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Resumen 
Una singular cratera de cáliz apulia, incorporada a las Colecciones Reales en 1791 y hoy conserva- 

da en el MAN se analiza en este artículo de forma global. Los matices estilísticos que encontramos 

en sus escenas no acaban de encajar con la atribución realizada por Trendall. Sin embargo, su 

estrecha relación con un vaso identificado en Ruvo sugiere la autoría de un pintor aún no identifi- 

cado, dotado de un personal estilo y activo entre los años 380 y 370 a.c. La interpretación de las 

escenas gira en torno a la figura del sátiro, personaje que se identifica con el difunto en cuyo ajuar 

funerario habría sido depositado el vaso. Éste, como miembro de una asociación dionisíaca, repre- 

senta una escena de sacrificio cuyo simbolismo nos remite a la vida venturosa que esperó alcan- 

zar en el más allá. 

Abstract 
This article focuses on a particular Apulian calyx crater held in the Spanish Royal Collection since 

1791. Although its stylistic analysis does not fit with the attribution proposed by Trendall, its close 

relationship with a vase located in Ruvo suggests the authorship of a still unidentified artist, 

endowed with a personal style, who would have been active between 380 and 370 BC. The charac- 

ter of the satyr, who probably represents the deceased for whom the vase was created, is the key 

to the scenes. As a likely member of a Dyonisian association he takes part in a sacrifice scene whose 

symbolic nature refers to the bliss he hoped to attain in his afterlife. 
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sta cratera de cáliz, 
1 procedente de la 

Colección Real, y 
actualmente conser- 

1 vada en el Museo 
Arqueológico Nacional de 
Madrid, nos ofrece una mag- 
nífica oportunidad para 
sumergirnos en los múltiples 
aspectos que el investigador 
debe plantearse ante un vaso 
de figuras rojas. Una pieza 
con una atribución clara y 
escenas fácilmente inter- 
pretables, que repiten temas 
tratados habitualmente en la 
plástica del periodo al que 
pertenecen, demandará del 
investigador una labor de 
ubicación dentro de un 
campo acotado por las 
propias características de la 
obra. En el extremo opuesto, 
una filiación estilística con- 
fusa y una cierta heterodoxia 
iconográfica, exigirán una 
actuación en un campo más 
amplio, en la que el investi- 
gador se verá obligado a 
- 

entablar con el objeto un  
fructífero y enriquecedor 
diálogo hasta llegar a una 

propuesta en la que los elementos, dispares y desperdigados, 

encajen de forma coherente (Figs. 1 y 2). 

Este es el caso de la obra que tenemos ante nosotros, que se 

caracteriza, ante todo, por su singularidad. Pero además de 

esta singularidad, cuyo sentido encontraremos en el momen- 

to y lugar donde vio la luz, el análisis de este vaso se enri- 

quece al considerar su propia historia como preciado objeto 

de coleccionismo. Gracias a la labor de la Dra. Carmen 

Alonso[l], sabemos que nuestro vaso formó parte del con- 

junto de antigüedades que Domenico Venuti, intendente de 

la fábrica de porcelana de Capodimonte, regaló a Carlos IV en 

1791, obras que procedían, con toda probabilidad, de las 

excavaciones que, en este periodo, se venían realizando en el 

reino de Nápoles. 

No tenemos nueva noticia de la localización de estos vasos 

hasta que, en el inventario[2] de las Colecciones Reales efec- 

tuado en 1834 tras la muerte de Fernando VII, aparece una 

serie de 58 «jarrones etruscos)). Gracias al número que se le 

asigna en el inventario, el 116, que todavía hoy se encuen- 

tra inscrito en el propio vaso, lo identificamos como un jarrón 

de «un pie, cinco pulgadas)) de altura en el citado documen- 

to, sin que se detalle ninguna otra información. Con este 

mismo número nuestra pieza se incorpora al Museo del 

Prado entre 1830 y 1832[3] como parte integrante de la Real 

Colección de Escultura. En el inventario de 1857141, que aún 

mantiene la división entre las colecciones de pintura, escul- 

tura y alhajas, encontramos los todavía ((jarrones etruscos)) 

entre bustos y esculturas clásicas, hecho que nos confirma 

que su consideración como antigüedades superaba, desde la 

fundación del museo, su percepción como objeto artístico 

meramente decorativo. 

