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E L 10 de julio de 1910, el ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, D. Antonio García Alix se 
dirige al ministro de Estado D. Ventura García 
Sancho, para comunicarle la siguiente Real orden: 

"Excmo. Señor: Habiendo manifestado confidencialmente 
el Sr. S~lbsecretario de ese Ministerio del digno cargo de 
V.E. que el Sr. Theodor Stützel se propone regalar al 
Gobierno Español, con destino al Museo Arqueológico 
Nacional, una colección de objetos prehistóricos, recogidos 
por él en la isla de Sainos y otros lugares, llegando su des- 
prendimiento á sufragar los gastos que ocasione su trans- 
porte; S.M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino ha tenido á bien disponer: l o  Que se acepte el do- 
nativo del Sr. Theodor Stützel, y 2" que se le den las gracias 
por su generosidad y se le proponga a ese Ministerio para 
una condecoración de Real Orden lo conzunico a V.E. para 
su conocimiento y el del Sr. Theodor Stützel"'. 

Es posible que el carácter confidencial del que se hace 
mención tenga como consecuencia que esta Real Orden 
no se haga pública y explique la falta de noticias en 
España sobre Theodor Stützel y los motivos que le im- 
pulsaron a donar en 1900 una colección de antigüedades 
al Museo Arqueológico Nacional2. 

Unos meses más tarde, la colección llega a Madrid, al 
ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. El 16 de 
noviembre, el Ministro llama al entonces Director del 
Museo Arqueológico Nacional, D. Juan Catalina García, 
para que se haga cargo de ella y redacte un inventario mi- 
nucioso de las piezas con el fin de formalizar oficialmen- 

te la entrega3. Esta tiene lugar en el citado ministerio el 
día 24 de noviembre de 19004. 

El ofrecimiento de Theodor Stützel de sufragar los gas- 
tos de transporte de la colección desde Munich a Madrid 
no fue aceptado. Los portes ascendieron a doscientas 
treinta y una pesetas y cincuenta y cinco céntimos que se 
pagaron de Real Orden con cargo al crédito de 40.000 
pesetas que para adquisición de objetos arqueológicos y 
otros particulares se consigna en el capítulo 44 artículo 
2" del presupuesto vigente . . .5 

Hasta aquí es lo que hemos podido localizar en los ar- 
chivos y publicaciones españolas sobre esta donación, en 
la que la ausencia de datos es posiblemente explicable en 
función de la confidencialidad mencionada más arriba. 

Por lo que hemos podido saber, Theodor Stützel nace en 
Mannheim, en Baden, el 22 de mayo de 18546. De los pri- 
meros años de su vida tenemos muy pocas noticias, salvo 
que participa en la Guerra Franco-Prusiana (1870-1871)7. 
Se establece en Munich en 1883 como propietario de la 
empresa Th. Stützel, dedicada al abastecimiento de cerea- 
les, sobre todo de cebada y malta para las fábricas de cer- 
veza bávaras. A lo largo de su carrera profesional desem- 
peña cargos importantes como es el de juez mercantil, a 
partir de 1893. En 1897 llega a obtener el título honorífi- 
co de Real Consejero de Comercio de Baviera8. 

Entre sus múltiples facetas destaca la de su compromi- 
so político con el Partido Nacional Liberal de cuya sec- 
ción en Munich es miembro fundador y es elegido susti- 
tuto del delegado provincial en los años 1894 a 190S9. 

' Archivo M.A.N., exp. 1900153. 
A. Marcos Pous, "La donación Stützel", De Gabinete a Museo, 

Madrid, 1993, p. 387. 
"nforme de Juan Catalina García dando cuenta del encargo del 

ministro y de la firma del inventario-recibo por parte de ambos. 
Archivo M.A.N., exp. 1900153, y Archivo General de la Adminis- 
tración, Alcalá de Henares, Educación, caja Aga 6720. 

Ingresan en la Sección la  todos los objetos el día 15 de di- 
ciembre, salvo el Cartón XXII que lo hace en la sección Etnográfica 
el día 13. Archivo M.A.N., exp. 1900153. 

Real orden de 28 de diciembre de 1900, donde también se men- 

cion que Theodor Stützel es Consejero Real de Comercio de Mu- 
nich. A.G.A., Educación, Caja Aga 6720. 

