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A. LOSADANÚÑEz

Cabezas votivas femeninas del
santuario de Cales,
Campania: Estudio y análisis tipológico *
L a Campania es una zona en la que comenzó vasos pintados daunios. En medio, encontramos toda
muy pronto la helenización. En el siglo V, los cen- una serie de manifestaciones artísticas caracterizadas
tros no griegos de la llanura campana se encuentran por la mezcla de motivos y por el modo en que el arhelenizados, en parte por influjo etrusco, en parte tista reacciona al mensaje estilístico y espiritual del
por contactos directos (1). El paso de los etruscos y la mundo griego. Por ello, definir la coroplastica cenpresencia de los Osco-Samnitas junto a la de los grie- tro-itálica como un arte griego provincial es una ingos en la costa dieron a la cultura campana un carác- terpretación muy simple ( 5 ) ; el elemento itálico, de
ter compuesto, en el que prima el elemento griego, hecho, está siempre presente y no sólo en la tipología
pero no de forma exclusiva. Así, el elemento itálico o en los atributos de las figuras ligadas al culto; las
tendente per se a formas netamente no clásicas, se diferenciaciones regionales son la expresión de una
encuentra bajo el influjo etrusco y griego, contri- sensibilidad y voluntad individual que reelabora el
buyendo a la formación de una koiné artística que no modelo inspirador griego (6).
tarda en unir la Campania, el Lacio y Etruria meridional (2). La importancia de aquélla es tal que alguEL SANTUARIO DE CALVI
nos estudiosos llegan a sugerir la búsqueda de las raíces del arte romana en Campania (3).
Cales se encuentra situada al pie de las montañas
Según P. Orlandini, teniendo en cuenta la origina- que limitan por el norte la llanura campana. Antigua
lidad y variedad de producción, «el arte indígena de 'ciudad de los auruncos, en Campania, fue ocupada
la Magna Grecia puede quizás situarse a mitad de ca- por los romanos en el 335 a. C., convirtiéndose en
mino entre el arte indígena de Sicilia, cuya reacción colonia latina (7). La localidad corresponde hoy día
al arte griego es indudablemente menos vigorosa, y el al municipio de Calvi Risorta. Aunque no se han hearte etrusco que, a través de la experiencia formal cho excavaciones sistemáticas, conserva importantes
griega, logra, por el contrario, una unidad propia y restos de edificios públicos. Centro de producción de
originalidad expresiva» (4). El artista o artesano indí- vasos adornados con relieve imitando el metal -vasos
gena puede copiar objetos griegos -terracotas-, tomar calenos-@) y de monedas con la leyenda Caleno, Casolamente algunos motivos iconográficos -«madres
les fue también un centro de producción coroplástide C a p u a »o~ bien la ausencia del todo -como en los ca, lo cual expresa la existencia de talleres particu(*) Agradezco al Dr. Ricardo Olmos la ayuda que en todo mo~mentome ha prestado para la preparación de este estudio y al
Prof. E. Ripoll las facilidades para publicarlo.
1 .-mW. JOHANNOWSKY, en Atti M G IX, p. 148-15 1.
2.- A. ADRIANI, La Magna Grecia nel cuadro dell'arte ellenistica, en Atti M G IX, p. 90.
3.- L. BREGLIA, Una testa d'arte italica nel museo Campano, en Le Arti, IV, 1941, p. 40; id., Posizione della Campania nell'arte
italica, en Critica d'Arte, VII, 1942, p. 29.
4.- P. ORLANDINI, Aspetti del'arte indigena in Magna Grecia, en Atti MG XI, p. 306-307.
5.- S. FERRI, a propósito de las cabezas votivas de Medma, en Le Arti, 1940, pág. 162 y C. LAVIOSA, sobre las antefijas tarantinas, en AC, VI, 1954, p. 250.
6.- B. MARIA FELLETl MAJ, La tradizione italica nell'arte romana, Roma, 1977; págs. 43-65. Véase también, G. COLONNA,
S.V.italica, arte, en EAA, IV, 196 1, P. 25 1-274.
7.- A. DE FRANCISCIS, S.V. Cales, en EAA, 11, 1959, p. 273.
8.- A. ROCCO, S.V. Calenos, vasi, en EAA, 11, 1959, p. 271-272.

larmente adiestrados. El material de barro cocido es
paralelo en sus tipos a los de Capua (Santuario Patturelli, Diana Tifatina, etc.) (9).
Las cabezas estudiadas, procedentes al igual que
centenares de objetos de barro cocido de Calvi, formaban parte de un depósito votivo del que desconocemos su situación y características. Los materiales
de estos depósitos han sido considerados, hasta fecha
muy recientes, como materia vil, aún siendo «la expresión más auténtica de la provincia italiana durante tres siglos...)) (10). Por deposito votivo, llamados
también estipes votivas o favissa, entendemos un

y, por el contrario, sean datables con seguridad y con
límites cronológicos precisos en el segundo, al ser
conjuntos homogéneos. Por regla general, los materiales procedentes de los depositos votivos han aparecido hace muchísimos años, como en nuestro caso,
acompañados de una absoluta falta de interés por su
estudio, al ser considerados «faltos de valor» (1 3).