De su ubicación en las galerías de escultura se hace eco 

Hübner[5] cuando, en 1862, publica su obra sobre las antigüe- 

dades conservadas en Madrid. En esta obra, el erudito alemán 

describirá nuestro vaso por primera vez, aportando detalles 

sobre las escenas figuradas y las dimensiones de la pieza. Sin 

embargo, esta catalogación no se refleja en el listado[6] que, 

con ocasión de su traslado al Museo Arqueológico en julio de 

1922, elaborará D. José Ramón Mélida, entonces director de la 
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institución, en el que el arqueólogo español retoma la fórmu- 

la: «Un vaso etrusco. / Alto un pie, cinco pulgadas)) que ya 

encontrábamos, más de un siglo antes, en el inventario ela- 

borado a la muerte de Fernando VII. 

d. Descripción 

N. Inventario: 32651 

Altura: 41 cm. 

Diámetro de la boca: 39 cm. 

Diámetro de la base: 16,5 cm. 

Inscripción moderna en tinta roja en la parte central del cuer- 

po del vaso, bajo la escena A: ((116)) 

El vaso presenta un cuerpo rebajado y un «cuello» muy alto, 

de paredes casi verticales, que se inclinan hacia fuera única- 

mente en el extremo superior de la pieza. Las asas, ligera- 

mente curvadas hacia el interior, se insertan verticalmente 

sobre el cuerpo. En el borde, la decoración asume la forma de 

una rama de laurel con bayas entre las hojas. Bajo este friso 

vegetal, en la cara A encontramos una escena formada por 

tres personajes y un macho cabrío. En el centro, un joven sáti- 

ro tocado con una corona vegetal en rojo, desnudo, con gran- 

des orejas apuntadas y una cola equina que asoma desde la 

espalda, sujeta con su mano derecha los cuernos del animal, 

mientras sostiene una patera en su izquierda. Una guirnalda 

pintada en blanco, con tres cintas en cada extremo, cuelga del 

friso superior sobre el personaje. El macho cabrío, robusto y de 

abundantes barbas, camina de perfil sobre una línea de pun- 

tos hacia la derecha. 

Un altar cuadrangular separa este grupo de la figura masculi- 

na que cierra la composición a la derecha. Este personaje, que 

dirige su mirada hacia el grupo central, se cubre hasta la cin- 

tura con un himation con detalles bordados, que cae desde la 

espalda sobre el hombro, cubriendo el brazo izquierdo. Tocado 

con una corona vegetal, muestra un peinado recogido sobre la 

nuca, y apoya su brazo derecho en un nártex con hojas pinta- 

das en rojo. Tanto las hojas de la corona como las flores se han 

sobrepintado en tono blanquecino. 

En el extremo izquierdo de la composición, una mujer vestida 

con un quitón rayado en el costado y tocada con un sakkos, 

sujeta en su mano izquierda otro nártex decorado con una cinta, 

que proyecta diagonalmente sobre el grupo central. En su dere- 

cha, que cae sobre el costado, sostiene un tímpano. Tres forma- 

ciones vegetales estilizadas aparecen en la base de la compo- 

sición, así como un pequeño grupo de piedras redondeadas. 

