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FRANCISCO GAGO 

1. ESTUDIO ICONOGRAFICO 

por MIGUEL ANGEL ELVIRA 

L a  pieza que en este estudio presentamos es una reciente 
compra del Museo Arqueológico Nacional. Se trata de 
una pequeña escultura que, procedente del mercado an- 
ticuario de Madrid, fue adquirida por Orden Ministe- 
rial de 25 de mayo de 1984, e ingresó con el número de 
inventario y de expediente 1983/55. Hace unos meses, 
D. Luis Caballero, conservador del museo, nos brindó 
la posibilidad de estudiarla -lo que le agradecemos muy 
cordialmente- y, dadas las características de la obra, re- 
partimos la labor (y por tanto el estudio resultante) en 
tres partes: Miguel Angel Elvira se dedicó al análisis de 
la escultura, Pedro Bádenas al de la inscripción del plinto, 
y Francisco Gago al de la restauración necesaria, y rea- 
lizada por él, pues la pieza adquirida era fruto de un ma- 
ridaje hecho por falsificadores entre una cabeza y un 
cuerpo que nada tienen que ver entre sí. 

La escultura 

Una vez separadas y limpias las dos piezas que, artifi- 
cialmente unidas, componían la estatua en el momento 
de su ingreso en el museo, éstas han de estudiarse por 
separado. 

Poco podemos decir de la cabeza. Se trata de una pieza 
de mármol blanco, ligeramente tirando a ocre, translú- 
cido y de grano fino. Mide 8 cm. de altura, 6 de ancho 
y unos 5 de la nariz al occipucio. Es una cabeza femeni- 

na cuya cara, algo plana y mofletuda, se encuentra en- 
marcada por una amplia cabellera que parece mostrar 
un nudo sobre la frente y que cae en melena por los lados. 
Esta cabellera, ancha en torno a la cara, se pega más al 
cráneo por la parte de atrás de la cabeza, y esboza el prin- 
cipio de una melena, que desaparece por la rotura y pos- 
terior retoque de la pieza para encajarla sobre el cuer- 
po. Se trata de una obra manifiestamente tosca -mucho 
más que el cuerpo, desde luego-, realizada por alguien 
que no conocía el clasicismo sino de forma superficial. 
Su sencillo trabajo al cincel no es completado por un pu- 
limento abrillantador. Resulta, en tales circunstancias, 
imposible aventurar una fecha. Sólo los análisis de E 
Gago nos permiten decir que, con toda probabilidad, se 
trata de una pieza antigua, dadas las concreciones que 
muestra. Esta opinión se refuerza además por el hecho 
de que la sección del cuello no coincide con la del cuer- 
po, es decir, que la cabeza no se hizo ex-profeso para la 
falsificación. 

A partir de ahora, nos referiremos ya sólo al cuerpo, 
al que denominaremos sencillamente «la escultura» o «la 
estatua». Se trata de una pieza de 19,3 cm. de alto, 19,8 
de ancho y 13,3 de delante a atrás (estas dos últimas me- 
didas tomadas en el plinto), en un mármol muy blanco, 
con leves matices grisáceos o azulados, netamente trans- 
lúcido y de grano medio. Muestra una,figura femenina 
sentada sobre un trono entre dos leones, todo ello sobre 
un amplio plinto paralelepipédico con una inscripción 
en la cara anterior. 

La figura coloca sus pies (calzados con zapatos o 
botas, pues no se indican los dedos) sobre una fina pla- 
taforma o escabel. Este queda sesgado con respecto al 

* Estudio realizado en el marco del proyecto de investigación patrocinado por la CAICYT «Inscripciones griegas de la Península Ibérica)). 



trono y al plinto, pues sigue la línea entre los dos pies, 
y la figura adelanta la pierna izquierda. Sobre los pies 
caen los pliegues sensiblemente verticales del chitón, el 
cual queda oculto, ya a la altura de los tobillos, por el 
amplio paño del himation que cubre por completo las 
piernas de la figura, cayendo detrás de su hombro dere- 
cho y formando una amplia diagonal, realzada por un 
pliegue en la zona del vientre. El torso aparece con el chi- 
tón al descubierto, fijado por el ceñidor inmediatamen- 
te bajo los pechos. Por delante, sólo aparecen cubiertos 
por un pliegue del himation el hombro y el brazo izquier- 
do. Esta prenda, en efecto, cae desde el brazo izquierdo 
hasta el suelo y, pasando por detrás, cubría, según se ve 
por los restos conservados, la cabeza de la figura. Se ha 
conservado parte de la zona descubierta del cuello, casi 
hasta la altura del arranque de la cabeza, y restos de me- 
chas de cabello a los lados, cayendo sobre los hombros. 
Los brazos están rotos: el izquierdo, desde el codo, aun- 
que parece claro que se dirigía hacia adelante, y ya sin 
himation por encima; y el derecho, desde el hombro, di- 
rigiéndose oblicuamente hacia abajo y adelante, desnu- 
do desde donde concluyese la manga del chitón. 

El trono, muy amplio, consta de una tabla paralelepi- 
pédica, sin brazos, de un respaldo y de las patas de atrás, 
realzadas sobre el bloque pétreo. El respaldo, con todos 
sus bordes destruidos, se nos muestra por detrás como 
un gran elemento cuadrangular dividido por un trave- 
saño vertical en dos rectángulos. Cada uno de estos rec- 
tángulos está ocupado por dos rosetas geométricas su- 
perpuestas, todas de estructura similar, pero de aspecto 
distinto por la diferencia en tamaño y acabado de cada 
uno de sus elementos. Por encima de este conjunto de 
cuatro rosetas, se aprecia el arranque de un segundo cuer- 
po, esta vez tripartito: las dos partes laterales aparecen 
rehundidas, y la central en relieve, con dos surcos verti- 
cales en el centro. La tabla del asiento es plana, notán- 
dose sólo, bajo'el lugar que ocuparía la mano derecha 
de la figura, el inicio de un soporte de sección rectangu- 
lar, que serviría para reforzar dicha mano. Las patas del 
trono, muy estropeadas, debieron de ser prácticamente 
rectas. 

Las patas de delante del trono quedan ocultas por sen- 
dos leones sentados, que miran al frente a ambos lados 
de la figura. Los dos leones han perdido las patas delan- 
teras (salvo restos sobre el plinto) y tienen bastante es- 
tropeadas las traseras. En cuanto a las cabezas, el de la 
izquierda de la figura (la derecha para el espectador) la 
ha perdido por completo, y el otro conserva el aspecto 
general y la melena, pero ha perdido prácticamente la 
cara. 

El plinto es un simple paralelepípedo de 5 cm. de alto, 
con la inscripción por delante. 

El trabajo de la estatua alcanza un nivel artesanal 
digno, con las proporciones correctamente logradas y 
gran blandura en los pliegues del vestido. Limitadísimo, 
y disimulado, es el uso del trépano, hasta el punto de pa- 
recer que el autor rehuye el claroscuro incluso en zonas, 
como la melena de los leones, que se prestaban bien a 

ello. El acabado de la estatua se ha logrado puliendo las 
partes principales (las telas de la figura, en particular) 
mientras que se dejaban rugosas o mates las zonas sin 
interés (por ejemplo, el bloque que aparece entre las patas 
del trono, y que sólo sirve para sostener el conjunt~). 

