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EL ANFORA DE NOLA 
N.O INV. 1 1.102 DEL M.AN. 
Por MARÍA DEL CARMEN VILLALPANDO GUEDÓN 

Perteneció a la colección del Marqués de Sala- 
manca antes de su adquisición por el M.A.N. el 16 
de marzo de 1844 l .  Actualmente se encuentra en 
los almacenes de este Museo. 

Procede de Nola, ciudad de la Campania que 
precisamente da nombre a estos vasos, por los mu- 
chos ejemplares que allí se documentan. Su etapa 
de producción abarca del 490 a. de C. a la segunda 
mitad del siglo v a. de C. (época en la que desapare- 
cen) 2. 

Dan cuenta de esta pieza: Mélida, CVA (2) 111 Ic 
pl. 22,5; Catálogo de Leroux n.O 177; J. D. Beazley, 
ARV, p. 529,9 que la atribuye al pintor de Alcímaco. 

Sus dimensiones son: altura máxima, 3 1,5 cm '; 
diámetro de la boca, 14,2 cm; diámetro con las 
asas, 17,7 cm; diámetro máximo, 18 cm; altura del 
cuello a la boca, 8 cm. 

El estado de conservación de la pieza es bueno en 
general. Los detalles en rojo están parcialmente 
perdidos. En el fondo negro se aprecian grandes 
pinceladas para extender el barniz. 

Hay pequeños aplastamientos de la arcilla en 
ambas caras del vaso, probablemente causadas por 
un descuido al coger la pieza antes de su cocción. 

Esta obra está fechada hacia el 460 a. de C. en la 

ficha del M.A.N., lo que concuerda con la cronolo- 
gía propuesta para las asas «triples» 4 y con las da- 
taciones que establece Caskey s, basándose en la re- 
lación existente entre el aumento del tamaño del 
cuello y el de la pieza en general. 

La decoración se basa en una figura en cada cara 
y bajo ellas una greca simple hacia la derecha. Para 
los detalles se han utilizado los colores negro y rojo. 
Alrededor de las figuras se aprecia la línea que deli- 
mita el dibujo. Asimismo hay restos del boceto 
previo (((preliminary sketch») en ambas figuras 6, 
aunque mejor trazado en la de la cara A. 

Cara A (fig. 2): figura femenina de frente, miran- 
do hacia la izquierda. Apoya su brazo izquierdo en 
un cetro rematado en flor de lis. El brazo derecho 
se extiende separándose del cuerpo. La figura res- 
ponde al esquema preclásico de la escultura de es- 
tos años: la pierna izquierda se dobla ligeramente 
por la rodilla, mientras que la derecha recoge ple- 
namente el peso del cuerpo, inclinándose hacia la 
acción. Todo ello se insinúa bajo los plie- 
gues del vestido. Vestido y cuerpo constituyen una 
unidad orgánica en estas ((imágenes de existencia», 
como las llama W. Fuchs (((Daseinsbild~). El cetro, 
a su vez, forma también parte de esta estructura 7. 

1 Fecha que aparece escrita en el fondo exterior del pie. 
2 G. M. A. RICHTER y M. J. MILNE, Shapes and names of Athenian vases, Nueva York, 1935, p. 4. 
3 Leroux y Mélida dan 33 cm de altura a este vaso, mientras que nuestras mediciones dan 3 1 ,5 cm. 
4 RICHTER y MILNE, op. cit., p. 4. 
5 L. D. CASKEY, Geometry of Greek vases. Boston, 1922, p. 75. La corrección de la altura indicada en la nota 3 lleva a nuestra pieza a 

estar más de acuerdo con el esquema cronológico propuesto por este autor. 
6 Sobre el «preliminary sketch», cf. P. E. CORBETT, JHS, LXXXV, p. 16-1 8. 
7 W. FUCHS, Die Skulptur der Griechen, Munich, 1969, p. 184-85. Las figuras núms. 192, 193 y 194 del libro de Funchs se correspon- 

den en actitud, posición y cronología con la nuestra. Otro paralelo de la misma época se encuentra en la figura que decora un lécito 
del MAN, publicado por R. OLMOS, Catalogo de vasos griegos, vol. 1, Madrid, 1980, p. 52-57 (Lécito de la diosa Demeter). 



bre a ninguna de ellas. Nosotros intentaremos acer- 
carnos un poco más a su identificación. 

La notoria ausencia de atributos -salvo el cetro- 
de estos personajes hace que no podamos, al menos 
por el momento y a falta de un estudio completo y 
monográfico sobre este tipo de escenas, identificar- 
los como divinidades o personajes concretos. Por 
eso abordamos el estudio analizando los posibles 
significados iconográficos, sin proponernos decir la 
«última palabra)) sobre el tema. 

