaba de 
aquella manera tan tuya en la que todos sabíamos, a partir de este momento «quietas las filas», y me 
decías «nada se consigue sin luchar, sin reclamar lo que por derecho a una le corresponde». 

Haz por encontrarla, porque es difícil ha-
llar a una persona más luchadora y convencida 
de su lucha, su lema De bellum luce. Ella es Emi-
lia Pardo Bazán, doña Emilia, y como a Cristo, 
le negaron hasta tres veces su acceso a la Real 
Academia Española (1889, 1891 y 1912) pero no 
se dejó amedrentar, jamás pudieron acallar su 
voz, siguió reivindicando firme, decidida, va-
liente, porque: 

«Para mí, esta es una cuestión que sólo 
ha llegado a interesarme por un concep-
to ideal, por el aspecto feminista. Yo no 
he luchado por la vanidad de ocupar un 
sillón en la Academia, sino por defender 
un derecho indiscutible que, a mi juicio, 
tienen las mujeres. A mí no se me ha ad-
mitido en la Academia, no por mi perso-
nalidad literaria –según han dicho todos 
lo que podían votarme–, sino por ser 
mujer. Esto no lo han confesado explíci-
tamente sino algunos; pero es el hecho. 
¿Cabe nada más inverosímil y absurdo? 
Y como esto suponía, hablando en tér-
minos jurídicos, “menosprecio de sexo”, 
estoy dispuesta a reanudar mi campa-
ña para reivindicar nuestro derecho en 
cuanto pueda»6 (Quesada, 2006: 44).

6 Declaraciones extraídas de la entrevista realizada a la es-
critora en el diario madrileño El Día, el 7 de febrero de 1917, 
con el título «Lo que dice la Pardo Bazán de la Real Acade-
mia Española».

Fig. 5 .Última fotografía de Emilia Pardo Bazán antes de su 
fallecimiento, Madrid (1921). Fotografía de Alfonso Sánchez 
García © Real Academia Galega.
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Emilia Pardo Bazán fue una mujer excepcional que creía firmemente que la defensa del dere-
cho a la educación, a la libertad, a la expresión de los afectos y de las ideas y, en definitiva, a todo 
lo que como individuos nos hace completos, debía de ser algo reconocible para hombres y para 
mujeres. En un mundo patriarcal y androcéntrico, ella se forja en la permanente lucha por demostrar 
que una mujer podía adquirir la talla y excelencia que la llevara a alcanzar la gloria de las letras, tal 
y como llamaba al máximo reconocimiento para el escritor.

Doña Emilia y Paloma, Paloma y doña Emilia, dos mujeres que vivieron, se relacionaron, ha-
blaron y escribieron como quisieron, ¡¡LIBRES!!

Paloma, te va a encantar, cuando os veáis en el allende acuérdate de los que quedamos en el 
aquende y brindad por nosotr@s.

Me despido de ti como a ella le gustaba despedirse de su Galdós.

Hasta siempre Paloma, «miquiña mía», haz por comer y no fumes mucho.

Fig. 6. Paloma Cabrera, Madrid.
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Resumen: Entre las muchas actividades desarrolladas por Paloma Cabrera a lo largo de su 
carrera profesional dentro del campo de la arqueología griega de la península ibérica, que-
remos destacar en este trabajo su relación, a partir de los años ochenta del siglo xx, con la 
ciudad griega de Emporion (Empúries, l’Escala, Girona) y con la creación y participación en 
el Centro Iberia Graeca desde el año 2007 hasta 2020. 

Palabras clave: Arqueología griega. Cerámica griega. Comercio griego. Historiografía. Pe-
nínsula ibérica.

Abstract: Among the many activities developed by Paloma Cabrera throughout her profes-
sional career within the field of Greek archaeology of Iberian Peninsula, we want to highlight 
in this work her relationship, beginning in the eighties of the 20th century, with the Greek 
city of Emporion (Empúries, l’Escala, Girona) and with the creation and participation in the 
Iberia Graeca Centre from 2007 to 2020. 

Keywords: Greek Archaeology. Greek pottery. Greek trade. Historiography. Iberian Peninsula.

1 www.iberiagraeca.org
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Este texto es uno de esos textos que desearías no tener que escribir nunca por las causas que han 
motivado su redacción. Está dedicado a recordar la vinculación que tuvo Paloma con la ciudad griega 
de Emporion (Empúries, l’Escala, Girona) y con la creación y el funcionamiento del Centro Iberia 
Graeca. A dejar recuerdo de una parte de sus actividades científicas y profesionales, que fueron mu-
chas, unas más conocidas que otras. Estoy convencido de que Paloma hubiera preferido que realizara 
una contribución que no tuviera nada que ver con ella en este volumen de homenaje. Era una per-
sona sumamente modesta, alejada de cualquier protagonismo y ajena a las alabanzas. Sin embargo, 
creo que es de justicia resaltar también algunas de las labores que realizó fuera de su querido Museo 
Arqueológico Nacional (MAN).