En la cara B, un joven atleta, que sujeta una estrígile en su 

mano izquierda y una vara en su derecha, centra la composi- 

ción. A ambos lados, de perfil, aparecen sendos jóvenes 

envueltos en mantos. El de la derecha le extiende el brazo, 

mientras el que se sitúa a su derecha observa la escena en 

actitud contenida. Sobre la escena, bajo el friso vegetal, apa- 

rece una ventana y, a la derecha, cuelgan unas pesas. En el 

suelo, a la derecha del joven desnudo, se eleva una piedra de 

meta. Enmarca la escena en la zona inferior una greca de 

meandros y aspas, interrumpida en las asas. 

El pintor: ~Dijon o York? 

Dentro de la evolución de la plástica suritálica, nuestra pieza 

se sitúa en la década que se extiende entre los años 380 y 

370 a.c. En este periodo, en el que el estilo sencillo asimila 

progresivamente el carácter de las obras del estilo adornado, 

Trendall sitúa una serie de maestros o pintores que someten 

la estética vascular apulia a una profunda transformación. Esta 

evolución se hace evidente al comparar nuestra cratera de 

cáliz con a una obra del Pintor de Tarporley, del que nuestro 

pintor, sobre el papel, es heredero directo. Frente a las obras 

atribuidas a este último, en nuestro vaso ha aparecido un 

nuevo espíritu decorativo a través de los detalles en blanco y 

rojo, y la composición se ha hecho más compleja a través de 

la división de planos, que presentan una rica interrelación. En 

este aspecto encontramos una cierta relación de nuestra obra 

con la cratera de volutas atribuida al Pintor de la llliupersis y 

conservada en la colección )atta[7]. En esta obra, los puntos, 

que hacen referencia a los planos de apoyo de las figuras, y 

que en nuestra pieza encontramos únicamente bajo el macho 

cabrío, se curvan y se cruzan proporcionando a la composición 

un juego de planos muy similar al que encontramos en la cra- 

tera de cáliz de Madrid. 
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iduestro vaso queda, por lo tanto, claramente situado en tri 

intervalo temporal cuyos límites se extienden entre 380 y 370 

a.c. El siguiente paso consiste en buscar una atribución. 

Trendall identifica a nuestro artista con el Pintor de Dijon, uno 

de los seguidores del Pintor de Tarporley que trabajan en los 

talleres apulios entre 380 y 370 a.c. Como en otros casos, el 

investigador inglés recurre a las convenciones estilísticas 

esbozadas en los mantos de los jóvenes que aparecen en la 

escena de palestra para agrupar las obras que atribuye a este 

maestro. Según el autor, el pintor de Dijon[8] representa siem- 

pre al muchacho situado a la derecha de la composición con 

el manto sobre el hombro izquierdo, dejando el derecho des- 

nudo. En el brazo derecho extendido sostiene una vara o una 

estrígile, mientras que el izquierdo cae sobre el costado 

envuelto en una «manga». Frente a esta figura, que se sitúa 

a la izquierda de la composición, en las obras del citado maes- 

tro aparecerá, según Trendall, un joven envuelto por comple- 

to en el manto, cuyo extremo cuelga sobre la espalda. 

En nuestra cratera, efectivamente, encontramos este esque- 

ma. Sin embargo, las dos figuras muestran divergencias esti- 

Iísticas significativas frente a los vasos que Trendall atribuye al 

citado pintor de Dijon. En ninguna de estas obras encontramos 

la angulosa Iínea que marca el borde inferior de los mantos, 

ni los peculiares y nerviosos trazos con los que se marcan la 

manga y el borde superior del manto del muchacho que se 

sitúa a la derecha de la escena. Tampoco aparece el borde del 

hirnation que cuelga sobre la espalda de la figura que se yer- 

gue a la izquierda. Esta última Iínea, original y nerviosa, la 

encontramos, con un esquema prácticamente idéntico, no en 

una obra atribuida al Pintor de Dijon, sino en una cratera atri- 

buida al contemporáneo Pintor de York que, según Trendall, se 

sitúa en una corriente próxima al Pintor de los Long Overfalls, 

y por lo tanto divergente de la seguida por el Pintor de Dijon. 