Ficha tributaria de Theodor Stützel. Stadtarchiv, Munich, 
W.H.L. No 26447. 

En su entierro le rindieron honores varias asociaciones de ve- 
teranos de guerra y de ex-combatientes, de las que era miembro. 
Véanse esquelas mortuorias en Münchener Neueste Nachrichten, 
No 137,23 de marzo de 1910, p. 7 y necrológica en No 139,24 de 
marzo de 1910, p. 2. 

"Koniglich Bayerischer Kommerzienrat". 
Vid. n. 6. 



Su fortuna personal, la afición a las antigüedades, y muy 
especialmente a la Paleontología, se ponen de manifiesto 
en sus actividades como coleccionista y mecenas que le 
convirtieron en un importante personaje, no sólo en 
Baviera, donde es condecorado en 1898 por la Real Aca- 
demia de Ciencias y por la Corte, sino en otros lugares co- 
mo el reino de Württemberg donde en 1901 se le concede 
el título honorífico de Real Consejero Aulico Particularlo. 

MECENAZGO 

El Museo Paleontológico de Munich se verá varias ve- 
ces favorecido por Theodor Stützel. La primera noticia 
que tenemos a este respecto es de 1896, en la que dona 
cinco mil marcos para adquirir la colección del Prof. 
Scott de Princeton con destino a dicha institución". Más 
tarde, se ofreció a financiar la campaña de excavaciones 
en Samos que la Real Academia de Ciencias había pro- 
yectado para el año 1899 bajo la dirección de Karl Alfred 
von Zittel, director del Museo Paleontológico de Munich. 
Como veremos más adelante, es el mismo Stützel quien 
las lleva a cabo en la primavera de 1898. 

La Real Academia de Ciencias de Baviera le concede en 
1898, a propuesta de Karl Alfred von Zittel, la medalla de 
oro Bene merenti por los resultados obtenidos en dichas ex- 
cavacionesi2. Por los mismos motivos, en ese año, la Casa 
Real bávara le distingue con la Orden de San Miguelr3. 

Theodor Stützel llegó a formar una importante colec- 
ción que repartió antes de su muerteL4 en 1910 entre va- 
rios museos: en 1898 y 1902 al Museo Paleontológico de 
Munich15, en 1900 al Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid (892 piezas) y en 1904 al Landesmuseum de 
Darmstadt (842 piezas)16. 

LA EXPEDICIÓN A SAMOS 

Desde 1833 Samos era un estado tributario que depen- 
día de Turquía y estaba gobernada por un príncipe griego 
y una Asamblea de notables o Senado formada por vein- 
tiséis representantes de la población. En 1898 la Asam- 
blea había decidido promulgar una ley prohibiendo la ex- 
portación de hallazgos procedentes de excavaciones ar- 
queológicas y paleontológicas en la isla. 

Cuando llegan estas noticias a Munich, Theodor Stüt- 
zel, que se había ofrecido a financiar una expedición pa- 

leontológica a Samos proyectada por Karl Alfred von 
Zittel, decide viajar personalmente a la isla para estudiar 
la situación. Las vicisitudes de esta expedición fueron na- 
rradas por Stützel en un informe redactado a su vuelta 
desde la clínica Hessling en Goggingen, donde se recupe- 
raba de una caída de caballo que había tenido en Samos. 
Este informe, fechado el 15 de julio de 1898, fue enviado 
a von Zittel y es, por el momento, la única y breve des- 
cripción de que disponer no^^^. 

A principios de marzo de 1898 Stützel emprende el via- 
je a Samos con el apoyo de la Real Academia y provisto 
de pasaporte diplomático y varias cartas de presentación. 
En Constantinopla, con la ayuda de la embajada alemana, 
consigue un Iradé18 y contrata un guía-intérprete con el 
que se desplaza a Esmima. En esta ciudad adquiere he- 
rramientas, pólvora y conservas para dirigirse a Vathy, 
capital de Samos, y empezar los trabajos paleontológicos. 

Debido a experiencias anteriores que no habían sido ol- 
vidadas, las autoridades de la isla se mostraron al princi- 
pio algo reticentes con la presencia de Stützel. Tras largas 
negociaciones conoce al canciller Dr. Stamatiades que le 
facilita la relación con el príncipe Mossouros y los miem- 
bros de la Asamblea. 

