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ACLARACIONES SOBRE LA DENOMINADA 
«SHAPO» DE MADRID* 
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E L Museo Arqueológico 
Nacional custodia entre 
los fondos del Departa- 
mento de Antigüedades 

Griegas y Romanas una cabeza de 
mármol, estropeada, que casi ha 
pasado desapercibida a la atención 
de los estudiosos, y sobre la que 
queremos hacer varias aclaraciones 
en esta ocasión. 

Recientemente, debido al estado 
de suciedad que presentaba, ha sido 
sometida a un proceso de limpieza 
completamente inocuo por el La- 
boratorio de Restauración del Mu- 
seo, lo que ha permitido recuperar 
en gran medida el tono original del 
mármol. 

Representa a una joven que mira 

de frente, con el cuello ligeramente 
ladeado hacia su derecha. El pelo 
lo lleva recogido por un «sakkos» 
cuyas cintas se atan con varias vuel- 
tas sobre su cabeza entre la nuca y 
la frente. En la parte superior del 
cráneo el tocado deja exento el ca- 
bello, que se peina con raya al me- 
dio. Los cabellos aparecen también 
enmarcando la frente y las sienes, 
en ondas. Por delante de las orejas 
caen dos mechones a cada lado del 
rostro, a modo de patillas y en for- 
ma de bucles. Las orejas quedan 
libres tanto del tocado cuanto del 
cabello. En la nuca asoman rizos 
de pelo. 

El ojo derecho está situado le- 
vemente más alto que el izquierdo. 

Dimensiones: 
Altura total conservada: 27,5 cm. 
Anchura total: 19,5 cm. 
Anchura del rostro, con exclusión del pelo: 13,5 cm. 
Distancia antero-posterior máxima: 24 cm. 
Anchura máxima del cuello: 10 cm. 
Distancia entre lacrimales: 3,5 cm. 
Altura del mentón al ápice de la divisoria del pelo 
sobre la frente: 19 cm. 
Anchura de la boca entre ambas comisuras: 5 cm. 

DATOS DE LA PIEZA Material: 
Mármol de color blanco-grisáceo claro (Ardnt y Ame- 
lung lo describieron en E.A. como «stark graublauem, 
lo que sin duda debió estar motivado por la gran su- 
ciedad que tenía Ia cabeza antes de la reciente lim- 
pieza). 

Estado de conservación: 
Rota la nariz; melladuras en el mentón y en los arcos 
superciliares. La superficie del pelo, bastante desgas- 
tada. Desperfectos en el lateral izquierdo del cuello. 
La parte trasera del cuello, la correspondiente a la 
nuca, falta porque ha sido cortada conscientemente. 



COMENTARIO: 

La pieza está prácticamente inédita hasta la fecha. Gar- 
cía Bellido no la citó ni en su trabajo sobre las esculturas 
romanas en España y Portugal (García Bellido, 1949), ni 
en su Catálogo de los retratos del M.A.N. (Idem, 1950), 
Ardnt y Amelung la citaron en 1912 (Serie VI, no 1732, 
1733). Posteriormente la han citado Kaschnitz y Weinberg 
(1936, pág. 28), que claramente repite la cita de Ardnt- 
Amelung y Richter (1954, pág. 45), que hace lo propio. 
De modo que a través del siglo xx la pieza ha sido re- 
petidamente citada por diversos autores extranjeros a tra- 
vés de citas engarzadas. 

La cabeza pertenece al tipo de los retratos denominados 
como la «Sapho» Albani, tipo del que es el único ejemplar 
que conozco que exista en España, y que no es frecuente 
en los museos y colecciones occidentales. Pero si bien es 
clara la paralelización de nuestra cabeza con las de la serie 
citada, no lo es tanto el que la cabeza Albani representa 
a Sapho, pues dicha identificación, aceptada por los es- 
tudiosos desde los trabajos de Furtwangler de finales del 
siglo pasado (Furtwangler, 1893) y seguida por Bemoulli, 
Reinach, Ardnt y Amelung, Schmidt, Picard, etc., etc.. . 
no tiene más certeza que la mera tradición historiográfica 
según el argumento de autoridad y la asociación icono- 
gráfica con los tipos representados en algunas monedas 
de Lesbos, la isla de la que procedía la poetisa. Sin em- 
bargo, en 1965, Richter llamó la atención sobre la in- 
consistencia de dicha atribución (Richter, 1965, pág. 72). 
Resumiremos a continuación los términos del problema: 

Los retratos de Sapho se conceptúan en el Arte Griego 
como pertenecientes a las series de los retratos imaginarios 
por desconocimiento del modelo. La poetisa nació hacia 
el 612 a.c .  y un hipotético retrato coetáneo suyo hubiera 
revestivo la forma de una «koré». Es sabido que Sapho 
fue desterrada y huyó a Sicilia y que posteriormente volvió 
a su isla natal donde fundó una especie de ateneo dedicado 
a Afrodita y las Musas. De ahí que se hayan tomado 
ciertos tipos monetales lésbicos como representaciones de 
ella (lo que, si bien pudiera ser cierto, no es sino una 
hipótesis). Por otra parte, Cicerón (In Verres orat. 11, IV, 
57, 125 SS.) y Taciano (Adv. Graecos, 52) nos han trans- 
mitido que Silanion, el gran escultor del siglo IV, realizó 
una escultura de Sapho que estaba en el Pritaneo de Si- 
racusa, de donde Verres la robó. Que los siracusanos 
hubieran dedicado una escultura (que hubo de ser de bron- 
ce ,  pues e l  término ut i l izado por Taciano es  
~ya; lxoveyqa~) se entiende bien a través del exilio sículo 
de Sapho. 