En cuanto al estado de conservación, ya hemos seña- 
lado sus mutilaciones y roturas variadas, a las que ca- 
bría añadir múltiples fracturas menores y erosiones sobre 
toda la superficie. Añadamos, finalmente, que la zona 
del cuello ha recibido de manos del falsificador algún 
que otro retoque (además de la creación de una zona de 
contacto alisada para colocar la cabeza). 

Iconográficamente, nuestra escultura no puede ser 
otra cosa que una imagen de Cibeles. Traje, actitud y leo- 
nes bastarían, si no nos lo confirmarse la inscripción, 
para afirmarlo. Ahora bien, la iconografía de Cibeles, 
con ser bastante pobre, permite aproximaciones muy ins- 
tructivas hoy por hoy. Si dejamos de lado las represen- 
taciones arcaicas, que se cortan en el siglo V a. C., e ico- 
nografía~ peculiares -y relativamenté infrecuentes- 
como la de Cibeles en pie, o sentada sobre un león, o 
sobre un carro tirado por leones, y nos quedamos con 
la representación más normal, la de Cibeles sentada, 
como imagen de culto, con sus símbolos (león o leones, 
tímpano, cetro, pátera), el asunto es relativamente sim- 
ple. Como es sabido, en el último tercio del siglo V a. 
C., Agorácrito (según otras fuentes menos atendibles, 
Fidias) creó la estatua cultual para Atenas, y de ella de- 
rivarían todaslas imágenes de culto y, por consiguiente, 
todos los exvotos (imitaciones más o menos fieles de esas 
imágenes) hasta el final del paganismo. Excepciones lo- 
cales aparte, tal es el principio general. 

Obviamente, la creación de nuevos templos en diver- 
sas ciudades exigía la elaboración de nuevas estatuas de 
la diosa, y éstas, por lo menos hasta época helenística, 
denotan la creatividad de sus autores, aun dentro de unos 
cánones relativamente fijos. Si la moda de la época de 
Agorácrito situaba el ceñidor del himation sobre el vien- 
tre, desde el siglo IV a. C. se impondrá su colocación in- 
mediatamente bajo los pechos; si el clasicismo tendía a 
prescindir de las diagonales, el helenismo, por el contra- 
rio, las acentuaba; y, según los gustos, advocaciones o 
tradiciones locales, se daba importancia a unos u otros 
símbolos, o forma diferente al tocado, eso sí, siempre en 
torno a la forma depolos o de kálathos. No vamos aquí 
a insistir sobre este aspecto: el reciente libro de E Nau- 
mann, Die Ikonographie der Kybele in derphrygischen 
und der griechischen Kunst, Tübingen, 1983, puede ser- 
vir de excelente guía, aunque es probable que la rápida 
publicación del Corpus Cultus Cybelae Attidisque 
(CCCA) por M .  J .  Vermaseren exija en los próximos años 
una amplia revisión l .  

Sin entrar en el confuso problema de cómo pudo ser 
el original de Agorácrito, puesto que se ha perdido y ya 
desde h. 400 a. C. las estatuas y relieves de la diosa en 
Atenas parecen derivar de varias esculturas distintas, 
aunque muy parecidas entre sí 2, lo que sí podemos afir- 
mar es que nuestra obra se diferencia de los prototipos 

1 Veáse también VERMASEREN, M. J.: Cybele and Attis. The Myth 
2 NAUMANN, E:  op. cit., p. 161. 

and the Cult, iondon, 1977. 



de fines del siglo V o principios del IV a. C. por una 
serie de notas características: 
- Adelanta la pierna izquierda, y no la derecha, con 

todo lo que esto supone de modificación en los pliegues 
del himation. Es una característica importante, a nues- 
tro parecer, y, dentro del conjunto de las estatuas de Ci- 
beles conocidas, son muy escasas precisamente las que 
se colocan como la nuestra. 
- El ceñidor se coloca, como hemos dicho, inmedia- 

tamente bajo los pechos. 
- Lleva el himation en forma de velo sobre la cabeza. 
- Según parece deducirse del pliegue del himation 

sobre el brazo izquierdo, es probable que el antebrazo 
se doblase hacia adelante y hacia arriba. Por tanto, es 
poco probable que sostuviese el tímpano colocando su 
mano debajo, en contacto con el trono. 

Esto, además del tratamiento de pliegues, nos acerca 

a varias piezas de las que incluye F. Naumann en su apar- 
tado ((Marmorvotive mit dem pergamenischen Bild der 
Gottin)) (pp. 251-253, y catálogo pp. 359-363), y en par- 
ticular a las siguientes ? 
- 567 (p. 361 y Taf. 43,l 7. Estatua de mármol blan- 

co procedente de Iznik (antigua Nicea), de 53 cm. de al- 
tura, y hoy en el Museo Arqueológico de Estambul (Inv. 
787). Esta obra, que fue publicada por Mendel h ,  pare- 
ce idéntica en los aspectos iconográficos a la nuestra, y, 
al ser más detallada, permite observar el perfil moldu- 
rado del escabel. Como también está más completa, nos 
muestra la que probablemente fue la colocación de la 
mano izquierda de nuestra estatua, asentada sobre un 
tímpano de canto, y la colocación del brazo derecho, ade- 
lantándose hacia abajo. También se aprecia, a la altura 
de los hombros, el remate del respaldo del trono, algo 
más elevado por el centro que en los ángulos de los ex- 

Fig. l.-Estado de la pieza antes de su restauración. Vista 
frontal. 

Fig. 2.-Detalle de la unión entre la cabeza y el cuerpo una 
vez iniciada la limpieza y restauración de la figura. 

3 Véanse múltiples exvotos basados en estos prototipos en VERMASEREN, M. J.: CCCA, II, Graecia atque insulae, Leiden, 1982. 
4 Lógicamente, de las que hemos podido comprobar. Nada podemos decir de las no publicadas e incluidas como tal en dicho catálogo. 
5 Por errata, en el libro de NAUMANN están trastocadas las fotografías 43,l y 43,2. Seguimos la numeración del texto. 
6 MENDEL. G.: Musées Zmpériaux Ottomans. Catalogue des sculptures grecques, romaines et byzantines, t. 11, Constantinopla, 1914, p. 

74, n.' 311. 



tremos 7, como si el cuerpo superior del respaldo toma- 
se forma de frontón. En cuanto al tocado, cubierto por 
el himation, muestra la cabeza, en palabras de Mendel, 
((coiffée de bandeaux ondulés et ornée d'une stéphané 
en croissant et d'une couronne murale)): es el tipo de to- 
cado que Naumann (op. cit., p. 252) considera propio del 
tipo de representaciones que estudiamos: una alta dia- 
dema sobre el alto y arqueado polos, y por encima el 
manto, que medio cubre el polos por arriba y cae sobre 
los hombros circundando el cabello, la cara y el cuello $. 

