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EL GENIO ENCAPUCHADO DE P O L L E N T I A ,  EN EL MAN, 
Y TELESFORO, EL DIOS-MÉDICO DE PÉRGAMO 

RESUMEN 
Estudio de unaJigurita de bronce procedente de Pollentia. Se trata de un pequeño «genio encapuchado» que 
ha sido identijkado con Telesforo, el genio o dios médico venerado en Pérgamo, que también era un «dios 
encapuchado», cucullatus. El estudio de las &entes literarias, especialmente los Discursos Sagrados de Elio 
Aristides, y la iconografía de Telesforo, permite concluir que la figurita del MAN no representa al dios per- 
gameno Telesforo, sino a un genio popular; con posibles atribuciones o funciones mágicas o supersticiosas 
en relación con los recién nacidos o las parturientas. 

ABSTRACT 
Study of a Jigurine of bronze from La Alcudia-Pollensa (Mallorca; Spain), old Roman colony of Pollentia. 
TheJigure had been ident$ed with Telesforos, the god-genius revered in the sanctuary of Asclepius in Perga- 
mon, mentioned by Aristides always in connection with healing remedies. But the analysis of the icono- 
graphy, literature (Aristide, Sacred Discourses) and epigraphy, they allow me to conclude that the figure do- 
esn't correspond to Telesforos, but a small genius, maybe amulet of good luck for the pregnant woman or 
for the newly born. 

L a figurita que paso a estudiar procede de las ex- 
cavaciones realizadas por Gabriel Llabrés en 
1927 en La Alcudia-Pollensa, donde se situaba 

la colonia romana de Pollentia (Estrabón III,5) funda- 
da por C. Metellus en 123 a.c., y de la que han que- 
dado documentos epigráficos y artísticos datables en 
los tres primeros siglos del Imperio romano1. 

Actualmente la figura se conserva en el Museo 
Arqueológico Nacional, de Madrid (n." inv. 33145, 

GARCÍA BELLIDO, A.: «Las colonias romanas de Hispa- 
nia» AHDE 1959, p.447 SS.; MAYER, M. - RODÁ, 1.: «Consi- 
deraciones sobre el topónimo Pollentia y el asentamiento roma- 
no de la Bahía de Pollensa» en Syrnposiurn de Arqueología. Po- 
llentia y la rornanización de las Baleares, 1977, (Mallorca 
1983), pp. 23-34. 

exped. 192716418; negativo foto 4182128). Hemos 
podido examinarla recientemente y calibrar sus di- 
mensiones: 7 x 3,4 x 1,3. La pieza es inédita2, salvo 
la foto aparecida en el Catálogo de la Muestra LOS 
BRONCES ROMANOS EN ESPAÑA (Madrid 
1990; Ministerio de Cultura), n." 133, donde las me- 
didas que allí se dan no se corresponden con las rea- 

No lo veo, por ejemplo en el inventario realizado por 
GARCÍA BELLIDO, A,: «Figuras griegas de bronce y de barro 
halladas en las islas Baleares» Anales de la Universidad de Ma- 
drid IV.3 (1935), 1-19, estudio reproducido en otros trabajos 
suyos posteriores, Los hallazgos griegos en España, (Madrid 
1936); etc. Lo que extraña ciertamente, pues en varias ocasiones 
García Bellido afirma tener noticias puntuales de D. Juan Lla- 
brés sobre los hallazgos de Mallorca. 



Fig. 1: Genio encapuchado. Pollentia. MAN, n." inv. 33145, 
negativo foto 4182128). 

les, y donde se identifica el personaje con «Telesfo- 
r0». 