Parece que la figura de la cara A responde a las 
características de una diosa (con el cetro rematado 
en flor de lis) en un ambiente doméstico (con la si- 
lla indicando el espacio interior y el gorro 
utilizado por las nobles atenienses en el hogar). Su 
mirada alta y frontal hace pensar en una cierta rele- 
vancia con respecto a la figura de la cara B que, con 
la mirada baja y sumisa y actitud recogida, realiza 
una libación. Esta relación psicológica entre dos 
personajes a través de la mirada y de los gestos inte- 
riores, principalmente en la contraposición señora- 
criada, es característica de algunos pintores de los 
años clásicos (por ejemplo, el Pintor de Aquiles) lo. 

El acto de libación, ampliamente documentado 
en las representaciones cerámicas, puede revestir, 
un sentido funerario de ofrenda. al reino de Hades, 

Fig. 1.-Inscripción de la cara B. 

de despedida o de propiciación; el brazo extendido 
del personaje principal indicaría la aceptación 
de la ofrenda. «El tema de la divinidad que aparece 
ante un mortal es muy frecuente en las represen- 
taciones de estos años, sobre todo en las ánforas, 
forma particularmente apta para reflejar la polari- 
dad existente en la oposición divinidad-mortal» 11. 

En el cerrado mundo femenino de la Grecia de la 
época, y dentro de la clara separación en la vida co- 
tidiana de hombres y mujeres, cuando aparecen es- 
tas últimas en la cerámica lo hacen en escenas de 
culto, gineceo, música, juegos y en otros casos, in- 
cluidas en ambientes de dominio masculino, to- 
mando un papel más o menos secundario. Esto 
concuerda con la representación de mujeres en los 
temas decorativos de las ánforas de Nola del 
M.A.N., en las que las mujeres toman parte en es- 
cenas de culto y mitológicas o se imbuyen en el 
mundo masculino (como en los tan frecuentes te- 
mas de efebos y atletas). 

En ese momento, en Grecia se está llevando a 
cabo un proceso de mitificación de la vida cotidia- 
na, en el que uno y otro ámbito con frecuencia se 

8 Para estudiar el mobiliario G. M. A. RICHTER, The Forniture of the Greeks, Etruscans and Romans, Londres, 1966, p. 33-37. Para 
estudios de la representación en perspectiva, G. M. A. RICHTER, Perspective in Greek and Roman Art, Nueva York, s. a., p. 27. 

9 R. OLMOS, «Contribución al estudio del Pintor de Aquiles en Madrid», A. Esp. A., 1976, núms. 133-34, p. 9-29. 
10 OLMOS, «Contribución...», op. cit., p. 26-29. 
11 OLMOS, «Contribución.. .», op. cit., p. 16, nota 29. 



Fig. 2.-Cara A del ánfora. 

confunden y entremezclan. Esto conduce a un 
cambio en las formas de representación. Mientras 
que antes las protagonistas eran la mujer noble y su 
sirvienta, ahora pasan a serlo la diosa y su adoran- 
te. El proceso de mitificación del que hablamos se 
produce tanto en el mundo femenino como en el 
masculino, pero es especialmente frecuente en las 
escenas de gineceo. 

La figura que hemos dado en considerar como 
diosa doméstica podría ser Hera, Hestia o Deme- 
ter 12. Sólo con un profundo estudio general, tanto 
sobre las ánforas de Nola como sobre la repre- 

Fig. 3.-Cara B del ánfora. 

sentación de estas divinidades en Atenas a media- 
dos del siglo v a. de C. se podría llegar a establecer 
una conexión entre alguna de estas diosas con lbs 
temas que parecen predominar en este tipo de va- 
sos y llegar a concretar de qué diosa se trata. Para 
ello hay que poner una especial atención en la rela- 
ción que se establece entre los personajes de las dos 
caras, ya sea por la mirada, por la elevación y ex- 
tensión de los brazos o por el tema. En nuestro caso 
está claro que las inscripciones indican un diálogo 
que acompaña a la acción. Estudios recientes de 
epigrafistas, como los de G. Neumann, indican que 

12 La identificación con Demeter presenta la dificultad de no haber representaciones suyas en las que no lleve como atributo las espigas 
de trigo y/o el cetro rematado en adormidera, cf. PESCHLOW-BINDOKAT, «Demeter und Persephone in der Attischen Kunst», JDI, 87, 
197 1 - 1972. A Hestia la encontramos sentada en un «klismós» con un ramo de flores en la mano en una copa de Tarquinia (reprodu- 
cida por RICHTER, «The Forniture ... », op. cit., p. 34). En la Iliada VIII, 439 se describe a Hera y a Atenea sentadas en «klismós» do- 
rados (RICHETER, «The Forniture ... », op. cit., p. 34). Por otra parte, uno de los atributos de Hera es la flor de lis. 
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