LA OFRENDA VOTIVA Y S U SIGNIFICADO

Las cabezas estudiadas pertenecen a un depósito
votivo de tipo etrusco - lacia1 - campano; junto a

La Compania
hacia 200 a.c.,
según R. Bianchi
Bandinelli
y A. Giuliano
en los etruscos
y la ltalia
anterior a Roma,
Madrid, 1974.

amontonamiento de exvotos que por diversas razones no permanecieron en los templos por más tiempo (1 1). Las causas serían diversas: guerras, calamidades naturales y, también, el cambio en las dedicaciones de los devotos, lo cual obligaba a enterrar los
ejemplares más antiguos a fin de dejar sitio suficiente
a los nuevos. Los depositos votivos ayudan sobremanera, a través del estudio de los materiales arqueológicos aportados, a conocer los lugares de culto y los
aspectos religiosos de las antiguas poblaciones de la
Italia prerromana (12).
Según Bonghi Jovino, pueden clasificarse en abiertos y cerrados, ya tengan unos límites cronológicos
iniciales y finales inciertos en el primer caso, o bien
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ellas aparecen estatuas, estatuillas, bustos, exvotos
anatómicos, todo ello en barro cocido y, en menor
medida y sólo en algunas localidades, bronces. Las
características principales de este tipo de depósitos
son el material, barro cocido y la técnica de elaboración -la impresión-, comunes a la mayor parte de las
categorías de los exvotos. Por regla general, un depósito votivo de este tipo, «aparece constituido al menos por tres categorías de ofrendas, una de las cuales
está siempre representada por los exvotos anatómicos, mientras una de las otras está constituida por cabezas o estatuillas» (14).
A. Pazzini (15) interpreta la oferta votiva como
una sustitución de la parte afectada por la enferme-
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9.- Para una valoración del estado actual de la coroplastica capuana, actualmente en estudio, véase: M. BONGHI JOVINO, Capua preromana, Terrecotte votive 1, Teste isolate e mezzeteste (CPTF l), Florencia, 1965; id., Capua preromana, Terrecotte votice 11, Le
skitue (CPTF 11), Florencia, 1971; id., Capua preromana, Terrecotte votive V, La picola statuaria (CPTF V) -en preparación-; id., en
Atti MG XI, p. 337-339; id., Problemi di artigianato dell'Italia preromana, en Archeologica, Florencia, 1975, p. 29-35; M. BEDELLO,
Capua preromana, Terrecotte votive 111, Testine e busti (CPTF III), Florencia, 1975.
10.- A. CERDENA, Carsoli, en NS, V, 1951, p. 170, n. 2
.
11.- T. HACKENS, Favisae, en Etudes étrusque italiques, Lovaina, 1963, p. 7 1.
12.- M. BONGHI JOVINO, Depositi votivi d'Etruria. Lezioni tenute nell'Anno Accademico 1975-76, Milán, 1976. donde encontramos una buena síntesis sobre el estado de la cuestión en Etruria. Véase también, G. CARETTONI, S.V.,Stipe, en EAA, VII, 1966, p.
500-503 y bibliografía.
13.- Cabe destacar el interés mostrado por el marqués de Salamanca al adquirir la colección en el siglo pasado. Desde 1874, fecha
en que pasó a manos del Estado español, permaneció inédita en su conjunto y en 1953 fue repartida en 27 colecciones -reservando una
para el Museo Arqueológico Nacional de Madrid- por otros tantos museos provinciales, causándose así un grave perjuicio para su estudio cuyas consecuencias tienen vigor aún en nuestros días (Véase, Memorias de los Museos Provinciales, XIV, 1953, p. 138). Posteriormente, el Prof. Blázquez dio a conocer esta importantísima colección, si bien de forma desigual: J. M.a Blázquez, Terracotas del santuario
de Cales (Calvi), Campania (CaPTF 1), en Zephyrus, XII, 1961, p. 25-42; id., Seis terracotas inéditas del santuario de Cales (Calvi),
Campania (CaPTF 11). Homenaje al Prof. Uria Riu, en Archivum, XII, 1963, p. 53-62; id., Terracotas del santuario de Cales (Campania)
(CaPTF III), en Arch. Esp. A., XXXVI, 1963, p. 20-39; id., Cabezas de terracota del santuario de Cales (CaPTF IV), en Goya, 59, 1964,
p.,."
342-345;
id., Terracotas de Cales en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid (CaPTF) en Zephyrus, XVIII-XX. 1967-69, p.
* -,
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14; A. COMELLA, Tipologia e diffusione dei complessi votivi in Italia in epoca medio - e tardo- repubblicana. Contributo alla stpria dell'artigianato antico, en MEFRA, 93, 1981-82, p. 759.
15.- A. PAZZINI, 11 significato degli «ex-voto)) ed il concetto della divinitá guaritrice, en Rend. Lincei, serie VI, XI, 1935, p. 42.
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dad, opinión ligada al originario aspecto bivalente de de mica pequeña son visibles en todas las cabezas esla divinidad médica, otorgadora de salud, pero tam- tudiadas. El modelado se efectuaba con el USO de mabién de enfermedad. Para otros, el sentido primordial trices, seguramente de barro cocido también. Parde estos exvotos sería materializar la personalidad tiendo de un prototipo modelado a mano, se realiza- a
del devoto en una parte del cuerpo, la cabeza. M. Fe- ban diversos retoques para obtener pequeñas variannelli (16) disiente de esta opinión en el sentido de tes. No es probable que en el mundo antiguo existieque no puede aplicarse a los exvotos anatómicos y, ra un comercio de matrices, como ha puesto de relieademás, muchos de ellos muestran una patología -ve Di Vita (22). Las cabezas estudiadas son fabricaconcreta. En todo caso, no conocemos con seguridad das con dos matrices, una anterior Y otra posterior,
el significado y la función de la oferta votiva, si bien excepto la G 1 que sólo utiliza la anterior, siendo la