El hombrecillo, extremadamente delgado miran- 
do de perfil la pieza, viste el cucullus o manto con 

capuchón. Una cinta rodea la cabeza, por encima del 
capuchón, de modo que a vista frontal la cinta pare- 
ce un pliegue de capuchón, pero se trata de una cinta 
que lo sujeta al cráneo y cae por detrás formando un 
lazo sobre la espalda. Sobre la frente caen tres gue- 
dejas de cabello. Presenta los rasgos de hombre vie- 
jo, con barba. Mantiene la mano izquierda oculta 
bajo el manto, y la derecha, fuera. Un pliegue del 
manto pasa hacia atrás por encima del hombro dere- 
cho. El brazo derecho está pegado al cuerpo hasta la 
altura del codo, y de este punto se eleva el antebrazo 
y la mano en un ángulo aproximado de 45", soste- 
niendo un palo (posiblemente se trata de una antor- 
cha) poco más o menos verticalmente, en una clara 
actitud de reposo, confirmada sin duda por la posi- 
ción unida y alineada de los pies del personaje. El 
hecho es importante a efectos de atribución, pues 
descarta la posibilidad de identificarlo con un arrie- 
ro conduciendo un carro. La actitud del hombrecillo 
es pues de curiosidad: muestra unos ojos grandes 
abiertos y redondos, y una actitud expectante y pa- 
ciente (Fig. 1). 

El hecho de representar una figura cucullata es lo 
que seguramente ha llevado a ser considerado Teles- 
foro, el genio o dios de Pérgamo siempre relaciona- 
do con curaciones o procedimientos oraculares, que 
aparece en algunas monedas. 

Conviene decir, desde el principio, que todas las 
figuritas de personajes encapuchados, ya en bronce 
ya en relieves, no son necesariamente representa- 
ciones de e el es foro^, aunque este dios aparezca en 
muchos casos vestido con el cucullus4. Es más, al- 

Sobre el uso del cucullus en la vida real, DEONNA, W.: 
De Télesphóre au «moine bourrux. Dieux, génies et démons en- 
capuchonnés (Bruxelles 1955), 7-23. Añadir: KENNER, H.: 
«Zu namenlosen Gottern der Austria Romana, 11. Genius cucu- 
llatus», Romische Osterreich 4 (1976), 147-161. Una figura de 
cucullus aparece en una inscripción votiva relacionada con el 
pastoreo: ROBERT, L.: «Dedica d'un bergern Hellenica 10 
(1955), 28-33, estudia un texto que es un exvoto a Mater Male- 
na por sus amos, sus cabras y sus perros; el personaje cucullatus 
que allí aparece es para Robert el pastor, sin embargo GUAR- 
DUCCI, M.: «Telesforo in Anatolia», Rendic. Accad. Lincei 27 
(1973), 365-370, afirma que «non si pub assolutamente parlare 
di una figura di pastore, ma bisogna parlare unicamente di una 
figura di Telesforo» (ibid. p. 367). Se trata en todo caso de un 
hombre joven. La relación de personajes cucullati con genios 
distintos a Telesforo es muy difusa, DEONNA, W., l.c., 69 SS. 

Sobre Telesforo, en general, DARIER, G., en Daremberg- 
Saglio, Dictionnaire, «Telesphorns», p. 70 y n. 27 y 28; 71 y 
fig. 6776. Más referencias en SCHMIDT, J.: «Telesforos» en 
Roscher, Lexikon 5 (1916-1924), cols. 309 SS.; DEONNA, W.: 
1.c. p. 38-58; LUETZENKIRCHEN, G. - LATTANZI, A,: «Te- 
lesforo» Riv. di Storia della Medicina 21 (1977), 219-226. 



gunos autores han propuesto que la forma de genius 
cucullatus de Telesforo tiene una influencia étnica 
o folclórica céltica o tracia5. Es más propio el senti- 
do del cucullus, o su uso, como ropa de convale- 
ciente, como ropa nocturna, o del viajero. Sólo en 
sentido figurado se explica el uso «ritual» del cucu- 
llus en el paciente que se presenta en el santuario 
ante el dios «vestido con ropa de viaje»; o bien alu- 
diendo «al que lleva algo a buen término; al que 
hace madurar». 