La misión encomendada por la Academia consistía en 
prospectar el terreno en busca de posibles yacimientos y 
proceder a la excavación de algunos de ellos. Instalán- 
dose en Mitilene, Stützel empezó a trabajar por medio de 
galerías y voladuras que ocasionaron múltiples protestas 
entre los habitantes de S a m ~ s ' ~ .  

Cuando estos problemas se solucionaron y se reanudan 
los trabajos, Stützel sufre una caída de caballo que le obli- 
ga a abandonar las excavaciones y volver a Alemania. El 
príncipe Mossouros y el senador Stamatiades se compro- 
meten a seguir permitiendo los trabajos en tres yacirnien- 
tos, de los que se encarga David Rueck, ciudadano ale- 
mán instalado en Samos. Antes de partir, Stützel consigue 
embarcar veintiuna cajas de materiales. 

Las colecciones 

El presidente de la Real Academia de Ciencias de Ba- 
viera, Dr. Max von Pettenkofer, se dirige en julio de 1898 
al príncipe Mossouros de Samos para comunicarle que el 
primer envío de materiales procedentes de las excavacio- 
nes de Stützel ya había llegado a Munich y que, gracias a 
su generosidad, tienen noticias de que un segundo envío 
va de camino. Al mismo tiempo le agradece que, en inte- 

I D  "K6niglich ~ür t tember~ischer  Geheimer Hofrat". 
" Helmut Mayr, "Karl Alfred von Zittel(1839-1904)", Mitteilun- 

gen der Bnyerischen Staatssarnmlu?zg für Palaontologie und histo- 
rische Ceologie, 29, 1989, p. 34. 

l 2  Expediente de Theodor Stützel en el archivo de la Academia de 
Ciencias Bávara, Munich. 

'"xpediente de órdenes de Theodor Stützel en Hauptstaatsar- 
chiv, Munich. 

l4 En su testamento redactado en 1908 no se menciona ninguna 
colección arqueológica. Staatsarchiv, Munich, AZ 92611910. 

l5 Agradecemos al Dr. Helmut Mayr del Museo Estatal de 
Paleontología y de Geología histórica de Baviera la información 
que nos ha facilitado acerca de los donativos que Stützel hace a es- 
te centro en dos ocasiones. 

l 6  Es posible que haya más donaciones ya que la prensa menciona 
que una serie de museos habían sido beneficiados por él. Véase 
Allgemeine Zeitung, 23 de marzo de 1904, y crónica necrológica en 
Mürzchener Neueste Nachrichten, No 136,23 de marzo de 1910, p. 3. 

l7 El informe inédito de la expedición a Samos, con fecha 15 de 
julio de 1898, forma parte del expediente de Theodor Stützel que se 
conserva en el archivo de la Academia de Ciencias bávara, Munich. 
Un informe detallado de los trabajos pudo haber sido entregado al 
Museo de Paleontología de Munich, que en 1944 perdió el ochenta 
por ciento de sus fondos. 

l 8  Carta de presentación del sultán. 
l 9  Las protestas estaban originadas porque las voladuras destro- 

zaron las raíces de los olivos, varias colonias de abejas se volvie- 
ron salvajes por las explosiones; seis obreros resultaron grave- 
mente heridos; los brotes de las viñas y los plantones del tabaco re- 
sultaron gravemente dañados. Vid. n. 17. 

Borrador de la carta del presidente de la Real Academia de 
Ciencias de Baviera al príncipe Mossouros de Samos, 16 de julio de 
1898. Expediente de Theodor Stützel en el archivo de la Academia 
de Ciencias bávara. 



rés de la Ciencia, haya tardado en ratificar la nueva ley de 
prohibición20. Un segundo envío de materiales proceden- 
tes de Samos llegó a Munich varios meses después y 
constaba aproximadamente de unos 2.850 kilos. 

Estos pormenores de la expedición de Stützel permiten 
disponer de algunos datos para conocer la procedencia de 
la colección de antigüedades griegas que va reuniendo y de 
las que dona una parte al Museo Arqueológico Nacional. 