la presencia de cabezas votivas es anterior a la de los parte posterior hecha a mano. El espesor de las paredes varia entre 12 mm. en la cabeza n." 4.225 y los 3
exvotos anatómicos.
En cuanto a la divinidad venerada en el santuario cm. de la cabeza n.O 4.354. En la superficie posterior,
de Cales, es muy difícil individualizarla sobre la base que por lo general es lisa y tiene una función purade los exvotos conocidos (17). Algunos depósitos vo- mente volumétrica, se observa en todos los casos
tivos relacionados con certeza a una divinidad, de- -salvo las cabezas n.O 4.225 y 4.875- el orificio respimuestran que el culto asume múltiples variantes, no radero, impropiamente llamado, ya que debía servir
siempre exclusivas de esa divinidad. Entre las ofertas para sujetar el exvoto a la pared y no, como normalmás significativas a la hora de interpretar el culto se mente se acepta, para la salida de los gases en la cocencuentran los exvotos anatómicos que pueden rela- ción (23). Las matrices llenas de arcilla fresca se excionarse con la salud por un lado y, con la fecundi- ponían al sol perdiendo así la mayor parte del agua;
las positivas, sufrían así una primera reducción de
dad y la reproducción por otro.
volumen que permitía extraerlas fácilmente de las
TALLERES
matrices. El retoque era la fase más delicada de las
En cuanto a 10s talleres productores de este mate- cinco. El artesano actuaba con un objeto punzante
rial, cabe reseñar que la gran producción debía traer sobre los ojos, cabellos, fosas nasales..., o bien añadía
consigo la existencia de una mano de obra especiali- algunos particulares no existentes en la matriz, como
zada (1 8). Las relaciones entre los mismos debían Ser pendientes,
diademas... L~ mayoría de las
frecuentes, a juzgar Por la difusión de 10s tipos Y la cabezas estudiadas están retocadas, especilamente la
.
distinguirse n.o 4.225 y la 4.875, fielmente trabajadas. Antes de
iconografía en 10s objetos V O ~ ~ V O SDebe
entre talleres y lugares de venta: estos últimos se en- la coción, se procedía a un baño de arcilla muy decontrarían en las proximidades de 10s santuarios Y purada y diluida, que dejaba la superficie lisa y uniademás del material de barro cocico, existiría cual- forme y, además de esconder las incrustaciones más
quier Otro material idóneo Para ser ofrendado, como gruesas, servía de base para el color (24). La cocción
las copas pequeñas en cerámica más bien tosca (19). se realizaba entre los 750 y los 950 grados y el calor,
Para el ~ a z i ocentro-meridional, C a m ~ a n i aY Luce- fase final de los exvotos antes de ponerse a la venta,
ra, podría suponerse la existencia de grandes talleres
aplicaba después, por lo que se ha conservado
localizados en el ámbito de 10s santuarios más im- rriuy poco, al no poder fijarse de forma estable. ~1
portantes, que pudieran haber servido también 10s rojo (25) es ciertamente el color más usado -n.o
santuarios más pequeños.
4.225-.
DEFINICION Y CLASIFICACION
TECNICAS DE FABRICACION
Nuestro estudio está dedicado exclusivamente a
Pottier dintingue cinco frases en la elaboración de
los materiales de barro cocido: arcilla, modelado, re- cabezas aisladas y a una media cabeza, con función
toque, cocción y coloración (2 1). La arcilla de Cales de exvoto. Con la denominación de cabeza aislada
es local, de color rojo - anaranjado y, la empleada en entendemos aquéllas que presentan un plano de
las cabezas, está bastante depurada. Incrustaciones apoyo en la base del cuello y, por tanto, deben consi16.- M. FENELLI, Contributo per lo studio del votivo anatomico: 1 votivi anatomici di Lavinio, en AC, XXVII, 1975, p. 2 10-2 1 1.
17.- D. REBBUFFAT-EMMANUEL, en Latomus, XX, 1961, p. 473-475.
18.- JEAN-PAUL MOREL, Aspects de I'artisanat dans la Grande Grbce Romaine, en Atti MG XV, p. 263-324.
19.- P. PENSABENE (coord.), Terrecotte votive da1 Tevere, Studi Miscellanei 25, Roma, 1980, p. 37-39.
20.- A. COMELIA, Tipologia e diffusione..., p. 795. Sobre depósitos votivos del período medio y tardo-republicano, véase, M.
TORELLI, en Roma medio-repubblicana.Catalogo della Mostra, Roma, 1973, p. 138-139.
2 1.- E. POTTIER, Les statuettes de terre cuite dans 19Antiquité,París, 1890, p. 247. Sobre la fabricación de las terracotas, véase:
A. ANDREN, S.V.,Terracotta, en EAA, VII, 1966, p. 732-743, con numerosa bibliografía; P.M. CAPPONI, S.V.,Técnica, en EUA, XIII,
p. 754-755; M. BONGHI JOVINO, CPTF 1, p. 19-21; L. VAGNETTI, 11 depósito votivo di Campetti a Veio, Florencia, 1971, p.
157-165; id., Nota sull'attivita dei coroplasti Etruschi, en AC, XVIII, 1966, p. 110-1 14.
22.- A. DI VITA, Due matrici della stessa serie da Scornavache e Selinunte, en Archeologia Storica della Sicilia Orientale, VII,
1954, pág. 84, n. 3 Opiniones favorables y contrarias son recogidas por M. BONGHI JOVINO, Una statuetta fittile di crioforo del Museo
di Capua, en AC, XIII, 196 1 , pág. 14 1, n. 2.
23.- L. VAGNETTI, Campetti, p. 160.
24.- Según G. KASCHNITZ von WEINBERG, el engobe, más que una función de carácter técnico, tenía la intención de imitar el
mármol, en Ritratti fittili etruschi e romani del secolo 111 al 1 a . c . , Rend. Pont. Acc., 111, 1924-25, p. 332.
25.- El rojo, con el que se pintaba la piel, recuerda el color utilizado para caracterizar a los individuos del sexo masculino en las
pinturas de las tumbas, véase, G. BARTOLONI, Alcune terrecotte votive delle collezioni medicee ora al Museo archeologico di Firenze,
en St. Etr., XXXVIII, 1970, p. 262, n. 35.