Paloma Cabrera ha sido, y sigue siendo, una de las mayores especialistas en arqueología griega 
de la península ibérica, sobre todo en el campo de la ceramología y, especialmente, de la iconografía 
de los vasos áticos y suritálicos. Desde el año 1992 que obtuvo la plaza de jefa del Departamento de 
Antigüedades Griegas y Romanas del MAN, después de una corta etapa en la dirección del Museo 
Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena, Paloma estuvo totalmente implicada e identifica-
da con el MAN. Las labores de documentación y difusión de las colecciones griegas del Museo, las 
más importantes de España, se complementaron con sus trabajos de investigación sobre las mismas 
y también con sus estudios sobre el comercio griego peninsular. Sus publicaciones científicas son un 
claro ejemplo de su enorme interés por comprender el alcance de la presencia comercial griega en 
Iberia, con trabajos que abarcan todo el territorio peninsular y que se iniciaron con su Tesis Doctoral 
dedicada al comercio griego arcaico en Huelva, leída en 1987, bajo la dirección de Ricardo Olmos 
(Cabrera, 1987a). El amplio conocimiento adquirido por Paloma le sirvió para estudiar en profundidad 
las colecciones griegas del MAN (Cabrera, 1993: 79-104 y 2019: 29-40), entre ellas la adquirida por el 
Estado a José Luis Várez Fisa en el año 1999 (Cabrera, 2003a). Y también para plantear, junto con M.ª 
Ángeles Castellano y Margarita Moreno Conde, la nueva presentación museográfica de las mismas 
con motivo de la profunda transformación realizada en el MAN entre los años 2008 y 2014 (Cabrera; 
Castellano, y Moreno, 2014: 525-540), así como facilitar su conocimiento al público no especializado 
a través de publicaciones de difusión (Cabrera; Castellano, y Moreno, 2019).

El interés por la arqueología griega peninsular le llevó a investigar y a estar presente en nu-
merosos yacimientos de nuestro país. Sin duda, Huelva fue uno de los enclaves coloniales al que le 
prestó mayor atención, publicando una importante serie de artículos, básicamente en la década de los 
años ochenta del siglo pasado, sobre las cerámicas griegas arcaicas y clásicas halladas en la ciudad 
(Cabrera, 1986: 575-583; 1987b: 43-57; 1988-1989: 42-100 y 1994b: 243-253; Cabrera, y Olmos, 1985: 
61-74; Fernández Jurado, y Cabrera, 1987: 149-159; Olmos, y Cabrera, 1980: 5-11). Estudió también 
materiales cerámicos griegos de otros yacimientos andaluces, como, por ejemplo, las importaciones 
arcaicas del Cerro del Villar, en Guadalhorce, Málaga (Cabrera, 1994a: 97-121) o las cerámicas áticas 
del Cerro del Prado en Algeciras, Cádiz (Cabrera, y Perdigones, 1996: 157-165), incidiendo además en 
visiones de conjunto sobre la evolución del comercio griego en Andalucía (Cabrera, 1994c: 89-102; 
1995a: 222-229 y 1995b: 387-399). Analizó también la presencia de cerámicas griegas en Extremadura 
(Cabrera, 1987c: 216-221) y en los yacimientos meridionales de la Meseta (Cabrera, y Sánchez, 1994: 
355-376). Y a ella se deben algunos trabajos de síntesis sobre el comercio griego en Iberia, cuyas 
conclusiones y aspectos más destacados fue actualizando a lo largo de sus investigaciones (Cabrera, 
1998: 191-206; 1999: 357-364; 2000a: 165-175; 2001: 52-71; 2003b: 61-86 y 2012: 17-24).