Más rara me parece la relación del manto como 
símbolo de prácticas médicas mágicas6. Ciertamen- 
te, la imagen de Telesforo cucullatus se ve al reverso Fig. 2: Pérgarno. Moneda con las efigies de Esculapio e Hy- 

de monedas acuñadas bajo Antonino Pío, Cómodo, giea; y en de Telesforo. 
y de época de los Severos7. Una moneda de Nicea, 
Bitinia, de época de Antonino Pío muestra a Teles- 
foro como un pequeño personaje vestido con un mos), es más, aparece siempre como un adolescente 
manto y capuchón, los brazos recogidos. La leyenda o un niño, por lo que ha veces ha sido asociado a 
lo designa como «dios»: OEQ TEAEXQOIIQ NI- Harpócrates, el dios menor en rango, en edad y en 
KAIEIX o NIKAIEQNs. En reverso de una moneda tamaño (en las representaciones plásticas) de las 
de bronce, de época de Filipo el Árabe, procedente triadas correspondientes: Esculapio-Hygiea-Teles- 
de Cilicia se ve a Telesforo en medio de Asclepio e foro, y Serapis-Isis-Harpócrates, respectivamente. 
Hygiea; el grupo se sitúa delante de un templo he- En algunas monedas de Hadriano, Telesforo apa- 
xástilo en cuyo friso se lee: OEQ.XRTHII1 K@ER rece como un adolescente12. Por su parte, en un pe- 
TEAEXQOIIR~. Aunque en efecto Telesforo es queño grupo escultórico del Louvre muestra a Te- 
«dios», su figura queda siempre subsidiada a la de 
Esculapio e Hygiea. Así se ve en dos monedas que 
doy a modo de ejemplo. La moneda de la Fig. 2 pro- 
cede precisamente de Pérgamo: Telesforo cucullatus 
se sitúa, a menor escala, entre Esculapio e ~ y g i e a ' ~ .  
La Fig. 3 corresponde a una moneda de Bizya, Tra- 
cia, donde se ve a Esculapio, Apolo, Hygiea y una 
figurita de Telesforo entre los dos primeros; junto a 
las cabezas hay dos pequeñas figuras de Júpiter y 
~ortuna". En ninguno de estos estos testimonios 
gráficos Telesforo aparece como un hombre viejo 
(tal como en la figurita de Pollentia que estudia- 

Fig. 3: Bizya, Tracia. Moneda con las figuras de Esculapio, 
Cfr. las referencias que doy en la nota 3 sobre incri~ciones Apelo, Hygiea y, en menor tamaño Telesforo. Sobre las cabe- 

de Tracia. Acerca del uso del cucullus como vestimenta, REI- zas, otras dos divinidades. 
NACH, S., en Daremberg-Saglio, Dictionnaire, «cucullus, 
cuculla, cucullio, cuculio, pp. 1577-1579. Marcial se refiere a 
estas prendas: V,14,6 (cucullo prospicit caput tectus); 1112,s lesforo joven con el manto, con la cabeza descu- 
(ve1 thurispiperisque sis cucullus); X,76,8 (Pullo Maevius alget bierta, y detrás de sus pies, rollos de la ciencia 
in cucullo). médica y una tabla dispensario13 (Fig. 4). El papel 

En este sentido, ver el comentario a CIG 1 p. 479a. de Telesforo en el Asclepieum de Pérgamo, se SU- 
HILL, G.F.: British Museum Coins. Lycia, Pamphilia, and braga a los dioses principales ~ ~ ~ l ~ ~ i ~  e ~~~i~~ 

Pisidia, (London 1897) p. XCI n." 2, lám. 33,2; HEAD, B.V.: 
BMC. Phrygia (London 1906), p. 1709ss, 712, p. 185 n." 21, 
lám. 23,lO (de Julia Domna), 187 n." 26 (de J. Maesa). 