José Ramón Mélida, que en 1901 publica un trabajo so- 
bre las cerámicas de la colección Stütze12', mantiene co- 
rrespondencia con éste para averiguar más datos sobre su 
procedencia. La respuesta ambigua que recibe el 12 de 
noviembre de 1901 es la siguiente: "En lo que concierne 
á la pregunta que nze haceis tengo el sentimiento de de- 
ciros que yo no puedo responder con exactitud. Como sa- 
beis la ley prohibitiva está en vigor respecto de las anti- 
güedades del reino de Grécia y solamente por la libera- 
lidad de algunas autoridades, en lo que se refiere á 
excavaciones arqueológicas, he recibido pernziso de ex- 
portar los objetos; pero á condición 'sine qua non' de no 
publicar su procedencia en un plazo de diez años por lo 
ménos. Por lo tanto hoy os diré que los objetos provienen 
de la isla de Chipre y de Creta, esto es de Asia Menor, los 
de carácter arcáico, mientras que los otros ob'etos han 

1 7  2'2 sido descubiertos en las cercanías de Corinto . 
Es interesante subrayar que Stützel en esta carta no 

menciona en ningún momento Samos ni su estancia allP3. 
Sin embargo, sí debió hacerlo cuando se dirigió a las au- 
toridades españolas para ofrecer la colección, aunque su- 
ponemos que debió solicitar que el asunto no se hiciese 
público. Esto explica en parte, el carácter confidencial de 
la donación al que se alude en los documentos del Minis- 
terio de Estado español en los que, sin embargo, se men- 
ciona de manera explícita que está formada por piezas 
procedentes de S a m o ~ ~ ~ .  

Con los datos que tenemos, es de suponer que el com- 
promiso con las "autoridades griegas" al que alude Stützel 
en su carta a Mélida podría referirse, más bien, al prínci- 
pe M o s s o ~ r o s ~ ~  a quien pretende mantener al margen por 
las consabidas maniobras que se hicieron a espaldas de la 
Asamblea para conseguir la exportación de los hallazgos. 

Poco antes de cumplirse los diez años de silencio su- 
puestamente exigidos por dichas autoridades o quizá com- 
prometido bajo palabra con el príncipe Mossouros, Theo- 
dor Stützel muere en Munich tras una larga enfermedad, a 
los 56 años el día 21 de marzo de 1910. Por las necroló- 
gicas aparecidas en la prensa de la época sabemos que en 
la ciudad de Munich, en la que había residido durante 
veintisiete años y a la que había beneficiado en distintas 
ocasiones, se le tributó un multitudinario homenaje fúne- 
breZ6. Con su desaparición se perdió la posibilidad de co- 
nocer con exactitud la procedencia de todas y cada una de 

21 J. R. Mélida, "Donación Stützel. Barros griegos", Rev. Arch. 
Bib. Mus., V, 1901, pp. 559 y SS. 

22 Traducción del propio Mélida en nota de 12 de noviembre de 
1901 conservada en el archivo del M.A.N., exp. 1900153. A. 
Marcos Pous, op. cit., p. 392; P. Cabrera, "Historia de la colección 
de antigüedades griegas y etrusco-itálicas del Museo Arqueológico 
Nacional" ANABAD, XLIII, 1993, p. 96, n. 58. 

23 El original debe conservarse en el archivo de Mélida. 
24 Vid. n. l .  No hemos podido encontrar la carta de Stützel en la 

que hace su ofrecimiento al Ministerio de Estado. No hay constan- 
cia de ella en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores ni en 
el Archivo General de la Administración. 

las piezas de la donación. No obstante, algunos datos que 
aún se conservan nos permiten puntualizar aspectos que 
no fueron reflejados en la carta a Mélida y que pueden 
aportar información sobre las procedencias. 

En el momento de ingresar la donación se hizo en el 
M.A.N. un inventario detallado2' en el que se agrupan las 
colecciones por temas y materiales. Así en el apartado de 
"Objetos de oro" se describe: Cajita con tapa de cristal 
que contiene treinta y tres piececitas, al parecer proce- 
dentes de un collar, cinco hojas tenues y u11 zarcillo en 
forma de insecto. La pieza más curiosa es un anzorcillo 
con alas y rodeando szi cuerpo una guirnaldilla (Fig. 1)28. 
Este pequeño conjunto, que no se ve afectado por los pro- 
blemas de exportación antes mencionados, venía acom- 
pañado de una nota manuscrita del donante en la que se 
describen como Objects d'or ronzains. 3'"" siecle avant 
(sic) Jes. Chr., trouvé a Jafa dans un seul t o n ~ b e ~ ~ .  