Es una obviedad señalar que Paloma valoró siempre la importancia histórico-arqueológica de 
la ciudad griega de Emporion y junto con Ricardo Olmos, al que adoraba y consideraba su maestro, 
colaboraron desde los años ochenta del siglo xx a potenciar internacionalmente el yacimiento, gracias 
a su amistad con Enric Sanmartí, director en aquella época del conjunto emporitano (fig. 1). De este 
modo, participó en la mesa redonda Cerámicas griegas y helenísticas en la Península Ibérica, celebra-
da en Empúries, entre el 18 y 20 de marzo de 1983, organizada por Marina Picazo y Enric Sanmartí, 
con motivo del 75 aniversario de las excavaciones de Empúries, con un interesante trabajo sobre las 
cerámicas griegas del siglo vi a. C. halladas en Huelva (Cabrera, 1987b: 43-57). Se implicó, más tarde, 
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en la organización, junto con Ricardo Olmos y Enric Sanmartí, del simposio internacional Iberos y 
griegos: lecturas desde la diversidad, celebrado entre el 3 y el 5 de abril de 1991 en Empúries y en 
l’Escala, al que asistieron 46 investigadores y cuyas actas fueron publicadas en dos volúmenes de la 
revista Huelva Arqueológica (Cabrera; Olmos, y Sanmartí, 1994). 

Durante mi etapa como director del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries (1997-2010), 
la relación de Emporion con Paloma Cabrera y Ricardo Olmos continuó activa, como no podía ser de 
otra forma. Siempre consideré que para Empúries era un lujo contar con la colaboración de Ricardo 
y Paloma, así como con la de otros investigadores de la talla de Adolfo J. Domínguez, José Pérez Ba-
llester, Carmen Sánchez Fernández o Pierre Rouillard, por citar a algunos de ellos. De este modo, en 
el año 1998, le encargué a Paloma y a Marta Santos, conservadora de nuestro Museo, que coordinaran 
una mesa redonda sobre el comercio jonio arcaico en Occidente, que se hizo realidad entre el 26 y 
el 28 de mayo de 1999 en Empúries, bajo el título Cerámicas jonias de época arcaica. Centros de pro-
ducción y comercialización en el Mediterráneo Occidental, en la que participaron 35 investigadores 
y que fue publicada al año siguiente en la serie Monografies Emporitanes (Cabrera, y Santos, 2000). 
En estos mismos años, hay que destacar el protagonismo que tuvo Emporion en la exposición Los 
griegos en España. Tras las huellas de Heracles, comisariada por Paloma Cabrera y Carmen Sánchez y 
que pudo verse en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas en el año 1998 y en el año 2000 en el 
MAN y en la sede de Barcelona del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC). La exposición temporal 
estuvo formada por los objetos griegos más relevantes localizados en los yacimientos arqueológicos 
de la península ibérica, entre ellos una parte significativa de materiales emporitanos, y comportó la 
edición de un importante catálogo en el que se incluyeron tres artículos sobre la antigua Emporion 
(Cabrera, y Sánchez, 1998). 

Paloma colaboró en el año 2008 en algunas de las muchas actividades organizadas por el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través del MAC, para conmemorar el cen-
tenario de las excavaciones institucionales de Empúries, iniciadas el 23 de marzo de 1908 por Josep 
Puig i Cadafalch. Así, en el XIII Triunvirato Mediterráneo de l’Escala, celebrado entre los días 1 y 11    

Fig. 1. Vista aérea del conjunto arqueológico de Empúries (2013). Foto: Miquel Bataller.
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de mayo de 2008, presentó el 9 de mayo el cuento de Ricardo Olmos La dracma emporitana. Un 
relato de la antigua Emporion (Olmos, 2007), después de la conferencia Dioses y santuarios griegos: 
simbología y religión impartida por el mismo Ricardo en la Sala de Actos del Ayuntamiento de l’Es-
cala (fig. 2). Formó parte también de los profesores que intervinieron en el 62 Curso de Arqueología 
de Empúries, que bajo el título Empúries, cien años de investigación arqueológica (1908-2008), se 
celebró en el yacimiento emporitano entre el 5 y el 26 de julio. Paloma nos habló, el día 15, sobre 
Emporion y la arqueología griega en la península Ibérica y compartió algunos días más con el resto 
de profesores y estudiantes del Curso. Así mismo, participó activamente en las Jornadas Culturales 
realizadas en Atenas, entre el 25 y el 28 de noviembre, para conmemorar el centenario de las ex-
cavaciones de Empúries. Las jornadas fueron organizadas por el Instituto Cervantes de Atenas, el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Unión Greco-americana y la Embajada de 
España en Grecia. Entre otros muchos actos, se realizaron tres mesas redondas sobre la arqueología 
griega peninsular (con la intervención de investigadores españoles y griegos en cada una de ellas), 
se presentaron diversas publicaciones sobre Empúries, l’Escala y el Empordà y también el proyecto 
de creación del Centro Iberia Graeca. Paloma intervino el día 25 en la presentación del proyecto del 
Centro y presidió el día 27 la mesa redonda Cerámica ática: producción, comercio y simbolismo en el 
Mediterráneo. Además, la delegación española pudo conocer los sistemas y criterios de restauración 
que se estaban realizando en los Propileos y en el Partenón, en la visita efectuada el día 26 a la Acró-
polis ateniense (fig. 3), y también los últimos trabajos de instalación de las colecciones en el nuevo 
Museo de la Acrópolis, que todavía no había sido inaugurado. 