DARIER, G.: 1.c. p. 70 y n. 27 y 28; 71 y fig. 6776. l 2  OHLEMUTZ, E.: Die Kulte und Heligtümer der Gotter in 
DARIER, G.: 1.c. p. 71 y n. 1. Pergamon (Würzburg 1940; Darmstadt 1968'), 160 SS. 

l o  Tomado de DARIER, G.: 1.c. 71 fig. 6778. l 3  Tomo la figura del trabajo de EGGER, E.: «Der hilfreiche 
l l Tomado de DARIER, G.: l.c., 73 fig. 6779. Meine im kapuzenmantel» JOAI 37 (1948), p. 100 fig. 22. 



formando una triada desigual con éstos (Arist. sos, la intervención de Telesforo es mediática en un 
Disc.sagr. IV 46)14, pues Telesforo es representado proceso oracular, en la incubatio, ex somno (Arist. 
siempre como un dios nuevo, joven, menor. Disc.Sagr. IV 46; V 22 y 24)18, O prescribiendo un 

En el Asclepeion pergameno había varias estatuas acto de magia sustitutiva (Arist. Disc.Sagr. 11 27: 
de Telesforo (Arist. Disc.Sagr. 111 21 y 22); otras en «en su lugar dijo que me quitara el anillo que solía 
la capilla de Hygiea (Arist. Disc.Sagr. IV 16); inclu- llevar y se lo ofreciera a Telesforo, pues hacerlo 
so había un pequeño templo (va OKOS) del que era equivalía a darle mi dedo»). 
titular, es decir un ~ h e l e s f o r i o i  Una inscripción Es muy interesante un paso de esta obra de Aris- 
nombra a Telesforo como «compañero de Asclepio tides donde Telesforo se humaniza como un acemi- 
e Hygiea» (IG 1 1 ~  4533.27), y lero o arriero: «Y soñé -dice el 
junto a éstos es invocado en autor- lo siguiente: Me había 
una inscripción de Kararizovo quedado unos días porque el 
(Bulgaria) como «dioses que dios me retenía. Telesforo era 
escuchan»15. Con el mismo un arriero. Soñé que éste se 
epíteto aparece Telesforo en marchaba de allí y regresaba 
Epidauro16. Otras veces, sin contando lo que se había revela- 
embargo, Telesforo no actúa do en el oráculo ... » (V 22). Pero 
como dios sino como servidor jrealmente estamos en la figuri- 
de los mismos, prescribiendo ta de Pollentia ante la represen- 
medicamentos por orden de tación de un arriero?; y si es así 
Asclepio. Dice Aristides, Disc. ¿éste ha de ser identificado con 
Sagr. II,10: <<A continuación Telesforo pergameno? A mi jui- 
me dio medicinas a mí mismo, cio, no. Porque el objeto que 
la primera de las cuales era, a muestra el viejo en su mano no 
lo que recuerdo, esencia de parece un bastón de arriero (pa- 
bálsamo; y dijo que era un ob- rece demasiado grueso, y mues- 
sequio de Telesforo, el de Pér- tra alguna arista capaz de pro- 
gamo»), o a recomendar opera- ducir heridas al animal golpea- 
ciones quirúrgicas (Arist. ' do); y por otra parte, la posición 
Disc.Sagr. III,15: «Soñó que el de los pies del hombre no mues- 
dios (Asclepio) en compañía tran disposición de marcha, sino 
de Telesforo, le dijo, mirando de reposo. Los relieves etruscos 
por mí, que había que sacarme donde aparecen personajes 
los huesos»). Otras veces Te- Fig. 4: Imagen de que rePresen- cucullati como arrieros, mues- 
lesforo actúa como humano, ta a Telesforo de Pérgamo. Louvre. tran en sus manos varas flexi- 
que se mueve de un lugar a otro bles y largas para conducir las 
(V 24: «... había llevado Telesforo a casa»), que yuntas de bueyes uncidos a los carros, y ni siquiera 
conversa con Aristides sobre el remedio de sus en- en estos casos los arrieros encapuchados son imáge- 
fermedades y sus hipocondrias17. En todos los ca- nes de Telesforo19. 