- 563 (p. 360 y Taf. 43,2). Pequeña estatua de már- 
mol (27,5 cm. de altura), procedente de Eyuplar (al S.- 
E. de Afyonkarahisar, en la antigua Frigia), hoy en el 
Museo Arqueológico de Yalvac (Inv. 323). Es una pieza 
de realización tosca, lo que hace que no adelante ningu- 
na de las piernas, pero, por lo demás, su iconografía es 
muy semejante, o idéntica, a la de nuestra escultura, os- 
tentando incluso inscripción en la parte delantera del 
plinto(Mq~ei ~~pqpE/vq ilhxr/v). ~a colocación de la mano 
izquierda y el tocado aparecen como en la obra anterior. 
Conserva además entera la mano derecha, mostrando 
que ésta presentaba una pátera. 
- 578 (p. 363). Pequeña estatua (24,l cm. de altura) 

de mármol, de procedencia desconocida, hoy en el 
Museo del Ermitage de Leningrado (N." A-861), y que 
fue publicada por Waldauer '. Tiene la misma iconogra- 
fía, y estilisticamente es mucho más parecida a la nues- 
tra que las dos piezas anteriores. 
- Mucho más dudoso, por la mala conservación, ca- 

lidad o reproducción, es el caso de las piezas 569 y 570 
(p. 361), procedentes de Pérgamo y hoy en el Museo de 
Pérgamo en Berlín l o .  

Aparte de las esculturas citadas en el catálogo de Nau- 
mann, deberían añadirse, en nuestra opinión, las siguien- 
tes piezas al grupo iconográfico de nuestra estatua: 
- Una escultura de Ostia (Antiquarium, Inv. 1.165, 

Sala 11, 17) ". De iconografía semejante a las anteriores, 
se distingue de ellas, pese a todo, por llevar los pies con 
sandalias y por el pequeño tamaño de los leones. 
- Acaso, la figura presentada por Vermaseren en 

CCAA, II, Graecia atque insulae (Leiden, 1982), n." 215 
(p. 57 y Pl. XLVI), que se halla en el Museo de la Acró- 

polis de Atenas. Parece semejante a la nuestra, salvo en 
el detalle del escabel, que no aparece sesgado; pero, por 
desgracia, sólo se conserva la mitad inferior de la figura. 
- Finalmente, hay que señalar, aunque al nivel de va- 

riante, alguna de las estatuas que, junto a la ya citada 
de Estambul, presenta E. Schwertheim en su artículo 
«Denkmaler zur Meterverehrung in Bithynien und 
Mysien)) 1 2 .  En particular, una estatuilla de Carmiklar 
(N." IA9, pp. 798-799, Taf. CLXXXVIII), hoy en el 
museo de Izmit (Inv. 913), que lleva en el plinto, como 
la nuestra, una inscripción. Se trata de una obra en mal 
estado, descabezada, que presenta las diferencias icono- 
gráficas (que se repiten en la zona) de colocar el codo 
sobre el tímpano y tener un solo león. 

Como las variantes, mayores o menores, son la norma 
común en la iconografía antigua, y lógicamente también 
en la de Cibeles, es difícil hallar límites precisos a un tipo 
determinado 1 3 .  Pero creemos que, para no desvirtuar el 
que nos ocupa, debemos pararnos aquí. Si no, podría- 
mos llegar a añadir aquellas obras en que el tímpano bajo 
el brazo izquierdo queda sustituido por un león 1 4 ,  e in- 
cluso variantes progresivamente más alejadas de nues- 
tra pieza hasta mantener sólo un parentesco lejano con 
ella. 

A la vista, por tanto, de las obras citadas, la distribu- 
ción geográfica parece clara: una de origen desconoci- 
do (la de Leningrado); otra, muy dudosa, de Atenas; 
otra, de un puerto tan cosmopolita como Ostia; y todas 
las demás, de la zona N.-O. de Anatolia, la de las regio- 
nes antiguas de Misia, Bitinia y Frigia. Nuestra conclu- 
sión, como es lógico, no puede ser más que una: mien- 
tras nuevos datos no vengan a contradecirnos, la nueva 
escultura del Museo Arqueológico Nacional ha de con- 
siderarse procedente de estas regiones anatólicas, y traí- 
da de allí ignoramos en qué fecha. 

Problema más arduo de perfilar es el de la cronología 
de la obra. F. Naumann intenta identificar el prototipo 
en alguna importante escultura de la escuela de Pérga- 
mo, posiblemente de la primera mitad o mediados del 
siglo 11 a. C., y en relación estilísica con el friso de Téle- 
fo del Altar de Zeus 15. Es posible, aunque siempre 
quede una duda metódica: en su catálogo mezcla en el 

7 Según G. MENDEL, IOC. cit., por detrás el respaldo está dividido en paneles, pero nada más sabemos, ni se ha publicado foto alguna 
de esta obra (ni de ninguna de las que en este artículo mencionamos) por detrás. 

8 Sobre este tocado, véase también EAA, s.v. «Cibele» (por FELLETTI MAJJ , B. M.), en el tipo de Cibeles «con corona torreada)). 
9 WALDAUER, O.: Die Antiken Skulpturen der Ermitage, t. 111, Berlín-Leipzig, 1936, p. 20, n." 249 y Taf. XV. 

10 WINTER, F.: Altertiimer von Pergamon, VII, 2 (1908), 213, n." 241 y 242. 
1 1  VERMASEREN, M. J.: CCCA, III, Italia-Latium, Leiden, 1977, n." 410, p. 129 y pl. CCLVIII. 
12 En Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens, Leiden, 1978, pp. 791 y SS.; Schwertheim, dicho sea de paso, coloca la foto de la estatua 

de Estambul al revés (N? IBll, Taf. CXCII, 20), con lo que parece adelantar la pierna derecha. Otra confusión de este tipo, que nos 
parece digna de señalar, es la que se da con la estatua de Cibeles del Museo del Prado. RICARD, R.: Marbres antiques du Musée du 
Prado, Bordeaux, 1923, pl. XXX, n.' 39, la describe bien y ofrece una fotografía pequeña, pero bien colocada. BLANCO, A.: Catálogo 
de la escultura. Museo del Prado, 1-11, Madrid, 1957, p. 113, 220-E, Iám. LXXXIII, también la describe bien, pero, por errata, la foto 
aparece invertida, de forma que la estatua adelanta la pierna izquierda, en vez de la derecha. VERMASEREN, M. J.: CCCA, VII. Musea 
et collectionesprivatae, Leiden, 1977, n." 96, p. 29 y pl. LXIV, reproduce la misma foto de Blanco y, consecuentemente, hace una nueva 
descripción, incluso con el hipotético complemento de un tímpano, totalmente invertida. 

13 Por ejemplo, podríamos añadir la pieza presentada por MEDINI, J.: «Le culte de Cybkle dans la Liburnie antique», en Hommages (i 
Maarten J. Vermaseren, vol. 11, Leiden, 1978, pp. 732 y SS., escultura hallada en Dalmacia que presenta una vestimenta mucho más rica 
que la nuestra, entre otras pequeñas diferencias. 

14 Véase NAUMANN, F.: op. cit., p. 256, o VERMASEREN, M. J.: CCCA, II, Graecia atque insulae, Leiden, 1982, n." 356 (p. 105 y pl. CIV), 
o varias de las piezas presentadas por E. Schwertheim (op. cit.), entre las cuales la n." IBS, Taf. CXC, 14 es, por lo demás, muy parecida 
a la nuestra. 