Como no podía ser de otra forma, sin la estrecha vinculación que mantuvo Paloma con Empo-
rion durante estos años no hubiera podido iniciarse el proyecto de creación del Centro Iberia Graeca. 
De hecho, fuimos perfilando el proyecto con Paloma Cabrera y Ricardo Olmos, en aquel momento di-
rector de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (CSIC), durante los años 2005 y 2006. 

Fig. 2. Presentación del cuento de Ricardo Olmos La dracma emporitana. Un relato de la antigua Emporion, en el 
Ayuntamiento de l’Escala (09-05-2008). De izquierda a derecha, Paloma Cabrera, Estanislau Puig (Alcalde), Xavier Aquilué y 
Ricardo Olmos. Foto: Sara Martínez, MAC-CIG.
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Pensábamos que era factible y necesario crear un centro especializado dedicado a desarrollar 
proyectos de investigación, documentación y difusión del patrimonio arqueológico griego peninsular 
que, hasta el momento, no existía en nuestro país. También que el centro debía constituirse, en una 
primera fase, por el MAN (por sus importantes colecciones de objetos griegos) y por el MAC (del cual 
dependía el yacimiento de Emporion y las colecciones griegas emporitanas), siguiendo las líneas de 
colaboración ya iniciadas con anterioridad. Así mismo, creíamos que en el horizonte de la celebración 
en el año 2008 del centenario de las excavaciones de Empúries se podría conseguir crear el centro 
y dotarlo de recursos humanos y materiales. Se propuso para el mismo el nombre de «Iberia Graeca» y 
se eligió como logotipo un centauro, inspirado en el aplique de bronce con la figura de un centauro 
de un recipiente griego del siglo vi a. C. hallado en Los Royos (Murcia).

En el año 2006 se fueron concretando los objetivos del proyecto. La idea inicial era crear una web 
cuyo peso principal fuera una base documental donde estuvieran recogidos todos los objetos griegos 
publicados procedentes de yacimientos arqueológicos de la península ibérica que permitieran recons-
truir la historia de la presencia comercial y cultural griega en Iberia y su interrelación con las diferentes 

Fig. 3. Visita a la Acrópolis de Atenas con motivo de la celebración de las jornadas sobre Empúries (26-11-2008). De derecha 
a izquierda, 1. Paloma Cabrera; 2. Adolfo J. Domínguez; 3. Pedro Bádenas de la Peña; 4. Concha Puertas; 5. Josep M.ª Nolla; 
6. Josep M.ª Guinart; 7. Joaquim Tremoleda; 8. Xavier Llovera; 9. Eusebi Ayensa; 10. Ricardo Olmos; 11. Marta Santos;  
12. Josep M.ª Carreté; 13. Estanislau Puig; 14. M.ª Teresa Miró; 15. Joaquim Monturiol; 16. Pere Castanyer; 17. Xavier Aquilué; 
18. Josep Burch.
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sociedades peninsulares. El objetivo era unificar en una misma base de datos todos los materiales que 
se encontraban publicados en diferentes artículos, monografías o catálogos de exposiciones y que se 
hallaban depositados en museos y colecciones de España y Portugal. Algunas de estas publicaciones 
eran de difícil consulta o casi desconocidas por su escasa difusión. Se consideró, además, que la web 
del centro no podía limitarse a la base documental y que debía ser una plataforma para el conocimiento 
y la difusión del legado arqueológico griego, incorporando otros apartados destinados a albergar toda 
la bibliografía publicada sobre el tema o a informar sobre las novedades que iban surgiendo sobre la 
arqueología griega peninsular.

De forma paralela, durante el año 2006 los equipos del Ministerio de Cultura, desde la Direc-
ción General de Bellas Artes (con Julián Martínez García como director) de la que dependía el MAN 
(dirigido entonces por Rubí Sanz), y del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a 
través de la Direcció General del Patrimoni Cultural (con Josep M.ª Carreté como director) de la que 
dependía el MAC (dirigido por Núria Rafel), trabajaron para conseguir la redacción de un «Convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Cultura y el Departamento de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya para la creación de un Centro de Documentación sobre el comercio y la presencia griega 
en Iberia» que fue firmado el 16 de noviembre de 2006 por la entonces ministra de Cultura, Carmen 
Calvo, y el consejero de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell, apareciendo publi-
cado en el BOE n.º 56 de 6 de marzo de 2007.