l 4  EGGER, R.: JOAI 37 (1948), 97: «Der von den Pergame- l 8  Sobre la incubatio en Pérgamo, ver además Oribasius, 
nern geschaffene und fest mit Asklepios und Hygieia zu einer Collectiones medicae, XLV, 30, 10-14 = EDELSTEIN, E. y L.: 
Dreiheit verbundene Telesphoros ist zweifellos griechisch, wie Asclepius. A collection and interpretation of the Testimonies, 
sein Name». (Baltimore 1945; reprint New York 1975, Arno Press), 1, n." 

l5 -Aya0-~ T-xqi. Coz-pi. - A o ~ h q n t ' ~  ~ c t -  -Yv-a ~ a -  425. 
T E ~ E O - ~ O  OEO-S -TC~K-OLS E-~T-XLOS K - h ~ p  l9 Sobre Telesforo-arriero, ROBERT, L., Hellenica 10 
- Aoic3Lqx1-60u 7 ~ p ' z o ~  -pxov ~-xapto-pt(ov) .  Tomado de (1955), 31. Distintos relieves etruscos de Florencia y del Louv- 
WEINREICH, O: «@E01 EIIHKOOI» Mitt. des kais. Deuts- re, representan imágenes de un cucullatus, a pie, conduciendo 
chen Arch. Institut. Athenische Abteilung 37 (1912) n." 40. una yunta de mulas uncidas a un carro: BULLE, H.: «Keltiste 

l 6  T ~ h ~ o p o  - [ T c ] ~ K  [...] n-[v]9apt~  - [E~ES]. IG. Brautfahrt etruskische Hadesfahrt und der genius cucullatus» 
IV 1043= Weinreich, 1.c. en nota anterior, n." 89. También de JOAI 35 (1943) p.145 y 148-149 y fig.74-76; y EGGER, 1.c. en 
Epidauro, junto a Hygiea IG IV 1562.570. nota 13,9 1-93 y fig. 17-1 9. Sobre posible influencia -o coinci- 

l7 Sobre Aristides, ver ahora: CORTÉS COPETE, J.M.: Elio dencia, o interferencia- del uso del cucullus en el mundo celta, 
Aristides. Un sofista griego en el Imperio romano, Madrid etrusco, y griego, así como el personaje cucullatus como con- 
1995. Sobre sus enfermedades y su estancia en Pérgamo, pp. 55 SS. ductor fúnebre, DEONNA, l.c., 58-68; BULLE, l.c., 138-156. 



La figurita de bronce de Pollentia, pues, presenta cucullati derivan de Telesforo ni son representacio- 
rasgos opuestos a la iconografía de Telesforo, salvo nes de este dios. 
el hecho que tenga la cabeza cubierta por una capu- 
cha. El personaje, como se aprecia en la fotografía 
que aportamos, es un hombre viejo, barbado, con APUNTE FINAL. ASCLEPIO Y LAS BALEARES 
rasgos faciales de Sileno, una especie de Bes con 
orejas puntiagudas, o un hombre que recuerda a Só- Entre la onomástica de origen griego de la epi- 
crates. Un tipo parecido fue publicado por Hollan- grafía b a l e á r i ~ a ~ ~  destaco un texto de la vecina isla 
der y ~ e o n n a ~ ~ .  de Ibiza que cita a un tal L. Sempronius Apollonius, 