15 NAUMANN, F.: op. cit., pp. 252-253. 



mismo tipo obras tan diferenciadas que parece difícil ex- 
traer una conclusión de conjunto. De cualquier forma, 
la cronología del prototipo de nuestra obra sí puede si- 
tuarse en el Helenismo Pleno. Pero iy la copia ante la 
que nos hallamos? Mendel situó la obra de Estambul en 
el s. 11 d. C.; Waldauer consideraba helenística la pieza 
de Leningrado; otros autores, más cautamente, se abs- 
tienen de dar cronologías a las obras más artesanales, se- 
ñalándolas como de «época imperial)) sin más. En nues- 
tro caso, el nivel correcto, artísticamente hablando, de 

la obra acaso permitiría concretar, siempre con cautela 
y a título hipotético. En ese sentido, y teniendo en cuen- 
ta el escaso uso del trépano, la falta de claroscuro y el 
estilo blando, tenderíamos a situar la pieza más bien 
hacia el siglo 1 o primera mitad del 11 d. C. El contraste 
entre superficies brillantes y superficies mates nos pare- 
ce aún demasiado incipiente como para implicar una 
fecha más tardía, fecha que, en todo caso, no creemos 
que llegase a principios del siglo 111. 
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2. ESTUDIO EPIGRAFICO 

por PEDRO BÁDENAS 

La presente pieza escultórica del M.A.N., representan- 
do una Cibeles sedente, flanqueada por una pareja de 
leones, nos testimonia, gracias a la inscripción griega de 
su plinto, una nueva documentación del culto frigio a 
Cibeles-«Angdistis)). La pieza, a pesar de su relativa sen- 
cillez y tosquedad, tiene un notable valor documental ya 
que sus paralelos iconográficos más próximos carecen 
de dedicatoria, pero resulta evidente que, a la luz de la 
inscripción de esta Cibeles madrileña, aquéllos respon- 
den al mismo patrón de Cibeles-«Angdistis)). Por otra 
parte, las documentaciones epigráficas que se conservan 
con esta advocación o bien son aras, con representación 
de objetos del culto a Cibeles -ánforas, panderos, etc.- 
o bien, como en el caso del relieve del Museo de Pérga- 
mo en Berlín, se alude tan sólo a la relación Atis- 
Angdistis l. 

El epígrafe en cuestión esta distribuido en tres líneas, 
destacándose en la última la ofrenda de la pieza misma 
en calidad de voto a la diosa. La primera línea tiene 173 
mm. de longitud, la segunda, 160 mm. y la tercera, 62 
mm. Las letras tienen 10 mm. de promedio, tanto de an- 
chura como de altura. La incisión es firme y relativamen- 
te profunda. 

AQOAAWNIOCIIAI I I  

OTMHTPIANI 'AICM 

ETXHN 

'A.rroXX&vios r I a n l ( o v  M q ~ e l  AvyGiuq1 ttxT/v 

Las letras corresponden a la moda denominada 
«lunar», por el tipo de representación de sigma, épsilon 
y omega L, ¿ , CCI . Este tipo de grafía surge en época 
helenística 2 ,  pero su verdadera consolidación tiene 
lugar a partir del s. 11 a. C. y la moda se mantiene con 
diferentes oscilaciones durante toda la época imperial ro- 
mana 3. A finales del s. 11 d. C. y sobre todo desde el s. 
111 d. C. en adelante las letras lunares se vuelven rígidas 
E , 1, 11 , LJJ , fenómeno que, para ser exactos, concier- 
ne únicamente a la sigma y a la omega, ya que la cua- 
dratura de E venía a devolverla a su forma primitiva. Por 
analogía se cuadraron 29 y o. Este tipo de semilunares cua- 

dradas es el que aparece en las aras dedicadas a Angdis- 
tis en la Alta Frigia y a la que nos referiremos más ade- 
lante. Típico también de época imperial es el trazo obli- 
cuo, con una prolongación hacia arriba de algunas letras 
angulares, como A, A, A, M y N, tal y como aparecen 
en la pieza del M.A.N. Por otra parte, 1; II, a partir del 
s. 1 a. C. suele prolongar su trazo superior, como vemos 
aquí. 

La estructura de la dedicatoria es la frecuente, con el 
nombre del oferente en nominativo, seguido de su pa- 
tronímico en genitivo, a continuación la referencia a la 
divinidad en dativo, para concluir con la causa o moda- 
lidad de la ofrenda, en este caso la propia estatuilla, con 
un acusativo formular, como tUxiv «a modo» o «en ca- 
lidad de voto». Paralelos idénticos los encontramos en 
algunas de las aras referidas, procedentes de Yazilikaya 
(actualmente en el museo de Afyon, como p. e. 
M E V ~ K ~ <  S >  A q p o x e Ó I ~ o v  A v y 6 ~ u q  tÚxr/v (MAMA 

6.390) o "EeCLuv 7 A v d ~ u ~ ~ ~  A{OU Avy6iuq E ~ X ~ V  

(MAMA 6.393) ', etc. Las variantes de dedicatorias 
análogas pueden sustituir e v X i v  por la forma participial 
tB&iPtvos, en nom., concertando con el sujeto del nom- 
bre del oferente (cf. MAMA 6.394, 395) y puede asi- 
mismo aparecer el verbo específico para la ofrenda de 
la pieza que se consagra, normalmente el aor. 0 1 v í u ~ q a a  
o ó l v ~ b ~ q a t ,  en l.a o 3.a pers. del sing. o en l.a del plu., 
según el sujeto (cf. MAMA 6.394, 396, 398) l .  

La traducción de nuestra inscripción sería: 

Apolonio, hijo de Papias (o Papio) 
a la Madre Angdisis como voto. 

La cronología, por los datos epigráficos y el hitacis- 
mo que presenta, puede corresponder a la segunda mitad 
del s. 11 d. C., anterior desde luego al material de Yazi- 
likaya. 

Comentario 

'A?roXXWvios IIcr?ríov : no es posible la identificación 
del oferente. El nombre de Apolonio es muy abundante 
en el mundo antiguo desde el s. 111 a. C. y a lo largo de 
época imperial, hasta el 111 d. C., sobre todo en Orien- 
te. Más significativo es el patronímico n a n í a s ,  forma 
de gen. sing. que puede corresponder a un nom. nd-  
.TLOS O I I d a l o s .  Este nombre aparece con relativa fre- 
cuencia en Asia Menor. Así tenemos ~jemplos de nom- 
bres completos, como IIa?r~'as IIa?riov«Papias hijo de 

1 Procedente del Pireo y actualmente en Berlín, Staatliche Museum, n? inv. 1.612. Ed. en IG 22.4671 y recogida por M. J. Vermaseren 
CCCA 2. 308. Se trata de una estela del IV/III a. C. En la parte superior muestra a Angdistis (Cibeles) {e pie ofreciendo una flor a 
Atis sentado. En la parte inferior la inscripción reza: 'Avy8{@rel X &  ' 'Ar718~ TiPofkki 6 n i e  rwv n f f ~ 8 i w v  X a L  n e d a r f f y p ~ .  Los anteriores 
editores leen equivocadamente nai8wv.  Otro relieve con inscripción que documenta esta advocación es el del Kunsthistorisches Museum 
de Viena, n? inv. 1.108; es de procedencia incierta, pero puede proceder de Efeso o Esmirna (111 a. C.) aunque se halló en Grecia. El relieve 
muestra a Cibeles acompañada de un joven con chitón, la inscripción no menciona a Atis, v. CCCA 7. 175. 

2 El poeta helenístico Escrión de Samos (IV a. C.) es el primero en referirse en un poema a la sigma (C) como una luna creciente, v. Aes- 
chrio en Supplementum Hellenisticum 6. 