La gran similitud entre los mantos de los muchachos de nues- 

tro vaso y los de la mencionada cratera[9], conservada en 

Ruvo, apunta a que ambas piezas fueron pintadas por una 

misma mano. Especial importancia tienen, en este aspecto, los 

contornos angulosos del extremo inferior de los mantos y el 

borde en forma de W de la porción del hirnation que cuelga 

sobre la espalda del joven de la izquierda, que constituye una 

auténtica marca de autor. A estas características se añade la 

similitud de la postura de la figura central, aunque ésta aparez- 

ca vestida en la cratera de Ruvo y desnuda en el vaso de 

Madrid, así como un canon esbelto que no encontramos en los 

vasos atribuidos al Pintor de Dijon. Si nos centramos en la esce- 

na principal, las similitudes se hacen más evidentes. Son claros 

los paralelismos entre la figura femenina de Ruvo y la ména- 

de de Madrid. En ambos casos destaca la doble Iínea lateral 

que decora el quitón, dibujando un bucle en el costado bajo la 

axila. Los pliegues, muy similares, esbozan una figura esbelta, 

que se integra en la composición en una armoniosa postura. 

Si bien es posible afirmar que ambos vasos fueron ejecutados 

por una misma mano, es más difícil afirmar de qué pintor se 

trata. Al analizar individualmente las piezas que Trendall atribu- 

ye a cada maestro en la década que sigue al año 380 a.c., es 

difícil evitar una cierta sensación de desbordamiento ante una 

eclosión estilística que embiste frontalmente contra cualquier 

intento de etiquetado. Como sabiamente afirma Denoyelle en 

referencia al contemporáneo Grupo de las Eumenides definido 

por Trendall, «es difícil aceptar que este conjunto de vasos haya 

sido pintado por una misma mano»[lO]. Ante esta valoración, 

la autora estima preferible asociar un menor número de obras 

que presenten relaciones estilísticas más estrechas, criterio que 

compartimos plenamente. 

Siguiendo esta pauta, concluimos que nuestro vaso, producido 

en un taller apulio entre los años 380 y 370 a.c., fue pintado 

por la misma mano que la cratera de Ruvo. Ambas piezas se 

desmarcan estilísticamente tanto del grupo de obras atribui- 

das por Trendall al pintor de Dijon como las que conforman el 

grupo del Pintor de York, donde son respectivamente ubicadas 

por el investigador inglés. Su personal estilo, que sugiere la 

existencia de un tercer maestro no individualizado hasta el 

momento, se plasma en el esbelto canon de las figuras y en 

el trazo nervioso de los mantos de la escena de palestra. 

Destaca su gran capacidad para crear composiciones cerradas 

y complejas, dotadas de un logrado juego de planos que, 

como veremos a continuación, utilizará de forma coherente 

para enriquecer el sentido de las escenas. 



Fig. 3. Vaso de las Euménides. 380-370 a. C. Museo del Louvre. 

3. Las escenas 

En la imagen principal, esquemáticas formas vegetales y unos 

cantos evocan un ambiente silvestre. Nos encontramos fuera 

de la polis. Un sátiro conduce a un macho cabrío hacia el altar 

del sacrificio, y una ménade esboza un enfático gesto con su 

nártex. Al otro lado del altar, un personaje masculino contem- 

pla la escena sujetando otro nártex en vertical. Esta escena 

nos arrastra hacia los dominios de Dioniso. ¿Quién podría ser 

si no este personaje erguido, tocado de manera femenina y 

vestido con una túnica ricamente decorada? Es el propio dios 

quien contempla el sacrificio que le va a ser ofrecido, sujetan- 

do un nártex florido a modo de cetro. El tema dionisiaco queda 

claro. Sin embargo, dentro de la abrumadora cantidad de imá- 

genes que se produjeron en Magna Grecia durante la primera 

mitad del siglo IV a.c., nos encontramos ante un caso muy 

particular. 