JA FFA 

Fig. 1. Ajuar de una tumba procedente de Jaffa 

25 En 1902, por imposición popular es nombrado príncipe Alejan- 
dro Mavroyeni Bey, antiguo embajador turco en Washington. En- 
ciclopedia Urziver-sal Ilustr~ada E~~i.opeo-Anzericana, Madrid, 1926, 
t. LIII, S.V. Sanzos. 

26 ES enterrado el día 23 de marzo de 1910 en el antiguo Cemen- 
terio del Norte en Munich. Véanse Miinchener Neueste Macli- 
r-iclzten, N" 136, 23 de marzo de 1910, p. 10, y NV39, 24 de mar- 
zo de 1910, p. 2. 

27 "Relación de las arztigiiedades dor~adas al Estado por el Sr. 
Théodor St~lzel (sic) de Mu~zich" que se conserva en el A.G.A., 
Educación, caja Aga 6720 y en el archivo del M.A.N., exp. 1900156. 

28 M.A.N. 20.014-20.054. 



A juzgar por los datos que se aportan en la relación de 
ingreso de la donación, hay que destacar una interesante 
serie de terracotas de gran calidad30. Estas se describen 
bajo el epígrafe de "Cabezas de figuritas de barro coci- 
do", y aparecen agrupadas en un primer lote de treinta, 
dispuestas en pedestales, y a continuación una serie de: 
Cuadros conteniendo sobre un fondo de terciopelo y ba- 
jo una tapa de cristal, muchas cabezas de figuritas de ba- 
rro cocido, máscams de la misma material y otros obje- 
tos, todo al parecer, de arte griego3'. Esta colección fue 
publicada en 1921 por A. L a ~ m o n i e r ~ ~ ,  quien en sus ilus- 
traciones reproduce los cuadros y cajas que se describen 
en el inventario firmado por Juan Catalina García. Gra- 
cias a estas ilustraciones podemos reconstruir el montaje 
antiguo y, sobre todo, identificar con detalle todas las pie- 
zas de la forma en que fueron enviadas por Stützel. Así 
podemos saber que las treinta cabecitas femeninas que fi- 
guran en la lámina XI del catálogo de Laumonier (Fig. 2)33, 
montadas en un formato distinto de las restantes, consti- 
tuyen el primer lote y venían acompañadas de una nota de 
procedencia: Según el donante, cori-esponden al siglo N 
antes de Jesucristo y han sido encontradas en Kassaba, 
cerca de Esmirna (Asia Menor-). Hemos de recordar que 
este es uno de los lugares en los que Stützel estuvo en 
1898, como él mismo dice en su informe, y se trata de un 
conjunto que no se encuentra afectado por ningún com- 
promiso con respecto a la declaración de su procedencia. 
Por lo que se refiere a las restantes es evidente que puede 
tratarse de terracotas de Samos y de ahí el silencio sobre 
su procedencia y la uniformidad con respecto al montaje 
con que llegaron al Museo. 

Por lo que respecta a los cuadros en que estuvieron 
montadas las terracotas griegas del M.A.N. y por el inte- 
rés que tiene la coincidencia con las láminas de Laumo- 
nier, nos parece oportuno dar la relación completa, indi- 
cando su equivalencia. Esta es como sigue: 

CUADRO 1. Contiene en el centro una cabeza de barro 
coloreado al parecer de Démeter, estilo severo, un trozo 
de vaso de barniz rojo romano con una máscara en re- 
lieve y veinticinco cabecitas de figuritas de barro cocido 
de arte helénico34 (Fig. 3). 

CUADRO 11. Veintisiete cabecitas y un trozo de vaso ro- 
mano de barniz rojo, con un pequeño relieve35 (Fig. 4). 

CUADRO 111. Cuarenta y ocho cabecitas. 
En el centro dos monedas de oro y una de plata. 
le" Anverso. Cabeza Apolo a la izquierda. 