El problema de la identificación del tipo de la Sapho 
de Silanion ha sido resumido por Picard (1948, 
págs. 790 SS.), lo que debe completarse con las referen- 
cias a Hygieia que hace Richter refiriéndose a la misma 
escultura de Efeso hoy en el Museo de Ermima (Richter, 
1965, vol. 1, pág. 72). Pero tanto en el caso de la obra 
de Picard cuanto en el de la de Richter, faltaba el co- 
nocimiento de la cabeza adquirida en 1958 por el Museo 
J.P. Getty y publicada en 1959 por Werscher en el no 1 
del Boletín del citado Museo. Si este busto del Museo 
Getty es auténtico, ayuda a resolver muchas de las va- 
cilaciones que han tenido los tratadistas por cuanto lleva 

el nombre de la poetisa grabado sobre su pecho: «Sap- 
hon». Richter recogió en su suplemento a los Retratos 
esta cabeza del Museo Getty. (Richter, 1972). Y, cier- 
tamente, no responde al tipo denominado Albani (con 
tocado a modo de turbante atado con cintas), sino que 
lleva el pelo visto, al modo del tipo que Picard adjudicaba 
a Silanion a través de la cabeza de Leningrado (Picard, 
1948, págs. 357, 358), Atenas (Ibidem, pág. 359) y Ná- 
poles (Ibidem, pág. 360) y a las fuentes en las que el 
escultor debió inspirarse. De hecho, el retrato por anto- 
nomasia que la Antigüedad dedicó a Sapho y que los 
antiguos reconocieron siempre como tal fue el de Silanion, 
según hemos recogido. 

¿Qué sucede, entonces, con las cabezas consideradas 
retratos de Sapho y que llevan este tocado como en el 
caso de Madrid? Ya hemos comentado que su adscripción 
a lo largo de varias décadas se ha basado en argumentos 
de poca solidez. Sus rasgos iconográficos más caracte- 
rísticos (de hecho, muy característicos) son el tocado de 
«sakkos» atado a la cabeza con cintas y los dos bucles 
de las patillas sobre las mejillas. En cuanto al tipo de 
tocado, creo que, lejos de tratarse de una especificidad 
personalizadora, debe corresponder a un tipo de tocados 
femeninos relativamente frecuentes en ciertos modelos 
femeninos jonios que aparecen en algunas manifestacio- 
nes escultóricas y en vasos pintados a finales del siglo VI 
y principios del v, y que luego pasaron a Atica, según se 
colige de su aparición en algunas estelas. 

En cuanto a los bucles sobre las patillas, hemos de 
rastrear también en ellos un cierto tipo común en algunas 
de las obras de finales del siglo VI y principios del V, en 
los que hay una clara predilección por la representación 
voluminosa de estos bucles, en la línea del Apollo del 
Pireo que publicó Dorig por primera vez (Dorig, 1959) 
y que recogió Richter en su monografía sobre los kouroi 
(Richter, 1970). Al descartarse la identificación con Sap- 
ho para este tipo de cabezas (no la descartamos en el 
sentido de afirmar que no pueda tratarse de la poetisa, 
sino en el de que no hay argumentos suficientes para que 
lo sea, a la espera de hipotéticas nuevas evidencias), in- 
cluyendo lógicamente a la que da nombre a la serie, la 
Sapho Albani, nos quedamos con unas representaciones 
femeninas sin personaje al cual adscribirlas. Así que creo 
que debe tratarse de un tipo individualizado, de alguna 
suerte de representación de un personaje concreto, aunque 
idealizado, sea humano o divino, pues las repetidas copias 
romanas que de él se hicieron así parecen indicarlo, pero 
por el momento hay que asumir el anonimato de la re- 
presentación, que en nuestro criterio debió referirse a 
Afrodita. 

La relación de los ejemplares más característicos del 
tipo ha sido repetidas veces hecha. Richter, 1965, 
págs. 70 y SS., la recoge y amplía. Aquí reproducimos 
algunos de ellos, en los que puede observarse la fidelidad 
al prototipo original. 

RESUMEN 

Cabeza romana, presumiblemente del siglo 11 d.C., co- 
pia de un original griego del s. v a.c .  Existen otras copias 



ABSTRACT: 

similares en diversos Museos y colecciones extranjeras, 
pero es tipo único en España. Debe rechazarse su ads- 
cripción a la poetisa Sapho que la crítica había mantenido 
durante décadas para este tipo. 

Roman copy (ca. und. century A.D.) of a greek ori- 
ginal of the vth. century B.C. It's the only piece of this 
type existing in Spanish Museums. The identity of the 
portrait with that of Sapho is denied. 



Villa Albani. 

* Las fotografías de la cabeza del M.A.N. han sido realizadas 
por don Enrique Saenz de San Pedro. 
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Vista general de San Isidoro, León. (Foto C. S. Isidoro.) 