3 Para los orígenes v modalidades de esta nrafía v. M. GUARDUCCI: Epiprafia preca, 1. 377 y sobre todo A. WILHELM: Jahreshefte 0st. - ~ - ~  - - -  ~ - 
Inst. 4,  1901, 74 cs.; 7, 1904, 106 SS. 

- 
4 Todo este material ha sido reeditado e incrementado por C.H.E. HASPELS en The Hiphlands of Phrypia, Princeton, 1971, vol. 1. Esta . . -  

inscripción corresponde a HASPELS l. 
5 HASPELS 4. 
6 HASPELS 5 y 6 respectivamente. 
7 HASPELS 5, 7 y 13. 



Fig. 4.-Detalle de la inscripción del plinto. 

Papias» documentados en MAMA 4.275a (Dionisópo- 
lis), ibid. 5.244 (Nacolea) o usado como patronímico de- 
trás de un nombre cualquiera, como P.e. -to6wpos 
n a ~ i o v  MAMA 4.262 (Tymandos, en Galacia),  
MOít~pos na? r iou  MAMA 3.43 (en un epitafio cristia- 
no de Seleucia del Calicadmo), etc. Personajes relevan- 
tes con el nombre de Papias, encontramos al escultor de 
Afrodisias (s. 11 d. C.) y a un obispo de Hierápolis de 
Cirréstica (entre Antioquía y Comagene), escritor ecle- 
siástico de los SS. 1-11 d. C. Estas formas de gen., los edi- 
tores de los MAMA las clasifican en sus índices como 
correspondientes a un nom. Haalas .  Sin embargo no 
faltan ejemplos de la forma de gen. - a ,  o sea H a ~ i ó l  
(MAMA 3.348), en un epígrafe cristiano de Korykos. El 
gen. en - ou, no obstante, es más lógico que pertenezca 
a un nom. rí&nios, forma helenizada del patronímico 
latino Papius, documentado ya en una inscripción bas- 
tante antigua de Preneste (CIL 1 2.236). Se conocen va- 
rios personajes históricos con este nombre, entre los que 
destacan Caius i?, tribuno de la plebe, propulsor de la 
lex Papia (65 a. C.) (Dión Casio 37.9.5); Papius Brutu- 
lus, un jefe samnita (Apiano Sam. 4.1, Dión Casio Fr. 
36.8; C. i? Mutilus, también samnita, destacado en las 
guerras sociales, derrotado por César (90 a. C.) y por Sila 

(89 a. C.) (Diodoro 37.2.6), Dión Casio 56.10.3, Apia- 
no BC 1.181); de época imperial es un descendiente de 
este último, cónsul en 9 d. C., introductor de la lexPapia 
Poppaea (Dión Casio 56.10.3). 

M y ~ e i  AvyGiay : constituye la clave de la dedicatoria 
de la pieza en cuestión. Nos encontramos ante un ejem- 
plo muy interesante que viene a añadirse a la serie de re- 
lieves, aras e inscripciones con esta advocación de la 
madre de los dioses. A la vista de todas las piezas publi- 
cadas, la Cibeles del M.A.N. es, por ahora, la única es- 
cultura de bulto redondo con la mención expresa de esta 
advocación de «Angdistis» o «Angdisis» Estudiare- 
mos la problemática que plantea esta pieza en relación 
con la palabra «Angdisis» desde una triple perspectiva: 
ámbito geográfico del uso de esta advocación, en estre- 
cha relación con su posible procedencia, aspectos mito- 
lógicos y cuestiones lingüísticas. 

a) Localización geográfica 

El mayor índice de inscripciones relativas a ((Angdis- 
tis»/«Angdisis» se encuentra en la región de la Alta Fri- 
gia. La pieza del M.A.N., tanto por el tipo de mármol 
en que está labrada, como por la dedicatoria es proba- 

8 Para la documentación iconográfica v. CCCA 2 y 7. 



ble que pueda proceder de esa zona. No obstante sería 
necesario un análisis petrológico para confirmarlo de- 
finitivamente, lo que hoy por hoy aún no ha sido posi- 
ble. Sin embargo, una serie de datos permiten aceptar 
esta idea como hipótesis de trabajo. En la región a que 
nos referimos y se encuentra, cerca de la localidad de 
Afyon, el monte Aox~yei'ov, con unas famosas canteras 
de mármol muy blanco y brillante con vetas de colora- 
ción azulada y rojiza. Dicho monte fue identificado por 
L. Robert con e l ' A v y 6 ~ a a ~ ~ o v  8eosIo, considerado en la 
Antigüedad como un santuario natural de Cibeles-«Ang- 
distis)). Cerca de este punto, no lejos de la localidad de 
Kümbet, se halla Yazili kaya, convencionalmente deno- 
minada por los arqueólogos la «Ciudad de Midas» ", 
en la que también hubo un santuario de «Angdistis» que, 
al parecer, funcionó desde época frigia hasta el s. 111 d. 
C. El testimonio escultórico más antiguo de Cibeles- 
«Angdistis», pero sin inscripción, lo constituye el tercio 
inferior de una estatua femenina, de factura similar a la 
de Hera de Samos, hallada en la «Ciudad de Midas» 12, 
fechada por Haspels en la segunda mitad del s. VI a. C. 
Entre 1935 v 1937. se descubrieron aauí mismo diecisie- 
te aras con inscripción dedicadas a «Angdistis» 17, simi- 
lares en contenido a la pieza del M.A.N. y, lo que es más 
significativo, con similar estructura fonética, como ve- 
remos más adelante. El santuario de Yazilikaya parece 
que dependía de la ciudad de Metrópolis de Frigia, que 
tomaba su nombre precisamente de la Madre de los dio- 
ses, se trataba en realidad de una ieeó.rroAis, como Dio- 
nisópolis. En época helenística, con Eu~nenes 11 de Pér- 
gamo, el gran centro de culto a la Madre «Angdistis» es- 
taba en la cercana ciudad de Pesinunte, un enclave frigio 
ya en territorio de Galatia. Estrabón l4 afirma que po- 
seía un santuario dedicado a la Madre de los dioses bajo 
la advocación de ' / A ~ ~ L O T L S  (con esta variante) que era 
objeto de gran veneración. El santuario, según Estrabón, 
fue engrandecido por los Atálidas que construyeron un 
templo y un conjunto de pórticos en mármol «muy blan- 
co». Pesinunte fue a la sazón un gran empórion, insiste 
el historiador. De este templo pasaría a Roma el culto 
a Cibeles. 