Reverso. Lira y la leyenda. EYPAKOCIRN 
2"nverso. Cabeza de Mercurio con petaso. 

Reverso. Pantera en un cuadro. 
3" (de plata). Anverso. Cabeza de león y brazos. 

Reverso. Cabeza de Apolo (?) en un cua- 
dro i n c z ~ s o ~ ~  (Fig. 5).  

29 Hoja suelta guardada en una copia manuscrita de dicho inven- 
tario en el archivo del M.A.N. y a la que se añadió a lápiz con otra 
letra "Donación Stutzel (sic)". Estas notas de procedencia debían 
acompañar otros conjuntos de la donación, puesto que se alude a 
ellas en distintas partes del inventario. 

30 P. Cabrera, op. cit., p. 97. 
Vid. n. 27. 

32 A. Laumonier, Catalogue de terres cuites du Musée Al-chéolo- 
gique de Madrid, Paris, 1921. 

33 M.A.N. 19.520-19.549; Laumonier, lám. XI. 
34 M.A.N. 19.550-19.576; Laumonier, lám. XII. 

Fig. 2. Tenacotas de Kassaba, Esmima. S. IV a de C. 

CUADRO IV. Veintiséis cabecitas, la central de notable 
nzáscara trágica y un trozo de bari*o rojo romano con im- 
pronta en relieve37 (Fig. 6).  

CUADRO V. En el centro una máscai*a de Zeus y además 
veintitrés cabecitas, dos pequeños relieves y un trozo de 
barro rojo con i m p r o n t a ~ ~ ~  (Fig. 7).  

CUADRO VI. Veintisiete cabecitas: la del centro una 
máscara de Zeus (?)39 (Fig. 8). 

CUADRO VII. Veintiséis cabecitas y dos fragmentos de 
lámpara, uno insignificante y otro con relieve40 (Fig. 9). 

CUADRO VIII. En el centro una gran máscara de mujer, 
veinticinco cabecitas y un relieve con la figura de un ni- 
ño casi completa41 (Fig. 10). 

CUADRO IX. En el centro un busto femenino, debajo de 
él, un fragmento de vasija romana de barro de barniz ro- 
jo con inzprontas y veinticinco cabecitas42 (Fig. l l). 

M.A.N. 19.577-19.604; Laumonier, Iám. XIII. 
36 M.A.N. 19.605-19.655; Laumonier, lám. XIV; C. Alfaro, De 

Gabinete a Museo, Madrid, 1993, p. 392 y fig. 236; Catálogo de las 
monedas antiguas de oro en el M.A.N., Madrid, 1993, p. 44 y lám. 
2, n. 24 y lám. 3, n. 39. 

37 M.A.N. 19.656-19.682; Laumonier, lám. XV. 
38 M.A.N. 19.683-19.709; Laumonier, Iám. XVI. 
39 M.A.N. 19.710-19.736; Laumonier, lám. XVII. 
40 M.A.N. 19.737-19.764; Laumonier, lám. XVIII. 
41 M.A.N. 19.765-19.791; Laumonier, lám. XIX. 
42 M.A.N. 19.792-19.818; Laumonier, Iám. XX. 



Fig. 3. Caja 1 del Inventario de la donación Stützel 
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Fig. 5. Caja 111 del Inventario de la donación Stützel 

CUADRO X. Figzlra fálica de un sátiro hel-mafrodita: 
vaso o lámpara. En el plinto una inscripción con cal-ac- 
teres griegos. Adenzás treinta y tres cabecitas y bustos43 
(Fig. 12). 

CUADRO XI. Mascarón de Zeus en el centro, veinticin- 
co cabecitas y un fi-agnzento en relieve de una ninfa vo- 
1and0~~ (Fig. 13). 

CUADRO XII. Cuarenta y tres cabecitas y bustos45 
(Fig. 14). 

Es importante subrayar que en parte de los conjuntos 
que forman la colección, se menciona la procedencia. 
Ello hace más evidente que el silencio con que figuran las 
antigüedades griegas, con excepción de las cabecitas de 
Esmirna y las joyas helenísticas de la sepultura de Jaffa, 
nos está indicando que pueden pertenecer al conjunto sa- 
cado de Samos con la autorización del príncipe Mossou- 
ros. Lo mismo debe ocurrir en el caso de la donación de 
1904 al Landesmuseum de Darmstadt y que según noti- 
cias de la época proceden de Samos y se entregan a este 
centro bajo "ciertas  condicione^"^^. 