En algunas monedas halladas en la vecina isla de de profesión médico24. El hecho que el cognomen 
Ibiza aparece una figura similar a Bes egipcio que Apollonius sea un teofórico relacionado con Apolo, 
ha sido considerada por los numismáticos como el que es también dios tutelar de la medicina junto a 
octavo Cabiro fenicio, es decir Eshmun, identificado Asclepio, puede ser fruto de la casualidad, ya que la 
por los antiguos griegos y latinos con Asclepio21. El onomástica se configura antes que la persona elija la 
parecido con Bes en la figurita de Pollentia es sólo profesión, salvo en el caso extremo que se trate de 
eso, parecido. Bes no es un dios ni un genio médico, un liberto que ejerciera de médico y que incorpora 
sino, en todo caso, un genio protector. Conviene re- el cognomen siendo adulto25. Es posible que Apo- 
cordar que algunos amuletos para la protección de llonius proceda de una provincia grecófona (¿mino- 
los recien nacidos tienen forma de cucullati, y se rasiática?). Por otra parte, un grafiti de la llamada 
conservan figuritas de niños recién nacidos vestidos Cueva Negra de Fortuna, en Murcia, cita a A.Annius 
tocados con el cucullus. Pero Bes es protector de Crescens, un ebusitano que es sacerdos Asculepi 
~ a r p ó c r a t e s ~ ~ .  La figurita de bronce de Pollentia no (sic)26, O quizá, según una propuesta posterior de 
corresponde en ningún modo a Bes. A. U. S t y l o ~ ~ ~ ,  sacerdos Asculepi Ebusitani. En 

Por tanto, el hecho que la figurita de Pollentia en cualquier caso, la ascendencia ebusitana de A. An- 
el M.A.N. no muestre un rostro joven es el principal nius Crescens y la de su compañero en la dedica- 
argumento para desestimar que se trate de Telesforo, ción, L. Oculatius Rusticus, ha sido bien argumenta- 
a lo que hay que sumar el hecho de no presentar da28. No es fácil demostrar, sin embargo, que exista 
otros atributos o signos externos de la función cura- una vinculación directa, sincrónica, entre el médico 
tiva del personaje, como podría ser por ejemplo una Apolonius, este sacerdote de Asclepio en la Cueva 
capsa, caja para guardar medicamentos o vendajes; ~ e g r a ~ ~ ,  y la figurita de Pollentia, suponiendo que ésta 
y un rollo o recetario tal como se ve en muchas re- 
presentaciones de Telesforo pergameno. En este 23 Ponticus (de Alcudia, CIL 11 3699); Amethystus (VENY, 
caso, a 10 sumo, se trata de un tipo de genii cucullati C.: Corpus de inscripciones baleáricas, Roma 1965, ap.6); 

considerados como «diablillos» y <<genios buenos», Apollinaris (VENY, 1.c. 190); Apollonius (CIL 11 3665);  hilo- 

amuletos en definitiva muy frecuentes en toda Euro- XenUS (GIL 3666); Philistio (GIL 11 3708,3714,3715); etc. 

pa antigua, no sólo en el área mediterránea, que 24 CIL 3666, y CASTELLÓ, J.J.: Epigrafia romana de Ebu- 

comparten con Telesforo parecidas o algunas de sus sus, (Ibiza 1984) n." 7 (pp. 51-55) y lám. IV.1 
25 Cfr. el texto de Tarraco, CIL 11 4313 = RIT 442: T. Cl(au- 

cualidades <<terapéuticas>>, o mejor, mágicas, supers- Apollinaris, libertus artis medicin(a)e doctiss(imus), 
ticiosas por simpatía para su poseedor, si bien, como 26 CASTELLó, 38, y GONZ~LEZ BLANCO, A: 
ya las figuras de genii <<Las inscripciones romanas de Cueva Negra (Fortuna, Mur- 

cia)» Memorias de Historia Antigua 3 (1979), 277-284; STY- 
El el mundo céltico «los encapuchados» (cucullati) están en re- LOW, A.U. - MAYER, M.: «Los tituli de la Cueva de Fortuna. 
lación con la fertilidad y la curación. En la mitología irlandesa Lectura y comentarios literarios y paleográficos» en La Cueva 
se relaciona la capucha, el cochull, con «El Rojo con Pico», un Negra de Fortuna (Murcia) y sus tituli picti. Un santuario de 
genio o dios del mundo funerario. En una placa, del siglo 11 ó 111 época romana, (Homenaje al prof. Mariner), Antigüedad y 
de Housestead, Northumberland, Inglaterra, aparecen tres ge- Cristianismo IV, (Murcia 1987), 191-235. 
nios encapuchados (veo la figura en SHARKEY, J.: Misterios 27 STYLOW, A.U.: «La Cueva Negra de Fortuna (Murcia), 
celtas, (Madrid, Debate, 1994), 82, fig. 24). jun santuario púnico?» en Religio Deorum. Actas del coloquio 