b) Mitología 

La communis opinio acepta que «Angdistis»/«Ang- 
disis» es una advocación local de Cibeles, divinidad que 

normalmente no es denominada por «Cibeles» sino por 
la «Madre» O «Madre de los dioses» (M4717e 
OEOV) 15. Esta idea se sustenta en los pasajes ya citados 
de Estrabón y en una glosa de Hesiquio (s.u. ' /Ay6ia~is)  
que seguramente estaría en relación con los pasajes 
estrabonianos. El material epigráfico confirma también 
esta tesis. Sin embargo, un bloque de mármol de Iko- 
nion '"permite pensar en la existencia, en algún mo- 
mento, de dos divinidades diferentes ya que se mencio- 
na por separado a " A y 6 ~ a . r ~ ~  xai T ~ V  y[eyáLXr]v p q ~ 1 É e a  
B o ~ $ 3 ~ v r j v .  Lo más probable es que nos hallemos ante 
un caso de divinidad muy arcaica que, en una región y 
época determinadas, haya tenido autonomía y que por 
similidad de cultos y funciones se fundiera más tarde con 
una divinidad del tipo de la que representa Cibeles. Pero 
es más, existe una triple conexión Atis-Angdistis-Cibeles. 
La leyenda de Angdistis se nos ha transmitido a través 
de Pausanias (7.17.10-12) y de Arnobio (Adu.Nati0ne.s 
5 y 12), autores que beben de una misma fuente: Alejan- 
dro Polihistor (Fr. 74 Jacoby) 17. La esencia de esta le- 
yenda oriental es que Zeus, enamorado de Cibeles, de- 
rramó su semen en la tierra, y se engendró así un ser her- 
mafrodita, llamado ' A ~ ~ L U T L S .  LOS dioses, asustados, 
lo castraron. El resto de la historia se interfiere con la 
de Atis, apareciendo también el elemento de la incorrup- 
tibilidad otorgada por Zeus. Angdistis, en su etapa de 
mujer, había estado enamorada de Atis y trasladado los 
restos de éste a Pesinunte, donde a los pies del monte de- 
positaron sus restos, instituyéndose así el culto (Pausa- 
nias 1.4.5-6). Esta saga presenta evidentemente a Ang- 
distis como una divinidad diferenciada de Cibeles y res- 
pondería a la fase más antigua del mito, mientras que 
en un período más reciente los elementos comunes de la 
mutilación de Atis y Angdistis, así como la fecundación 
de la montaña, refugio de Cibeles, por parte de Zeus fa- 
vorecerían el sincretismo de Cibeles con Angdistis. Sólo 
en Pesinunte debió mantenerse con más nitidez la dis- 
tinción de la leyenda y así lo reflejan los relatos de Pau- 
sanias y de Arnobio. La pronta difusión del culto facili- 
taría la identificación formal de Cibeles con Angdistis, 
en oposición a Atis, ya que aquellas dos divinidades se 
hallaban plenamente compenetradas ante la muerte pre- 
matura de Atis. 

En mi opinión, no creo que el sincretismo Cibeles- 
«Angdistis» sea tan reciente como sugiere Gusmani (I.c.), 
quien aduce para ello la cronología de las aras de Yazili- 

9 Estudiada magistralmente por HASPELS, O.C. y por L. ROBERT, especialmente en su libro A travers I'Asie Mineure, Ecole Franqaise d'A- 
thenes, 1980. 

10 ROBERT: o.c., pp. 236-240, las vetas eran interpretadas como la sangre de Atis, cf. Estacio Silu. 1.5.38 y 2.2.87-89. 
1' Cf. el colectivo Phryrgie, vol. 11 «La Cité de Midas. Topographie. Le site et les fouilles)) por A. Gabriel; el vol. 111, a cargo de HASPELS 

comprende el estudio de la cerámica y objetos diversos (1952 y 1951, respectivamente). 
'2 Publicada por W. H. BUCKLER y W. M. CALDER en los MAMA 6.  401 y estudiada luego por HASPELS en Phrygie 111, 111-115, pl. 47. 
'3 Diez de ellas editadas primero por BUCKLER y CALDER en MAMA 6.  390-399 y más recientemente por HASPELS en The Highlands of 

Phrygia, 1, pp. 295-302, n.' 1-17. T. B. DREW-BEAR en «Local Cults in Graeco-Roman Phrygia)). GRBS 17, 1976, 259, publica un ara 
no recogida antes, con el epígrafe A V ~ ~ L U L  eúx~ jv . .  

'4 10.3.12 habla de las denominaciones de esta diosa en relación con distintas montañas: l7r0 6; TGV T ~ T W V  ' I6a iav  x a i  A L V ~ U ~ ~ V T V  
< C ~ > ? ~ u X ~ v ~ v ~ x a i  I I ~ u u i v o u v ~ i 8 a  x a l  KuPÉXvv, cuando se refiere a Pesinunte lo hace en 12.5.3. 

1s Cf. ROSCHER: Lexikon der griech. und rom. Mythol. 1, col. 100-1 y 715-6 y NILSSON: Geschichte der griech. Relig. 2, 616, n.' 7 .  
16 CZG 3993 ( = M A M A  8.  297), estudiada por K. KEIL: Philologus 7 ,  1852, 198-203. 
17 Como demostró A. KALKMANN: Pausanias der Perieget, Berlín, 1886, pp. 247 y SS., cf. A. B. COOK: Zeus, Cambridge, 1925, vol. 11, 

app. B, pp. 969-970 y 1.228-9 y R. GUSMANI: Paroia del Pasato, 14, 1959, 206-209. 



kaya (II/III d. C.) y los testimonios de Pausanias y de 
Arnobio. Me inclino a pensar que el fenómeno es bas- 
tante anterior: recuérdese, p. e., el importante relieve del 
Museo de Pérgamo en Berlín, ya mencionado 18, pieza 
del s. IV/III a. C., coetánea del fragmento de Menan- 
dro, conservado en un papiro de la Societa Italiana (sin 
número), convencionalmente considerado parte inte- 
grante de la Theophorumene Ig, donde se relata una es- 
cena del culto a Cibeles-((Angdisitis)), con fórmulas de 
salutación como: xIaL~"Ayy6ia~i y*;Pyy6]iu~i <P~vyia 
Kgrlaiol 1...6l~Uqo xveía~ampoco hay que desdeñar una 
glosa de Hesiquio, distinta de la antes mencionada, y que 
es considerada corrupta por Latte 20 y que paleográfica- 
mente puede recubrir un " A ~ ~ L u L s ,  lo que reflejaría, a 

x la i '~ '  'Ayy6iuri 
"Ayya] LUTl 

'Ayy6íurei 
"Ayy6iu~iv 
'Avy6íu~~i 
~fAy61uTl v 
"Ay6iuris 
'A] y6 LUTLOS ' 
' A ] ~ ~ & T E [ L  
'Ay6íu~eus 
'AYYíur~i 
'AV y lary 
'Ayyiu~ei 
Avy6iuuy 
'Avy6íoac~[s 
Avy6iau~s 
Av6iuui 
Av6iuup 
'Ay6Luui6i 
'Ayyíuu~i 
Avy6iui 

diferencia de la otra glosa, la tradición de Angdistis como 
un dios independiente. 

c) Aspectos lingüisticos 
El nombre de «Angdistis» presenta en la transmisión 

literaria y epigráfica diversas variantes morfológicas y 
fonéticas. Junto a la media docena de ocurrencias en li- 
teratura ( " A ~ ~ ~ L u T L s ) ,  dos veces en Menandro, 'X~y6lu- 
TLS, dos en Pausanias, una en Estrabón y otra en Hesi- 
quio), hemos podido reunir hasta treinta y tres documen- 
taciones epigráficas, incluido el caso del M.A.N., frente 
a los diez ejemplos que maneja Gusmani en su traba- 
jo 21, procedentes sólo del yacimiento de la «Ciudad de 
Midas)). La relación es ésta: 