Fig. 4. Caja 11 del Inventario de la donación Stützel 

Fig. 6. Caja IV del Inventario de la donación Stützel 

Otro tema de interés que se nos plantea acerca de esta 
colección está relacionado con los veintidós cartones de 
objetos prehistóricos procedentes en su mayoría de los pa- 
lafitos suizos, con excepción de uno en el que se indica que 
procede de M é j i ~ o ~ ~ .  En este caso no hay razones para 
ocultar su procedencia ni los lugares en que fueron encon- 
trados. Pero el montaje de las piezas está hecho en unas as- 
tas de cérvido que, según sabemos por el escándalo que en 
su día tuvo lugar en Alemania, pueden ser reconstruccio- 
nes modernas encargadas por Stützel. Efectivamente, 
cuando en el museo de Darmstadt se recibe una colección 
similar, se acusa al director del Departamento correspon- 
diente, Dr. Lepsius, de negligencia al recibir para su cen- 
tro unos objetos que no son auténticos y a Stützel de pre- 
tender conseguir con ellos una condecoración del Gran 
Ducado de Hessen. El proceso a que dio lugar se resolvió 
el 21 de marzo de 1904 mediante una sentencia en la que 
se busca una fórmula de compromiso y se exculpa a am- 
bos. En el caso de Lepsius se explica que debido a su sor- 
dera no había entendido que algunas de las hachas tenían 
enmangues modernos, y en el caso de Stützel razonando 

43 M.A.N. 19.819-19.852; La pieza central falta en la lámina XXI 
de Laumonier quien la cataloga como falsa, aunque la pública apar- 
te en lám. X. 

44 M.A.N. 19.853-19.879; Laumonier, Iám. XXII. 

M.A.N. 19.880-19.922; Laumonier, lám. XXIII. 
46 Allgenzeine Zeit~lng, 23 de marzo de 1904. 
47 Vid. n. 4 y n. 27. 



Fig. 7. Caja V del Inventario de la donación Stützel 
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Fig. 8. Caja VI del Inventario de la donación Stützel 

48 Vid. n. 46. 
49 A. Cabrera Lafuente y C. González Sánchez en De Gabinete n 

Mztseo, Madrid, 1933, pp. 388-390, figs. 223 y SS. 

50 "Cuadros con objetos de hueso y otras materias" y "Objetos de 
piedra esculpidos" del inventario. 

Resumen traducido de la carta de Stützel a Mélida en Archivo 
M.A.N. exp. 1900153 y A. Marcos Pous, op. cit., p. 388. 

Fig. 9. Caja VI1 del Inventario de la donación Stützel Fig. 10. Caja VI11 del Inventario de la donación Stützel 

que la intención que le había llevado a esta forma de pre- el fuego, mientras que ot7.a~ se hallaban en tan hermosa 
sentar los útiles prehistóricos obedecía solamente a una fi- conservación que su genuinidad fue m~ichas veces puesta 
nalidad didáctica48. En cualquier caso, la colección del en duda". Esto es lo que me dice Herr Theodor Stiitze15'. 
M.A.N. conserva aún este montaje en astas de cérvido49, lo Bajo el epígrafe de "Otros bronces" se enumeran en el 
que indudablemente reviste interés para constrastar en la inventario, finalmente, tres figuritas romanas de las que 
actualidad los argumentos del proceso mencionado. se dice que Según nota del donante pertenecen al siglo II 