A partir del año 2007 se hicieron los primeros pasos desde el MAN y desde el MAC para poner 
en marcha el proyecto Iberia Graeca. Se nos encargó a Paloma, como jefa del Departamento de An-
tigüedades Griegas y Romanas del MAN, y a mí, como director del MAC-Empúries, la coordinación 
científica del proyecto; se diseñó y se hizo operativa la primera web del proyecto (www.iberiagraeca.
org) que permitió iniciar los trabajos de documentación; y se creó el Consejo Científico de Iberia 
Graeca (formado por Sebastián Celestino, Adolfo J. Domínguez, José Miguel García Cano, M.ª Teresa 
Miró, Ricardo Olmos, José Pérez Ballester, Pierre Rouillard, Arturo Ruiz, Carmen Sánchez y Joan San-
martí, al que se añadiría en 2012 Rui Morais), realizándose la primera reunión del mismo en el Museo 
Arqueológico Nacional el día 11 de junio de 2007.

Sin embargo, el desarrollo del proyecto entre 2007 y 2010 fue muy irregular, debido a que las 
actividades realizadas durante estos años en el MAN, en pleno proceso de remodelación arquitec-
tónica y museográfica, y en el MAC-Empúries, con las inversiones para equipamientos y proyectos 
destinados a la conmemoración del centenario de las excavaciones, no permitieron apenas destinar 
recursos ni energías a Iberia Graeca. En 2010, Paloma y yo éramos conscientes que en estas con-
diciones era imposible que el proyecto pudiera avanzar y que debíamos convencer a nuestras ad-
ministraciones para que dotara a Iberia Graeca de personal y presupuesto propios y que se creara 
administrativamente el Centro dotándolo de una personalidad jurídica propia. 

En el año 2011, se inicia una nueva etapa del proyecto Iberia Graeca gracias a los acuerdos 
alcanzados el 29 de octubre de 2010 en la reunión celebrada en Empúries por el Consejo Rector 
de Iberia Graeca, formado por M.ª Ángeles Albert, directora general de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les del Ministerio de Cultura; Enrique Varela, subdirector general de Museos Estatales del Ministerio de 
Cultura; Andrés Carretero, director del MAN; Paloma Cabrera, jefa del Departamento de Antigüedades 
Griegas y Romanas del MAN; Jordi Roca, director general del Patrimoni Cultural del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya; Xavier Llovera, director de l’Entitat 
Autònoma Museu d’Arqueologia de Catalunya; Xavier Aquilué, director del MAC-Empúries y Estanis-
lau Puig, alcalde de l’Ajuntament de l’Escala. 

Estos acuerdos permitieron que Iberia Graeca tuviera una sede física situada en la Casa dels 
Forestals de Sant Martí d’Empúries (l’Escala, Girona), un edificio de estilo modernista, construido en 
el año 1910, ubicado en el primer asentamiento fundacional de Emporion; que se incorporara a la 
gestión de Iberia Graeca el Ayuntamiento de l’Escala; que desde el MAC se me nombrara responsable 

http://www.iberiagraeca.org
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científico del proyecto, dejando la dirección de la sede de Empúries y dedicándome de forma exclu-
siva a Iberia Graeca; que se destinara también a Iberia Graeca a Sara Martínez, técnica de adminis-
tración del MAC-Empúries; que desde el Ministerio de Cultura se realizaran anualmente contratos de 
documentalistas para incrementar la base documental de la web; que el Consejo Rector se reuniera 
anualmente para la aprobación de las actividades y el presupuesto anual, el cual sería asumido par-
cialmente por cada una de las tres administraciones; y que se estudiara en un futuro la posibilidad 
de crear el Centro con una personalidad jurídica propia. 

También se perfilaron los objetivos principales del proyecto, de acuerdo a los pactos firmados 
en el convenio de colaboración publicados en el BOE del 6 de marzo de 2007. Fueron estos:

1. Crear y mantener una web (www.iberiagraeca.org) en la que se pudiera disponer de toda la 
información proporcionada por la arqueología sobre la cultura material griega de la península 
ibérica, especialmente la base documental donde se pudiera acceder a todos los objetos grie-
gos conocidos hasta el momento. 

2. Desarrollar proyectos de investigación propios que facilitaran el conocimiento de la presencia 
cultural griega y su interacción con las sociedades de la península ibérica.

3. Potenciar los proyectos de investigación del Estado español en la arqueología griega medite-
rránea.

4. Formar a jóvenes investigadores en el campo de la arqueología griega.
5. Disponer de un programa de difusión cultural y social del legado común griego en el Medi-

terráneo.