CUADRO 1 

Men. Th. fr. dub. 20 
Men. Th. fr. dub. 24 
Schwertheim 2.829 n." 4 a) (Propóntide?) 
MAMA 8. 297 (Ikonion) 
CCCA 2.308 (IV/III a. C. Pireo?) 
Paus. 1.4.5; 7.17.10; Str. 10.3.12 
Hesiquio s. u. 
CCCA 2. 647 (11 a. C. Paros) 
CCCA 7. 175 (111 a. C. Efeso/Esmirna ?) 
CCCA 2. 245 (1 a. C. Ramnunte) 
CZG 6837 (loc. incert.) 
Schwertheim 2. 798 n." 8 (11 d. C. Bitinia) 
Schwertheim 2. 799 n." 9 (Bitinia) 
Haspels 8 (= MAMA 6. 397) (Yazilikaya) 
MAMA 8. 396 (Virankoy [Pisidofrigia]) 
Haspels 5 (= MAMA 6. 394) (Yazilikaya) 
Haspels 2 (= MAMA 6. 891) (Yazilikaya) 
Haspels 13 (= MAMA 6. 398) (Yazilikaya) 
ZG (2) 524 (1 a. C. Lesbos) (= CCCA 2. 556) 
ZOSPE 2. 31 (Panticapea) 
Haspels 1 (= MAMA 6. 390); Haspels 3 ( = MAMA 6. 392); Haspels 9; 10; 11; 12; 
GRBS 17. 259 (Yazilikaya) y SEG 6. 392 (Sizma-Ikonion) 
Haspels 16 (Yazilikaya) 
Robert: A travers IXsie Mineure p. 239 (Pisidia) 
Haspels 4 (= MAMA 6. 393) 
Museo Arqueológico de Madrid (Frigia) 
Haspels 15 (Yazilikaya) 
Haspels 17 (Yazilikaya) 
Haspels 6 (= MAMA 6. 395) (Yazilikaya) 
Haspels 14 (= MAMA 6. 399) (Yazilikaya) 

'8 IG 22 4671 = CCCA 2. 308. 
19 Ed. .@e Sandbach Fr. dub. 20 y 24. Otro testimonio del 111 a. C. es el relieve ya mencionado de Viena, CCCA, 7.  175. 
20 s.u. t 'AGayvods. 
21 o.c., pp. 203 y SS. 



Morfológicamente todas las formas atestiguadas epi- 
gráficamente, salvo tres, son dativos en singular de un 
tema en - i, las formas en - 7 que dan los editores nunca 
presentan en el original la iota (adscrita o suscrita), por 
lo que pueden ser meros dativos en - 1 representados grá- 
ficamente por - 7 a causa del itacismo (7 = L) ya muy 
frecuente en época tardía. La pieza del M.A.N. tiene este 
tipo de grafía. Como forma claramente perteneciente a 
un tema en - 7 tenemos el gen."'Ay6~a~ls (Haspels 5). 
Otros genitivos son en - los (CCCA 2.647), en - 60s 

(Haspels 14) y otro dudoso en - ~ w s  (MAMA 8.396). La 
utilización del gen. puede obedecer a una confusión con 
el dat., debida más al sentido que a la forma, la cual no 
es infrecuente en el griego de Frigia 22. 

A partir de los testimonios expuestos más arriba y de 
las grafías en autores literarios podemos reconstruir las 
siguientes variantes de nom. y sus respectivas ocurren- 
cias agrupadas según el tratamiento del grupo con ele- 
mento silbante: 

CUADRO 11 

- CC - - E -  

Fonéticamente las oscilaciones afectan al consonan- 
t ismo,  en concre to  a los  g rupos -  -, - yy6 -, 
- v y - ,  - 7 7 - ,  - v6 - ,  - y 6 -  y a l o s  g r u p o s  - s u - ,  
-a-, -m-, -l-. Por lo que se refiere al primero, la secuen- 
cia más frecuente es - vy6 - (20), con su correspondiente 
grafía fonética - yy6 que en esencia son la misma forma. 
Los casos de- yy y vy - (en total 4) probablemente sean 
meros errores gráficos. De las cuatro documentaciones 
de. v6. sólo dos son seguras. Por último, la grafía de los 
autores literarios es-y&, corroborada por la versión la- 
tina Agdestis (v.1. Acdestis) de Arnobio (1.c.); sólo Me- 
nandro, el más antiguo de los testimonios literarios, man- 
tiene -776-. El elemento común que parece estar en la 
base de este nombre en la antigua lengua anatolia, de 
donde el griego lo haya tomado en préstamo, es el grupo 
-nd-. En el griego de Anatolia (Frigia, Pisidia, Cilicia, 
etc.) es relativamente frecuente el tratamiento con el 
grupo y6 para representar la 6 con valor oclusivo y tam- 

bién para representar la T, como p. e.I'S1xat por A L X ~ L ,  
en una inscripción f ~ - i g i a ~ ~ ,  o la forma y6&Pos por 
~ 6 4 0 s  en Pisidia (Friedrich Kleinasiat. Sprachdenkma- 
ter inscr. B 50), lo cual demuestra que la dental sorda pre- 
senta en frigio un alófono sonorizado y 2or otro que la 
p tenía una realización fricativa, no oclusiva, como ocu- 
rre en griego tardío y moderno. Las diferentes represen- 
taciones del grupo con dental son intentos de represen- 
tación de *-"d-. Piénsese p. e., en la grafía del griego 
moderno VT, que fonéticamente introduce un infijo na- 
salizado para expresar la dental oclusiva sonora y dis- 
tinguirla de su realización fricativa sonora, escrita sim- 
plemente con 6. Es probable que este infijo nasal en el 
nombre de «Angdistis»/«Angdisis»/«Andisis» refleja- 
ra un rasgo de sustrato de lenguas como el licio, frigio 
o luvita. 

La otra oscilación fonética de este nombre es la dife- 
rencia de grafías para la representación de un sonido que 
sería básicamente silbante. Del cuadro 11 se despren- 
de la existencia de 15 casos con grupo - UT -, 7 para 
-no-, 15 para -o- y 2 con -E-. Nuevamente estamos ante 
un hecho de sustrato y de normas distintas para repre- 
sentar un sonido extraño a la lengua en que se escribe. 
Básicamente todas estas variantes obedecen a un soni- 
do *-1-,*-t-, especialmente si sigue - i. Paralelos intere- 
santes puedenser el caso del luiita -S- que se correspon- 
de con la -r- del hetita, p. e. luv. hassa («hueso»), het. 
hastai que se remontan a *hastya, o el caso de la palabra 
<<año», luv. u(s)sa, het. wet- (cf. gr. FE%OS) 24. E. Laro- 
che ?' constata asimismo que el grupo anatolio *-st- se 
reduce en licio y luvita a -S-. La grafía más lógica es pues 
con una sola -a-, como la que muestra la inscripción del 
M.A.N., por otra parte la de mayor índice de frecuen- 
cia. Las grafías con geminada -su- y con -C;- son igual- 
mente intentos de aproximación a la -S- originaria. Todo 
lo cual nos retrotraerá a un posible modelo Andiii. El 
dígrafo -07-, variante que se da en todas las documenta- 
ciones literarias, así como en los epígrafes de las islas, 
de Grecia continental, del litoral jonio y en la Propónti- 
de, plantea serios problemas. Por una parte, parece que 
mantiene el consonantismo más antiguo, el más próxi- 
mo al hetita, como hemos señalado antes 26, lo que in- 
dicaría un fenómeno de sustrato arcaico. Por otra parte, 
puede tratarse de un intento de dar un carácter más ge- 
nuinamente griego a un término indígena. 