El resto de la colección se compone de lotes homogé- (sic) de nuestra era y fueron hallados en Herculano y 
neos con procedencia conocida entre los que destacan los Pon2peya por M.  H u n ~ a n n ~ ~ .  Si realmente la procedencia 
hallazgos en el yacimiento húngaro de Komován Ujva- es cierta habría que preguntarse la forma en que llegan a 
ros50. Estos objetos son también mencionados por Stützel la colección Stützel y las relaciones que este pudo haber 
en su carta a Mélida en los siguientes términos: "He ad- tenido en su momento con Carl Humann (1 836- 1896), 
quirido los objetos de piedra y hueso de una colección que excavó durante años en Asia Menor, o con su herma- 
húngara, mediante pago. Fueron hallados en las inme- no Franz que trabajó como ingeniero para el príncipe de 
diaciones de la ciudad de Komovún Ujval-os en Hungría, S a m ~ s ~ ~ .  Es interesante que estas figuritas de Pompeya y 
donde había un antiguo altar de ofi-endas. En dicha ciu- Herculano se describen montadas en unas columnillas de 
dad estuvo instalada una legión romana, durante los tres madera doradas. Una disposición parecida debieron te- 
primeros siglos del nacinziento de Cristo, con encargo de ner las cabecitas de Kassaba, citadas más arriba, que es- 
proteger la vía militar Vindobona-Jui~avunz. Es sing~tlar taban dispuestas sobre pedestales de forma de pilastras 
que la mayoría de las excavaciones fueron destruidas por ini~ertidas y decoradas con gz~irnaldillas nzetúlicas. He- 

M.A.N. 20.007,20.006, 20.005. 
53 D. Pinkwart, "Carl Humann", A~~cl~aologe~zbild~lisse, Mainz, 

1991, p. 69. 
54 D. Pinkwart, op. cit., p. 70. 
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Fig. 1 1. Caja IX del Inventario de la donación Stützel 

Fig. 13. Caja XI del Inventario de la donación Stützel 

mos de tener en cuenta que Humann excavó en Samos en 
1862 y vivió en Esmirna hasta su muertes4. Cabe, pues, 
considerar la posibilidad de que en algún momento Stüt- 
zel adquiriese parte de su colección55. 

La recopilación de los datos anteriores, que no tenía ini- 
cialmente otra finalidad que la de averiguar quién era es- 
te comerciante alemán, del que se disponía de muy poca 
información en el Museo Arqueológico Nacional, nos ha 
llevado al conocimiento de un mecenas de fines del XIX, 
del que nos proponemos estudiar más adelante su vincu- 
lación con las instituciones y los museos a los que donó 
sus colecciones. 

SUMMARY 

In this paper the authors give us some biographical in- 
formation about the German merchant Theodor Stützel 
who sent an interesting collection of Antiquities to the 
Museo Arqueológico Nacional at the beggining of this 
century. Part of them were collected during his scientific 
expedition to Samos en 1898. 

También es significativo el hecho de que en 1894, cuatro años 
antes de la expedición de Stützel, Johann Boehlau excavó en las ne- 
crópolis de Samos. F. Winter, Die Tjpen derfigiirlicherz Terrako- 
ten, Berlin, 1903, t. 1, p. XLVI. 

Fig. 14. Caja XII del Inventario de la donación Stützel 

ALFARO ASINS, C. 
(1993): Catálogo de las monedas arztiguas de oro del M.A.N. 
Ministerio de Cultura. Madrid. 

CABRERA BONET, P. 
(1993): Historia de la colección de antigüedades griegas y 
etrusco-itálicas del Museo Arqueológico Nacional. Anabad, 
XLIII: 79- 104. 

LAUMONIER, A. 
(1921): Catalogue de terres cuites du Musée Arcliéologique 
de Madrid. Bibliotheque de 1'Ecole de Hautes Etudes Hispa- 
niques. Paris. 

MARCOS POUS, A. 
(1993): La donación Stützel. De Gabinete a Museo. Minis- 
terio de Cultura. Madrid. 

MAYR, H. 
(1989): Karl Alfred von Zittel (1839-1904). Mitteil~ingen der 
Ba~lerischen Staatssanznzl~~ng fiir Palaontologie urzd Izistoris- 
clie Geologie. 29: 7-5 1. 

MÉLIDA, J. R. 
(1901): Donación Stützel. Barros griegos. Revista de Archi- 
vos, Bibliotecas y Museos. V :  559-566. 

PINKWART, D. 
(1988): Carl Humann. Archaologenbild~zisse: Portrats und 
K~arzbiographien van Klassisclze17 Ai-chaologe~z deutscher 
Sprache. Edición de R. Lullies y W. Schiering. Instituto 
Arqueológico Alemán. Maguncia. 

WINTER, F. 
(1903): Die typeii del-figiii-lickerz Terrakoten. Berlin. 