derarse con seguridad aisladas, es decir, no formando
parte de estatuas o de bustos. Con el término mediacabeza expresamos la mitad exacta de una cabeza
aislada, vista de perfil (26).
La mayor parte de las terracotas de la colección
Calvi han sido elaboradas con empleo de matriz. La
primera operación del cloroplasta era crear con la
arcilla una serie de modelos llamados prototipos. Sobre éstos se realizaban algunos cambios que el artesano modelaba en diversas matrices, que serían de 1
grado por proceder directamente de los prototipos.
Frecuentemente, sobre las réplicas eran modeladas
nuevas matrices, con lo que se obtenían matrices de
11 grado y los materiales de barro cocido de aquéllas
obtenidos serían de primera derivación. Este proceso
continuaba su desarrollo progresivo, si bien en el
caso de las cabezas aisladas y medias cabezas no continúa más allá de los ejemplares de tercera deriva-

ción. Jastrow (27) calculó el coeficiente medio de reducción del material de barro cocido durante la cocción. Comparando, de este modo, las medidas de todas las cabezas que presentaban los mismos caracteres tipológicos -y también los mismos defectos de fabricación- se pueden llegar a identificar las variantes
y las réplicas, así como los ejemplos de diversas derivaciones.
En este sentido, hay que hacer notar que para determinar el grado de la matriz se ha tomado de cada
cabeza las medidas relativas a dos o más puntos característicos, esto es, la distancia entre la frente y la
barba en el punto de unión con la garganta y la distancia entre los ángulos externos de los ojos. La altura ha sido calculada según la distancia existente entre
dos planos paralelos, tangentes el uno a la parte superior de la cabeza y el otro a la base (28).