Por último, respecto al trasfondo etimológico del nom- 
bre de Andiiis o Andistis, Ciusmani (1.c.) sugiere el para- 
lelo del het. antuhsas «hombre», que fonéticamente 
no presentaría dificultades en el paso - nt - - n d  - 
ni tampoco en la oscilación - i -/- u - al producirse el 
paso de esta palabra al frigio. Semanticamente el para- 
lelo es también verosímil, pues al igual que en indio el 
nombre de Mánu (el mítico progenitor humano) es de 

22 GUSMANI: o.c., 203, cf. MAMA 1. 383, 7. 537. Inversamente encontramos también dat. con valor de gen. en MAMA 4. 285. 
23 Cf. CALDER: JHS 31, 1911, 193. 
24 N. VAN BROCK: Glotta, 46, 1968, 119. 
25 BSL 53, 1957-8, 197. 
26 Cf. C .  BRIXHE en el colectivo Die indogermanischen Restsprachen, Pisa, 1981, p. 128, donde se vislumbran posibles efectos de sustrato 

como resultado del asentamiento de poblaciones frigias en zonas hetitas al N. y luvitas al S., ya desde fines del segundo milenio. Ya, 
en pruebas, ha aparecido un nuevo testimonio ( A v ~ ~ L u u ~ ) ,  publicado por P. FREI, Festschriff für E. Risch, Berlín, 1986, pp. 708-717. 



la misma raíz que mánusa ((hombre, humanidad)) (cf. 
al. Mensch, Mann, ingl. man) y al no existir en la lengua 
término específico para el ((andrógino)), la casilla vacía 
tiende a ocuparse con una extensión del nombre que ya 
existe. En el caso de «Angdistis»/«Angdisis», encontra- 
mos que la asimilación se ha producido con Cibeles por 
la afinidad del aspecto femenino de la personalidad del 
híbrido y no con Atis, que ha guardado los aspectos mas- 
culinos. En cualquier caso lo que se escapa, caso de ad- 
mitir el tentador parentesco con el étimo hetita, sería la 
hipotética relación entre el antiguo grupo -st- con la -S-. 
Queda, pues, por dilucidar si Andisis fue,realmente una 

innovación frigia o si hubo una pervivencia del antiguo 
sustrato hetita, lo cual tampoco sería incompatible con 
un tipo de leyenda similar, anterior a la llegada de los 
frigios. 

Cabe decir, como colofón, que la pieza del M.A.N. 
viene a incrementar la documentación arqueológica, ico- 
nográfica y lingüística sobre un punto todavía oscuro de 
antiquísimos cultos minorasiáticos, asimilados y exten- 
didos por el mundo grecorromano. A la vez, dicha pieza 
ha servido para reactualizar el examen de materiales 
análogos. 

Fig. 5.-Estado final de la estatua. Vista lateral. Fig. 6.-Estado final de la estatua. Vista posterior. 



3. RESTAURACION 

por FRANCISCO GAGO 

La pieza entró en el Departamento de Restauración 
del Museo Arqueológico Nacional por orden del Jefe de 
la sección, D. Luis Caballero Zoreda, como consecuen- 
cia del estudio que se estaba realizando sobre la autenti- 
cidad del conjunto, ya que se presumía que la cabeza no 
correspondía al resto entronizado (fig. 1). 

El conjunto aparentaba un estado de conservación 
fragmentada por la cabeza, circunstancia que se apre- 
ció observando detenidamente y apreciando unas medi- 
das excesivas en el cuello (fig. 2). 

Toda la pieza en general presentaba una suciedad en 
cierto modo provocada para igualar con la zona del cue- 
llo y cabeza y así aparentar una pieza auténtica. Asimis- 
mo aparecieron restos de carbonatos ocasionados en el 
lugar donde fue encontrada, con más incidencia del cue- 
llo para abajo pues los carbonatos de la cabeza eran de 
otra tonalidad y en menor cantidad. 

De acuerdo con las conclusiones de D. Luis Caballe- 
ro y D. Miguel Angel Elvira, referente a que la cabeza 
con respecto al resto de la escultura no parecía corres- 

ponder por las medidas y estilo, se procedió a efectuar 
unas catas en el cuello de la escultura, apreciándose zonas 
blandas de yeso coloreado y manchado exprofeso, que 
cubrían pequeñas zonas e igualaban los diferentes nive- 
les retallados y retocados con color para aparentar todo 
un mismo conjunto (fig. 2). 

Este proceso de trabajo se continuó hasta dejar des- 
carnada la junta de cabeza y cuerpo entronizado, apre- 
ciando que ambas partes seguían unidas por un pega- 
mento que en principio se pensó era de algún tipo de cola 
animal, apreciándose que la intención de falsificación 
podía ser de más de cuarenta años; posteriormente se des- 
cubrió que la unión había sido efectuada con una resina 
de tipo Araldit, lo que indicaba que el intento de unifi- 
car ambas partes es relativamente moderno. Para sepa- 
rarlas se procedió a un calentamiento por aire caliente 
de 30" en 30°, hasta llegar a una temperatura de 200" que 
reblandeciera el pegamento y no forzar para no deterio- 
rar la pieza. 

Siempre por métodos mecánicos se fue eliminando 
todo el resto de pegamento e intentando girar la cabeza 
de un lado a otro comprobando que, aparte del pegamen- 
to, tenía algún tocho de metal que unía ambas partes. 
Por fin y llegando a los 250" con el aparato de aire ca- 



liente se consiguió separar la cabeza del cuerpo. Ambas 
partes estaban unidas por dos vástagos que no eran más 
que unas simples puntas de carpintero para madera. 

Una vez separadas las dos piezas, se apreciaron dos 
orificios en cabeza y cuerpo. Asimismo en los planos por 
donde habían estado unidas se encontraron una serie de 
huellas de limado hechas con algún instrumento o he- 
rramienta que permitió en su momento unir ambas par- 
tes lo más horizontalmente posible para posteriormen- 
te igualar los distintos desniveles con yeso y cola y se- 
guidamente patinarlo artificialmente tratando así de 
presentar todo un conjunto auténtico (fig. 7). 

Concluido el proceso de desmontar la cabeza del cuer- 
po, se procedió a un lavado con agua tibia y jabón neu- 
tro aplicando un cepillo de cerda fina, hasta conseguir 
eliminar los restos de barro adheridos a la superficie de 
mármol, quedando las inscrustaciones de carbonatos 

que seguidamente fueron eliminadas con ácido clorhí- 
drico al 10 % en zonas localizadas. 

Como sistema final se procedió a eliminar las sales de 
ambas piezas, cabeza y cuerpo, introduciéndolas en agua 
desmineralizada que las disolvía. La proporción de sales 
era muy baja ya que el tratamiento duró tan sólo una se- 
mana. A continuación se procedió a su secado en estufa 
para seguidamente proceder a una protección con una 
consolidación por inmersión en Paraloid B-72 al 10 % 
con tricloroetileno (figs. 3, 5 y 6). 

Finalmente la pieza ha sido expuesta con la cabeza su- 
perpuesta para no romper el conjunto. 

Con relación al mármol del que están compuestas estas 
piezas, mi criterio es que es del mismo tipo y aunque, a 
mi parecer, no creo que sea mármol nacional, tiene cier- 
ta semejanza al de Macael (Almería) pero con más cris- 
tales y más compacto. 