Esta singularidad iconográfica se manifiesta en varios aspectos. 

No es habitual encontrar en la pintura suritálica escenas de 

sacrificios cruentos en honor de Dioniso. Tampoco el tipo utili- 

zado para representar a la divinidad es el que habitualmente 

encontramos en los vasos de la época. Pero por encima de 

estos aspectos, destaca el lugar central que ocupa el sátiro 

frente a las otras dos figuras. Este desplazamiento del dios a un 

papel secundario frente a uno de sus asistentes, que habría 

sido inconcebible en la pintura vascular ática de los siglos VI y 

V a.c. no es casual sino que, como analizaremos, forma parte 

del mensaje que el pintor quiso transmitir en esta escena. 

a. Un Dion~so muy apoiíneo 

En la figura que encontramos a la derecha de la escena, poco 

queda del Dioniso solemne y barbado, de las frenéticas dan- 

zas que aparecen en los vasos del siglo VI a.c. En su lugar, 



encontramos a un joven atlético que, erguido e inmóvil, con- 

templa con solemnidad el desarrollo del acto ritual. Erika 

Simon, en su estudio sobre divinidades en actitud oferen- 

t e [ l l ] ,  analiza la dualidad tipológica de Dioniso en las esce- 

nas de sacrificio a partir de la segunda mitad del siglo V a.c. 

Tomando como punto de referencia un ánfora conservada en 

Wurzburgo creada en torno al año 450 a.c., la autora muestra 

cómo, a partir del tipo de dios barbado que aparece en las 

representaciones del siglo VI a.c., desde mediados del siglo V 

a.c. aparece en la plástica ática un Dioniso jóven, de aspecto 

apolíneo y actitud serena, plenamente integrado en la icono- 

grafía del panteón olímpico. 

Será esta imagen la elegida por los comitentes y artistas suri- 

tálicos para plasmar al dios más popular de la Magna Grecia. 

En palabras de Kerenyi, allá donde llega, Dioniso «se apropia 

de una visión anterior de la vida indestructible»[l2]. En el sur 

de Italia esta visión se centra en el más allá, en el mundo de 

ultratumba. Su culto se relacionará con el de Perséfone y 

Deméter, que en Roma llegarán a formar triada con el dios 

como Liber, Libera y Ceres[13]. En este ámbito se potencia su 

aspecto benefactor y salvífico, destacando sus rasgos más 

amables. Por ello, la plástica suritálica se distancia del tipo 

arcaizante, barbado y severo, centrándose en el tipo juvenil, 

que perderá progresivamente su aspecto atlético, suavizándo- 

se en formas más blandas hacia final de siglo. 

Este tipo iconográfico se aplicará indistintamente en los dife- 

rentes géneros de escenas en las que aparece el dios que, 

frente a las creaciones del siglo anterior, perderán contenido 

narrativo y acentuarán su sentido simbólico. En nuestro vaso 

encontramos un Dioniso situado en una escena de culto. El 

dios, parcialmente cubierto con un rico manto, sujeta en su 

mano un nártex que sostiene a modo de cetro. El nártex flo- 

rido[l l i ] , que muestra el aspecto fecundador del dios de la 

vegetación frente al hirsuto tirso, enfatiza la verticalidad de 

la figura, que gira su cabeza coronada de hiedra hacia la 

derecha. 