DESCRIPCION, PARALELOS Y CRONOLOGIA

Cabeza cubierta con un peculiar cubrecabezas a
modo de «polo.s» troncocónico. Los cabellos, peinados en forma de ondas sobre la frente. forman un
adorno circular a ambos lados. Cejas muy anchas;
párpados superiores resaltados. Boca grande, labios
gruesos y lineales. Orejas grandes, en exceso. Cuello
largo, ensanchado en la base. La parte posterior es
prácticamente recta.
Pérdida de orejas y parte de la nariz. Arcilla marrón oscuro. Hueca y con orificio respiradero, diám.
cm. 4,8. Pequeñas incrustaciones de mica, escasa.
Alt. máx. cm., 35; dist. frente-barba cm. 12; dist. ojos
cm., 7,7. Inv. 4365.
Es ésta un único ejemplar de cabeza votiva muy similar a los tipos greco - occidentales del tercer cuarto del siglo V o un poco posteriores, por lo que la diferencia cronológica debemos suponerla mínima. En
ella, contrasta la orgánica construcción de la cara,
efectuada con una matriz seguramente copiada de
una terracota importada, con las enormes orejas elaboradas a mano. Un ejemplar muy similar, publicado por W. Johannowsky, ha sido hallado en Teano
(29). Del mismo tipo es una cabeza del Garigliano
(30).
26:- Para todo lo concerniente a la clasificación, análisis tipológico y estilistico, véase, M. BONGHI JOVINO, CPTF 1, p.
16-25 y R.V. NICHOLLS, Type, Group and Series; a reconsideration of some coroplastic Fundamentals, en ABSA, XLII, p. 7 17-226.
27.- E. JASTROW, Abformung und Typenwandel in der Antiken Tonplastik, en AIRS, n p . Arch., 11, 1941.
28.- L. VAGNETTI, Campetti, p. 23.
29.- W. JOHANNOWSKY, Relazione preliminare sugli scavi di Teano, en BA, 48. 1963, pág. 143, fig. 10 a, b: A. DE FRANCISCIS, S.V., Teano, en EAA, VII, 1966, p. 638-640.
30.- P. MINGAZZINI, 11 santuario della Dea Marica alle Foci del Garigliano, en Mon. Ant. Linc., XXXVII, 1938, Iám. XXIII,
11-12.
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Cabeza con ccpolos)) aplastado. Cabellos peinados
en forma de bucles circulares, que dejan al descubierto las orejas. Frente alta y ancha. Ojos grandes,
con párpados resaltados. Cejas prolongadas. Boca pequeña, de labios gruesos. Mentón amplio, poco acusado. Cuello corto y ancho. La parte posterior es recta, salvo una pequeña inclinación en el polos.
Desperfectos en nariz y parte posterior del polos.
Arcilla local, color rojo. Hueca y con orificio respiradero, diá. cm. 3. Numerosas incrustaciones de
mica pequeña. Alt. máx. cm. 3 1; dist. frente-barba,
cm. 15; dist. ojos cm. 7,2. Inv. 4.2 13.
El tipo femenino con polos aplastado se puede
considerar como una variedad del tipo femenino con
polos. Pertenece al repertorio tipológico de la coroplastica de la Magna Grecia y Sicilia, donde este tipo
está atestado frecuentemente tanto en las estatuillas
de barro cocido como en los bustos. En Campania
este tipo está también documentado en Teano y Capua (31), lugar este último donde aparecen numerosísimos pequeños bustos femeninos con polos. En
Calvi, aparece en el depósito votivo más antiguo
(32). Es datable en torno a la segunda mitad del siglo
V, y sólo algunos ejemplares lo son en los siglos IV y
111.

[

1

4

Los cabellos, que caen sobre la frente, se presentan
en forma de gruesos mechones, rígidos, más o menos
elaborados. Dejan ver los pendientes a modo de
«bola». Ojos grandes, cejas muy amplias y párpados
abultados. Nariz grande, gruesa, boca grande, de labios muy gruesos, el superior más largo que el inferior. Mentón a,mplio, saliente. Cuello corto y excesivamente ancho. La parte posterior hecha con molde,
abombada.
Desperfectos en nariz y puntas inferiores del peinado. Arcilla local, color grisáceo en el exterior, marron-rojizo en el interior. Hueca y con orificio respiradero, diám. cm., 4,s. Escasas incrustaciones de
mica pequeña. Mínima muestra de pintura roja en la
parte posterior, cerca del orificio. Alt. máx. cm. 25,5;
dist. frente-barba cm. 17; dist. ojos, cm. 8,7 Inv.
4.192.
El peinado de esta cabeza, mechones rígidos terminados en punta, tiene un marcado carácter expresionista v es muy similar al de algunas cabezas del santuarió de ~ i r i c a donde
,
el tibo continúa evolucionando tendiendo siempre a soluciones más manierísticas (33). Un ejemplar similar ha aparecido en Teano. cerla de la entrada mis oriental del lado sudeste.
También, un número impreciso de ejemplares aparecen en Anagnia y otro en Lucera (34). Este tipo
aparece en el curso del siglo 111.