Desde el año 2011 hasta la pérdida de Paloma hemos funcionado con el esquema que acabo 
de describir. No ha sido fácil. Pero no ha sido fácil para nadie. La situación provocada tras la crisis 
económica del año 2008 supuso un importante freno para el crecimiento, e incluso el mantenimiento, 
de los servicios sociales y culturales de las administraciones públicas que vieron cómo sus presupues-
tos fueron drásticamente recortados. Los cambios de los representantes políticos del Consejo Rector 
de Iberia Graeca fueron constantes, sobre todo los de la administración estatal y autonómica, lo que 
dificultaba una concreción de los proyectos a medio plazo. La situación política generada a partir del 
año 2017 tampoco ha ayudado. 

Sin embargo, fuimos avanzando, intentando consolidar el proyecto con los escasos recursos 
que hemos tenido en estos años. Hoy la base documental de Iberia Graeca cuenta con 10 876 fichas 
de objetos griegos procedentes de 2255 contextos arqueológicos, correspondientes a 466 yacimien-
tos de España y Portugal y con un soporte gráfico de 13 042 imágenes. El apartado de «Bibliografía» 
cuenta con 1585 referencias bibliográficas, de las que 845 tienen incorporado el correspondiente link 
que permite acceder a su consulta digital en formato PDF. Nuestra web tiene una media anual de 
10 000 visitas y las descargas de las publicaciones alojadas en ella alcanzan más de 30 000 (Aquilué, 
y Cabrera, 2012: Iberia Graeca. El legado arqueológico griego en la península Ibérica, 12 056 descar-
gas; Aquilué, y Cabrera, 2019a: Iberia Graeca. Arte griego en los museos y colecciones de la península 
Ibérica, 4934 descargas; Aquilué; Cabrera, y Orfila, 2017: Homenaje a Glòria Trias Rubiés. Cerámicas 
griegas de la Península Ibérica: cincuenta años después (1967-2017), 5424 descargas; Bádenas de la 
Peña et alii, 2014: Homenaje a Ricardo Olmos. Per speculum in aenigmate. Miradas sobre la Antigüe-
dad, 10 197 descargas).

También durante estos años, hemos sido invitados a presentar nuestro proyecto en diferentes reu-
niones y congresos científicos internacionales, hecho que demuestra el reconocimiento que ha tenido, y 
tiene, por parte de la comunidad científica (Aquilué, y Cabrera, 2014: 215-224 y 2015: 1941-1946; Aquilué; 
Cabrera, y Carreras, 2019: 325-334). Paloma siempre se mantuvo dispuesta a potenciar la difusión del 
Centro y encontró el tiempo suficiente para desplazarse a estas reuniones. Entre ellas, recuerdo espe-
cialmente la presentación que se realizó en la sede del Instituto Cervantes de Atenas el día 26 de marzo 
de 2012, invitados por su director, Eusebi Ayensa (fig. 4). Los arqueólogos presentes estuvieron muy 
interesados en la base documental de la web y reconocieron las dificultades que tenían para acceder a 
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las novedades de la arqueología griega de la península ibérica y establecer proyectos de colaboración 
con las instituciones españolas. En este sentido, hay que recordar que el edificio comprado por España 
en el año 1992 en la calle Erectheion n.º 48, a los pies de la Acrópolis, para crear la Escuela Española 
de Historia y Arqueología en Atenas nunca llegó a ser operativo y fue cedido en el año 2014 al Instituto 
Cervantes de Atenas para albergar la Biblioteca y otros servicios del mismo. Este hecho ha incrementa-
do, todavía más, la dificultad de establecer unas relaciones científicas fluidas entre España y Grecia en 
el campo de las Humanidades.

Hay que decir que Paloma tenía una excelente relación y un respeto profesional absoluto a los 
investigadores dedicados a la arqueología griega en Iberia. Ello facilitó la creación del Consejo Cientí-
fico de Iberia Graeca en 2007, cuya composición ya he detallado anteriormente, y que nos ha ayudado 
con su asesoramiento y colaboración a hacer realidad algunas de sus propuestas. Otras, desgracia-
damente, no han podido materializarse todavía, como la organización de un curso teórico-práctico 
anual sobre tipología y clasificación de cerámicas griegas, destinado a estudiantes de arqueología. 
Con menos regularidad de la que hubiéramos deseado, el Consejo Científico se ha reunido en algu-
nas ocasiones en el MAN o en la sede de Iberia Graeca (fig. 5). Paloma siempre valoró (y yo también) 
su disponibilidad para colaborar con Iberia Graeca y me comentaba que nunca agradeceríamos 
bastante a nuestros colegas sus aportaciones y apoyo. Quede constancia, aquí, de nuestro agradeci-
miento una vez más.