20 HOLLANDER, E., Plastik und Medizin, (1912), p.140 internacional de epigrafía 'Culto y Sociedad en Occidente', 
fig.60; DEONNA, 1.c. 102, fig. 20. 1988, (Sabadell 1993), 449-460, espec. 450 y 452. 

21 Contra, PADRÓ, J.: «El déu Bes: introducció al seu estu- 28 STYLOW, 1.c. en nota anterior, 452-453. 
di» Fonaments 1 (1978), 20 29 Cfr. STYLOW, que propone un origen púnico o neopúni- 

22 Una terracota del British Museum muestra a Harpócrates co del santuario, argumenta el viaje de los dos personajes ebusi- 
sobre el hombro de un Bes bastante estilizado (no enano). La tanos a Cueva Negra para realizar ritos de lavatio que tienen lugar 
imagen se puede ver en el trabajo de PADRÓ, I.c., lám. VI. en la celebración de los misterios de Cibeles y Atis, di- 



fuera una representación de Telesforo pergameno; Cautopates; c) que ambos son adolescentes; y c) que 
precisamente estamos convencidos de lo contrario. visten indumentaria frigia: gorro, túnica corta, capa, 

Estos datos, en su conjunto, conforman un tejido y muestran las piernas desnudas y pies descalzos35. 
documental alusivo a la medicina y a Asclepio (per- Es decir, la iconografía es totalmente opuesta a la fi- 
gameno). Conviene recordar que en siglo 11 d.C., en gura de Pollentia. 
tiempo de su mayor expansión, había en funciona- 
miento más de 300 templos de Asclepio pergame- 
no30, y que, con independencia del complicado y evi- CONCLUSIÓN 
dente sincretismo religioso de la Cueva Negra, el 
culto a Asclepio en este santuario, a mi juicio, es ex- Para finalizar: ¿es legítimo, aduciendo estos últi- 
plícito. Polibio se refiere a un santuario de Asclepio mos elementos epigráficos, considerar que la figurita 
en Carthago Nova (Polibio, Hist. X,10,8)31; y la ser- de Pollentia corresponde a Telesforo pergameno? Mi 
piente, símbolo de Asclepio médico, se menciona en opinión es que no. No necesariamente. El argumento 
varios carmina de los paneles de la Cueva Negra, en correcto sería el contrario: que, una vez encontrado en 
alusión clara a procesos curativos32. Quiero recordar la isla de Mallorca un santuario de Asclepio, sería pro- 
además las palabras de Plutarco, según el cual «los bable asignar a la figurita de bronce la identidad de 
griegos situaban los santuarios de Asclepio en luga- Telesforo aun cuando se trate de un hallazgo fuera de 
res altos y despejados» (Plut., Aetia romana 94, contexto preciso. Pero tal Asclepeium, si existió, no ha 
286D: E h h q v e ~  v ~ o n o t ~  ica0apoq ica -m- sido, que yo sepa, identificado. Y además, el estudio 
hoes -;IEK S tGp&&va T ' A o i c h q n t ~ a  ~ o u -  de las imágenes pergamenas de Telesforo cucullatus 
a v ) .  El hecho que en el abrigo Cueva Negra haya es siempre un genio o dios de aspecto aniñado o ado- 
dos fuentes frías, y que fuentes de aguas termales se lescente, es decir, justo lo contrario de la figurita de 
sitúen a una distancia de apenas dos kilómetros, re- bronce de Pollentia, que, en definitiva corresponde a 
fuerzan la hipótesis de la existencia de métodos cura- un genio o diosecillo anónimo, popular, captado con 
tivos propios del santuario de Asclepio p e r g a m e n ~ ~ ~ .  atuendo de invierno, o nocturno, quizá alusivo a una 

profesión de baja estofa, un cómico, o quizá un mule- 
ro o un farolero, pues supuestamente porta un haz em- 