3 1.-,M. BONGHI JOVINO, CPTF 1, lám. V-VIII, B.
32.- W. JOHANNOWSKY, Relazione preliminare sugli seavi di Cales, en BA. 46, 196 1, pág. 264.
33.- P. MINGAZZINI, Marica, p. 799-800, lám. XXI, 7, 9, 11, 12; Iám. XXII, 10. Más próximas en el estilo a la cabeza de Teano, lám. XVII, 1, 2, I l y lám. XVIII, 1.
34.- W. JOHANNOWSKY, Teano, p. 150, 153, fig. 15 a, b; M. MAZZOLANI, Forma Italie. Anagnia, ,Roma, 1969, p. 106, fig.
145; R. BARTOCCINI, Arte e religione nella stipe votiva di Lucera, en Iapigia, 9, 1940, p. 252-253, fig. 34-34 bis.
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Cabeza velada con los cabellos separados en el
centro que caen a los lados de la cara en tres filas de
pequeños bucles redondos. A la altura de las orejas, a
modo de trenzas hasta el comienzo del cuello. Aquí
se aprecian claramente los pendientes «a grappolo~o
racimo. En la parte superior se sujetan con una redecilla. Frente alta y ancha. Nariz corta y un poco
achatada. Ojos saltones, con párpados superiores
muy resaltados, así como las cejas, arqueadas. Boca
entreabierta, de labios finos, bien modelados. Cuello
corto y ancho. El velo remata la cabeza, ensanchando la base. La parte posterior es ligeramente convexa.
Buena conservación. Arcilla local, color rojoanaranjado. Hueca y sin orificio respiradero. Abundantes incrustaciones de mica pequeña. Alt. máx.
cm. 30,5; dist. frente-barba, cm. 15,5; dist. ojos, cm.
7,3 Inv. 4.297.
Este tipo de fecha entre fines del s. IV y el 111. Existen numerosos ejemplos de cabezas tratadas con matrices idénticas o afines, entre ellas, de Cales, Lavinio, Anagni ...(35). Se trata de un tipo muy difundido
en Italia central; de Campania a Etruria, con pequeñas variantes. Maule y Smith recuerdan este tipo y lo
consideran no anterior al s. IV a. C. (36) Este tipo de
peinado, según Hafner, aparece en Etruria hacia la
segunda mitad del s. IV a. C. en un sarcófago de Tarquinia (37). Los pendientes «a grappolo~o racimo
no ofrecen unos límites cronológicos muy precisos
porque tuvieron una difusión bastante prolongada en
los siglos IV y 111 a. C. (38). Ciertamente se trata de
un tipo cuya mayor difusión comprende el s. 111 y la
primera mitad del 11, pero cuyo origen debe buscarse
en el s. IV como hemos señalado en un principio. L.
Vagnetti piensa que quizá el tipo sea originario de
Campania por la relación estilística con terracotas
arquitectónicas campanas y la notable difusión de tipos análogos en esa región, quizá influenciado por
los coroplastas tarentinos (39).
35.75. M." BLAZQUEZ, CaPTF 1, p. 33, n. XV, fig. 15; A. LA REGINA, Teste fittile votive, en Lavinium 11, Le tredici are,
Roma, 1975, p. 207-209, C. 36-41, fig.276-278; M. MAZZOLANI, Anagnia, pág. 110, fig. 148; M. FENELLI, en Enea nel Lazio. Archeologia e Mito. Roma, 1981, p. 258, D 246, D 247, D 248 y bibliografia.
36.- Q. F. MAULE y H.R.W. SMITH, Votive Religion at Caere: Prolegomena. University of ~alifornia.Publications in Classical
Archeology, v. VI, 1. Berkeley-Los Angeles, 1959, p. 55, n. 190. Una cabeza calena del mismo tipo el1 M. BONGHl JOVINO, CPTF 1,
Iám. LXXIII, inv. 2437. Otra similar en P. PENSABENE (coord.), Tevere, p. 199,472, Iám. 75.
37.- G. HAFl\IER, Frauen-und Madchenbilder aus Terracotta im Museo Gregoriano Etrusco, en RM, LXXII, 1965, p. 49.
38.- A. ANDRÉN, Una matrice fittile etrusca, en St. Etr., XXIV, 1955-56, p. 212.
39.-:L. VAGNETTI, Campetti, p. 49, Iám. XIX, B 11. Para la influencia de Taranto sobre la producción coroplástica de Capua,
véase M. BONGHI JOVINO, Una tabella capuana con ratto di Ganimade ed suoi rapporti con I'arte tarantina, en Hommages a Marcel
Renard 111, Latomus, 103, p. 66 y B. D'AGOSTINO, 11 mondo periferico della Magna Grecia, en Popoli e Civiltá delllItalia antica, v. 11,
Roma, 1974, p: 204.
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Cabeza velada con peinado, que cae sobre la frente, en forma de mechones gruesos, rígidos, más o menos elaborados. Aquél, cubre las orejas y enmarca,
por medio de dos mechones más finos los pendientes, a modo de «bola». Las cejas, muy amplias; ojos
grandes, párpados resaltados. Nariz larga y estrecha.
Boca mediana, de labios gruesos. Mentón amplio,
muy acusado. Cuello muy ancho y corto. La parte
posterior hecha a molde. bien acabada. convexa..
- Buena conservación. Árcilla loca1,'color rojizo anaranjado. Hueca y con orificio respiradero, diám.
cm. 2,9 Abundantes incrustaciones de mica pequeña.
Alt. máx. cm. 24.5: dist. frente barba cm. 15: dist.
ojos cm. 7,2. Inv. 4.618.
El tipo de esta cabeza es similar al estudiado anteriormente. Como vimos, se fecha en el siglo 111 y se
encuentra en el Lazio centro-meridional. en Campania y en Lucera. Una cabeza del mismos tipo, peiteneciente a la colección Salamanca. fue publicada por
el prof. Blázquez en 1964 (40).
Media cabeza velada con cabellos que caen en dos
filas de bucles redondos y, a la altura de la oreja, forman trenzas hasta el comienzo del cuello. Al final de
ellas, observamos los característicos pendientes de
tipo «a grappolo)) o racimo. El peinado se recoge en
la cima de la cabeza con una redecilla. Ojos bien indicados, con párpados resaltados y anchas orejas.
Nariz fina y estrecha. Boca de labios finos. Mentón
amplio y un poco acusado. Cuello largo y estrecho.
La parte posterior está ligeramente abombada.
Desperfectos en el velo; ha sido restaurada en la
base del cuello. Arcilla local, color rojo-anaranjado.
Hueca y con orificio respiradero, diám. cm. 1,5. Escasas incrustaciones de mica. Alt. máx. cm. 25,5;
dist. frente-barba, cm. 11,6. Inv. 5013.
Las medias cabezas votivas, si bien son menos numerosas que las cabezas completas, aparecen en casi
todos,los depósitos votivos itálicos (4.1). La razón de^
su uso debemos buscarla en el aspecto económico:
eran exvotos más baratos que las cabezas enteras. La
costumbre de donar cabezas de perfil está rícamente
constatada en la zona etrusco - lacia1 -campana, presentándose modeladas tanto de perfil izquierdo como
del derecho (42). Muy a menudo se encuentran en
un depósito votivo cabezas enteras y de perfil derivadas del mismo prototipo, como ocurre probablemente en nuestro caso. En cuanto al tipo en sí, ya quedó
suficientemente descrito en la cabeza precedente, a
la que me remito. Como hemos dicho allí, su datación corresponde a mediados del s. IV a.c.