También hay que resaltar el reconocimiento que Paloma tenía hacia los investigadores que nos 
han precedido y de los que hemos aprendido gran parte de lo que sabemos. Quiero recordar su 
implicación en los actos de homenaje a Ricardo Olmos realizados en el año 2014 con motivo de 
su jubilación. Entre ellos, el emotivo encuentro de colegas y amigos con Ricardo realizado el 27 

Fig. 4. Presentación del Centro Iberia Graeca en la sede de Atenas del Instituto Cervantes (26-03-2012). De izquierda a derecha, Paloma 
Cabrera, Xavier Aquilué, Eusebi Ayensa (director del Instituto Cervantes de Atenas), Lina Mendoni (secretaria general del Ministerio de 
Cultura griego) y Despina Koutsoumba (presidenta de la Asociación de Arqueólogos Griegos). Foto: Instituto Cervantes de Atenas.
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de junio en el salón de actos del MAN; la edición del libro Homenaje a Ricardo Olmos. Per speculum 
in aenigmate. Miradas sobre la Antigüedad (Bádenas de la Peña et alii, 2014), editado por la Asocia-
ción Cultural Hispano-Helénica y que gracias a su gentileza se encuentra alojado en el apartado de 
publicaciones de la web de Iberia Graeca; y la presentación de esta publicación el día 8 de enero 
de 2015 en el MAN. Desde Iberia Graeca colaboramos en el congreso de homenaje dedicado a John 
Boardman con motivo de su 90 aniversario, organizado por Rui Morais, Diana Rodríguez Pérez y Del-
fim Leão. El congreso se celebró entre el 3 y 5 de mayo de 2017 en la sede de la Calouste Gulbenkian 
Foundation (Lisboa, Portugal) y las actas del mismo fueron publicadas en el año 2019 (Morais et alii, 
2019). Especial ilusión nos hizo organizar, también en el año 2017, desde Iberia Graeca y junto con 
Margarita Orfila, los actos de homenaje a Glòria Trias con motivo de los cincuenta años de su pu-
blicación Cerámicas griegas de la Península Ibérica. Para tal efeméride, publicamos el libro titulado 
Homenaje a Glòria Trias Rubiés. Cerámicas griegas de la Península Ibérica: cincuenta años después 
(1967-2017), en el que participaron cincuenta investigadores aportando interesantes novedades sobre 
las cerámicas griegas en Iberia (Aquilué; Cabrera, y Orfila, 2017). El libro fue presentado en sendos 
actos de homenaje realizados a doña Glòria, que con sus 92 años estuvo presente junto con algunos 
de sus familiares en los mismos, celebrados el 21 de noviembre en la sede de Barcelona del MAC 
(fig. 6) y el 14 de diciembre en el MAN (fig. 7). 

El acto de homenaje a Doña Glòria fue un reconocimiento a sus trabajos de investigación 
y también al esfuerzo que como mujer tuvo que realizar en aquella época, constituyéndose en la 
pionera de las arqueólogas españolas en el estudio de las cerámicas griegas. Desde su talante pro-
gresista y feminista, Paloma siempre reivindicó los estudios de género y el papel de la mujer en la 
Antigüedad. Algunos trabajos suyos son significativos de ello, como el realizado sobre la imagen de 
la mujer en Emporion a través de la iconografía de las cerámicas griegas (Cabrera, 2000b: 123-142) 

Fig. 5. Los miembros del Consejo Científico de Iberia Graeca en la sede del Centro (26-11-2013). De izquierda a derecha: 
Sebastián Celestino, Carmen Sánchez, Adolfo J. Domínguez, José Miguel García Cano, Xavier Aquilué, M.ª Teresa Miró, 
Paloma Cabrera, José Pérez Ballester y Rui Morais. Foto: Sara Martínez, MAC-CIG.
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Fig. 7. Paloma Cabrera en el acto de homenaje a Glòria Trias Rubiés realizado en el Museo Arqueológico Nacional (14-12-2017). 
Foto: Manuela Sánchez, MAN.

Fig. 6. Presentación del libro Homenaje a Glòria Trias Rubiés. Cerámicas griegas de la Península Ibérica: cincuenta años 
después (1967-2017) realizada en la sede de Barcelona del MAC (21-11-2017). A la derecha, Paloma Cabrera junto con 
Margarita Orfila. Foto: Sara Martínez, MAC-CIG.
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o los redactados junto con Margarita Moreno Conde sobre la imagen femenina en los vasos griegos 
del Sureste peninsular (Cabrera, y Moreno, 2019: 93-125) y conmigo sobre la gestión de estas imáge-
nes en la base documental de Iberia Graeca (Aquilué, y Cabrera, 2019b: 173-187); estos dos últimos 
publicados en las actas de la Jornada científica Encuentros con las imágenes femeninas en Iberia, 
celebrada en el MAN el 24 de noviembre de 2016, que coordinó junto con Trinidad Tortosa (Tortosa, 
y Cabrera, 2019).