CAUTES Y CAUTOPATES breado como antorcha. Las funciones de este genio- 
amuleto con rostro de anciano se nos escapa en última 

Un trabajo de Salvador Pozo se refiere a este instancia, si bien la frecuencia con que en otros luga- 
bronce de Pollentia como «Genio Mitraico. res aparecen niños recién nacidos envueltos en mantos 
C a ~ t e s » ~ ~ .  El único argumento del autor para identi- y encapuchados, permite establecer una relación pro- 
ficar esta figura con Cautes es la antorcha levantada. visional «funcional» entre los genii cucullati y las par- 
Frente a la hipótesis «Cautes», hacemos las siguien- turientas o los recién nacidos, genii a los que proba- 
tes consideraciones: a) Que el objeto que porta la fi- blemente se solicita feliz alumbramiento y longevidad 
gura no es claramente una antorcha; b) que Cautes (lo que puede explicar el rostro anciano de las figuras, 
aparece en los relieves mitraicos siempre asociado a su aspecto cómico y la antorcha en la mano), funcio- 

nes en todo caso ajenas a las oraculares o terapéuticas 
vinidades a las que el autor atribuye sin duda los epítetos Phrygia que en PérgamO. 
numina escritos en la pared de la cueva (1.c. p. 455). Pero, jcómo 
relacionar el sacerdocio explícito a Asclepio deliberadamente 34 POZO, S.F.: «Bronces romanos de Pollentia conservados 
puesto en la inscripción- con un ritual ajeno a este dios? en el MAN de Madrid» Boletín del MAN 7 (1989), 73. 

30 SARTRE, M.: L'Orient romain, (Paris 1991), 467, habla 35 Basta como ejemplo iconográfico recordar posiblemente 
de 360 santuarios; GINER, M.C., Z.C., 17 menciona 320, «sin 01- el mejor relieve del ciclo astral mitraico: el hallado en el mith- 
vidar otros templos de otras divinidades donde (Asclepio) tam- reo de Hidderheim, ahora en el Museo de Wiesbaden, estudiado 
bién recibía culto». Documentos y noticias sobre los templos, por SPEIDEL, M.P.: Mithras-Orion, (Leiden 1980); también en 
EDELSTEIN, Asclepius, 1, n." 707-861; y 11,232-257. ULANSEY, D.: «Los misterios mitraicos» Investigación y 

31 De Pollentia procede una inscripción, hoy perdida, donde Ciencia 161 (1990) 76-81. Sobre Cautes y Cautopates, ver espe- 
se lee el nombre de Carthago Nova. Según su editor se trata de cialmente BECK, R.: «Cautes and Cautopates: Some Astrono- 
un fragmento de calendario (...aprilis... Carthago capta fuit). mica1 Considerations» Journal of Mithraic Studies 1 (1976), 1- 
Ver: BALIL, A.: <<¿Un fragmento de calendario romano?» 17. Sobre la relación de estos personajes ¿gemelos? con la 
BSAA 37 (1971), 420. Constelación de Géminis, o representantes, respectivamente, de 

32 Cfr. STYLOW, Z.C., 456). los trópicos de Cáncer y Capricornio, ver PORFIRIO, El antro 
33 Aristides, Disc.sagr. I6 ,7 ,  8,9, 18,20,22,27,28,29,34, de las Ninfas 24; y SPEIDEL, op. cit. 16-17 (con dibujo) y 42 

etc., etc. nota 18, con más referencias. 