40.- J. M."BLAZQUEZ, CaWF IV, p. 344, fig. 7
41.- M.A. ELVIRA, Las terracotas votivas de Gabii. en El santuario de Juno en Gabii. Excavaciones 1965-1969 (en prensa).
Agradezco al Dr. Elvira su atención al facilitarme los resultados del estudio.
42.- G. BARTOLONI, Alcune terrecotte p. 262.
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Cabeza velada con los cabellos separados en dos
bandas que caen a los lados en forma de tres gruesos
tirabuzones hasta la altura del cuello. Un adorno
triangular recoge aquéllos en la parte superior de la
cabeza y dos pequeños mechones caen sobre la frente. Ojos grandes, con cejas amplias. Párpados superiores muy resaltados. Nariz larga y estrecha. Boca
de labios más bien lineales, el inferior más grueso
que el superior. Cuello corto y muy ancho. El velo
cubre la cabeza en su totalidad, formando así un perfil redondo. La parte posterior es plana.
Pequeños desperfectos en parte izquierda del mentón y parte inferior de tirabuzones a ambos lados.
Arcilla local, color rojo-anaranjado. Hueca y con
orificio respiradero, diám. cm. 2. Poco depurada,
abundantes incrustaciones de mica. Alt. máx. cm.
25,5; dist. frente-barba, cm. 13,2; dist. ojos, cm. 6,7.
Inv. 4354.

El tipo que nos ocupa ilustra en manera ejemplar
la amplísima circulación de matrices que durante el
s. IV y comienzos del s. 111 tiene lugar: numerosas
cabezas elaboradas con matrices idénticas o afines
aparecen en localidades muy distantes entre sí, distribuidas no sólo en el área etrusco - lacia1 -campana
propiamente, sino también en los territorios de las
colonias. Así, lo encontramos en el Lacio, Carsoli,
Lucera, y en los territorios de Volsena, Tarquinia y
Ceres (43). Varias cabezas de matrices diversas pertenecientes a este tipo fueron publicadas por el prof.
Blázquez en 1961 (44). Un ejemplar similar, muy
tosco, aparece en Capua (45). La mayor frecuencia
con que aparece en Campania este tipo, y especialmente en Cales, hace pensar a M. Bongui Jovino que
esta ciudad haya sido el centro de difusión (46).