En agosto de 2019 Paloma cumplió 65 años y no se jubiló. Solicitó continuar con su plaza en 
el MAN. Tenía claro que antes de su jubilación quería cerrar algunos proyectos sobre los que lle-
vaba tiempo trabajando (entre ellos sus investigaciones sobre Dioniso) y también hacer un traspaso 
tranquilo y ordenado de las diferentes tareas de las que se había responsabilizado en el MAN, entre 
ellas Iberia Graeca. Con motivo de la mesa redonda Coleccionando arte griego. La formación de las 
colecciones griegas en los museos de España y Portugal, celebrada en el MAN el día 16 de mayo, y 
donde presentamos la publicación Iberia Graeca. Arte griego en los museos y colecciones de la pe-
nínsula Ibérica (Aquilué, y Cabrera, 2019a), estuvimos hablando sobre el futuro de Iberia Graeca y 
también sobre su jubilación. Ambos estábamos preocupados por la situación en la que se encontraba 
el Centro. El Consejo Rector no se había reunido desde el 29 de junio de 2017, no había ninguna pre-
visión presupuestaria para la contratación de documentalistas por parte del Ministerio de Cultura y 
Deporte para el ejercicio del 2019, tal y como había sucedido en 2017, y el convenio de colaboración 
existente finalizaba el 2 de octubre de 2020, por lo que se tenía que movilizar a nuestras respectivas 
administraciones para que se redactara y aprobara un nuevo convenio. Paloma consideraba que ella 
ya no podía invertir gran parte de su tiempo en el MAN en gestiones administrativas y burocráticas. 
Pensaba, además, que Margarita Moreno Conde debía reemplazarla como responsable científica del 
MAN en Iberia Graeca y que cuando se reuniera el Consejo Rector este tendría que ser uno de los 
puntos del día a tratar. El mismo 16 de mayo tuvimos una pequeña reunión con Carmen Jiménez, que 
había sido nombrada en el mes de abril subdirectora general de los Museos Estatales, para explicarle 
la situación en la que se encontraba Iberia Graeca y la necesidad de iniciar los contactos necesarios 
para renovar el convenio de colaboración con el Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya. También hablamos con Andrés Carretero, director del MAN, sobre el tema de la renovación 
del convenio, que él ya conocía dada su condición de miembro del Consejo Rector de Iberia Graeca 
desde el año 2010. Y seguimos trabajando.

En los siguientes meses del año 2019 fue imposible reunir el Consejo Rector y conseguir 
que desde la Dirección General de Bellas Artes se efectuara la contratación anual de los trabajos 
de documentación. Tampoco se iniciaron las conversaciones para renovar el convenio a pesar de 
las gestiones realizadas desde el Centro. Llegó 2020 y con él los confinamientos, las restricciones y las 
adaptaciones a la nueva realidad provocada por la Covid-19. Seguimos insistiendo a los responsables 
políticos del Consejo Rector de Iberia Graeca, tanto del Ministerio de Cultura y Deporte como del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en la necesidad de reunir el Consejo Rector y 
de renovar el convenio de colaboración, sin resultados. Se nos fue de repente Paloma el 30 de agosto, 
el 2 de octubre finalizó el convenio y así estamos, intentando continuar con los proyectos en marcha, 
haciéndonos a la idea de que Paloma ya no está con nosotros, a pesar de que su obra y su amistad 
perdurarán para siempre. Y recordamos las palabras de nuestro admirado José M.ª Luzón en la re-
unión científica Grecia y la arqueología española. Historiografía, proyectos y perspectivas celebrada 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), los días 19 y 20 de diciembre 2012, 
cuando debatíamos sobre las causas del porqué no se había puesto en funcionamiento la Escuela 
Española de Historia y Arqueología en Atenas, a pesar de haberse adquirido la sede en 1992 y de 
las inversiones realizadas en 2009-2010. Con la sabiduría que le caracteriza, argumentó que España 
nunca había apostado de verdad por la cultura griega, que nunca había mirado a Atenas y que sus 
intereses culturales estratégicos habían sido siempre Roma y América del Sur. Y seguimos trabajando, 
pensando en Paloma y en que nos ha dejado demasiado pronto.
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