43.- Sobre el tipo estudiado, con numerosos ejemplares de matrices idénticas o afines, véase A. COMELLA, Tipologia e diffusione..., p. 782.
44.- J. M."BLÁZQUEZ, CaPTF 1, ns. IX-XI, fig. 9-1 1.
45.- M. BONGHI JOVINO, CPTF 1, lám. XLI 4, P I a l .
46.- Id., CPTF 1, p. 89.
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Cabeza con velo o coja, con los cabellos separados
y recogidos hacia atrás, en diminutas bandas, tapando la parte superior de las orejas. Ligeramente inclinada hacia la derecha. Ojos pequeños, almendrados,
perfectamente modelados. Cejas prolongadas y párpados muy bien resaltados. Nariz larga y estrecha.
Boca pequeña, labios un poco gruesos, bien diseñados. Mentón robusto, acusado. El cuello se ensancha
en la base. La parte posterior es convexa y tiene indicadas con retoques las líneas circulares que seguramente corresponden a la cofia o red para el peinado.
Buena conservación, salvo base posterior del cuello. Arcilla local, depurada, color rojo-anaranjado.
Hueca y sin orificio respiradero. Escasas incrustaciones de mica. Alt. máx. cm. 24,5; dist. frente-barba,
cm. 15; dist. ojos, cm. 7,8. Inv. 4875.
El velo está tan adherido a la cabeza que parece
una cofia. Este tipo, muy frecuente ya desde edad arcaica en los depósitos votivos, tiene su máximo esplendor y mayor difusión a partir de la mitad del s.
IV a.c. (47). En Capua se presenta realizado bajo el
influjo de los grandes maestros de la escultura griega
del s. IV. En nuestro caso, la influencia praxitélica es
notable y el prototipo, que a juzgar por el número de
variantes aparecidas, habría encontrado mucha acogida, parece próximo a la cabeza de la Afrodita de
Cnido.
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Cabeza con peinado «a melón», es decir, cabellos
recogidos en bandas anchas hacia la nuca. Cubren la
parte alta de las orejas. La frente es alta y estrecha.
Nariz fina y larga. Boca imperfecta en su acabado;
labio inferior más grueso que el superior. Cejas irregulares, agrietadas. Ojos pequeños; párpados con un
mínimo resalte. Cuello largo y estrecho. La parte
posterior es lisa, hecha a mano.
Buena conservación. Arcilla local, color rojoanaranjado. Hueca y con foro respiradero, diám. im.
5,3. Escasas incrustacioncs de mica pequeña. Conserva importantes restos de pintura rosa en la cara y
parte superior del cuelo, así como en puntos aislados
del peinado y de la parte posterior. Alt. máx. cm. 22;
dist. frente-barba, cm. 13; dist. ojos, cm. 6,2. Inv. sin
número.
Este tipo del «Melonenfrisun> puede datarse cntre
el s. 111 y el s. 11 a.c. Existen algunos ejemplares similares, entre ellos en Tarquinia, Lucera y Capua.

47.- M. BONGHI JOVINO, CPTF 1, p. 41; Iám. XII, D VI11 al; Iám. XI, D V al, D VI al.
48.- A. COMELLA, 11 deposito votivo presso I'Ara della Regina, Roma, 1982, p. 82-85, B2 XXXI -XXXIII, lám. 46-49.
49.- R. BARTOCCINI, Lucera, p. 210-2 1 1, fig. 22.
50.- M. BONGHI JOVINO, CPTF 1, p. 66-68, Gmppo 1, lám. XXVI-XXVII.

Cabeza con los cabellos separados en dos bandas
lisas y marcados mediante surcos profundos. Frente
alta y ancha. Cejas anchas; ojos grandes, con párpados superiores muy resaltados. Pupilas e iris bien indicados. Nariz larga y estrecha, un poco puntiaguda.
Boca pequeña, de labios gruesos, perfectamente diseñados. Perfil general de la cara ovalado. Las orejas
son bien visibles y se adornan con unos pendientes
circulares en forma de aros, muy retocados con punzón. La parte posterior es convexa y muestra el peinado hasta la parte baja del cuello -corto y ancho,
ensanchado en la base- por medio de surcos.
Buena conservación. Arcilla local, color rojoanaranjado. Hueca y sin foro respiradero. Numerosas
incrustaciones de mica pequeña, observables en la
parte posterior. Conserva importantes restos de pintura y engobe, apreciándose éste en toda la cabeza.
Color rojo en los labios y rojo-naranja en el peinado.
Las pupilas son de color naranja, así como la línea
que marca las cejas. Color rosa para la cara y cuello.
Los pendientes, sobre todo el izquierdo, tienen restos
de pintura de color amarillo. En la parte inferior del
cuello tiene un collar pintado a modo de pequeños
círculos de los que penden unos colgantes: el color
amarillo se utiliza para el interior y el rojo para el
exterior. Alt. máx. cm. 24; dist. frente-barba, cm.
153; dist. ojos, cm. 6,5. Inv. 4225.

El tipo se data en el s. 11 y primeros años del s. 1
(51). Algunos estudiosos, como Gatti Lo Guzzo, retrasan la cronología a los últimos decenios del s. 1
a . c . (52). Hay que resaltar que la cabeza está trabajada por entero y el collar, en vez de ser añadido a retoque como otras cabezas de esta colección (53), se
pinta simplemente. Un ejemplar similar encontramos en Capua (54).
¤
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