Si la complexión musculosa y clasicista de Dioniso nos sitúa 

en el primer tercio del siglo IV a.c., el tipo de peinado utiliza- 

do, con el cabello recogido sobre la nuca, se distancia de las 

representaciones habituales del dios, en las que Dioniso, o 

bien luce una larga cabellera que deja caer, libre, sobre los 

hombros, o se manifiesta como un joven atleta, con el pelo 

corto. Hemos mencionado una faceta apolínea de Dioniso. En 

este caso, la búsqueda del origen de este tipo iconográfico 

nos lleva directamente al dios Apolo, quien, en el vaso de las 

Euménides (Fig. 3)[15] (380-370 a.c.), también de proceden- 

cia suritálica y conservado en el Museo del Louvre, fue repre- 

sentado siguiendo una tipología prácticamente idéntica. Con 

excepción de la posición del brazo izquierdo, que Dioniso 

introduce bajo el manto, nos encontramos ante la misma 

figura que aparece en nuestro vaso. Ambos se sitúan en una 

escena de sacrificio, ambos se cubren con ricos mantos (el de 

Apolo más profusamente decorado), y ambos sostienen una 

vara a modo de cetro. En los dos casos las divinidades actú- 

an como figuras secundarias, que rotan sobre sí mismas para 

contemplar el suceso que se desarrolla en el centro del 

campo visual. Un parentesco tan estrecho hace evidente que, 

además de haber tenido en mente el mismo modelo que el 

pintor del vaso del Louvre para representar la escena, nues- 

tro artista no dudó en aplicar un tipo iconográfico de Apolo 

para representar a Dioniso. 

De nuevo nos encontramos en nuestro punto de partida. 

Apolo y Dioniso, las dos caras de Delfos. Su estrecha relación, 

evidente en los vasos áticos de los siglos VI y V a.c. parece 

desdibujarse en la plástica suritálica, donde Dioniso eclipsa al 

dios citaredo. Sin embargo, no queda claro quién desplaza a 

quién. Parece evidente que, como afirma Erika Simon, es 

Dioniso quien adopta un aspecto apolíneo, no a la inversa. Sin 

embargo, es el carácter del primero el que prevalece. En 

Grecia, la progresiva conciliación de los aspectos antitéticos de 

ambos dioses en el siglo IV a.c. lleva a una mutua asimilación 

de rasgos que, en algunos casos, como en el Péan de 

Filodamo[l6], llevan a la confusión entre sus identidades. Este 

mismo proceso, habría llevado en el sur de Italia a los pinto- 

res de la cratera de cáliz de Madrid y del vaso de las 

Euménides a utilizar el mismo tipo iconográfico, asumiendo su 

plena validez para ambas divinidades. 



b. Thusía de un macho cabrío 

Esta ((apolinización)) del aspecto salvaje de Dioniso tiene una 

especial importancia en el acto del sacrificio. La thusía[l7] 

representa el rito crucial de la religión griega que, aun existien- 

do ciertas variantes, se desarrolla siguiendo unas pautas muy 

definidas en cada caso. Generalmente, el sacrificio es precedi- 

do por una procesión solemne (pompé) que acompaña a la 

víctima, habitualmente un animal doméstico, hasta el altar 

situado en el exterior del templo (bomos), encalado y decora- 

do para la ocasión con guirnaldas y cintas. La tradición exige 

que todos aquellos que intervienen en el acto ritual porten 

coronas vegetales y se encuentren libres de miasma[l8], la 

suciedad que afecta material y espiritualmente al hombre grie- 

go. En un gesto simbólico, el oficiante lavará sus manos en 

agua lustral contenida en el kernips, con la que posteriormen- 

te realizará una aspersión ritual alrededor del altar y la víctima, 

sobre la que dejará caer también algunos granos de cebada. 

Ante esta lluvia de elementos, el animal moverá la cabeza, 

gesto con el que se entenderá que la bestia ha dado el con- 

sentimiento a su inmolación ante los oficiantes. Tras esparcir la 

cebada ha quedado a la vista la machaira, el cuchillo ritual. Con 

él, un sacerdote corta algo de pelo de la testuz del animal, que 

será arrojado al fuego que se ha encendido sobre el altar. 

Hasta aquí llegan los preparativos del sacrificio propiamente 

dicho, momento que ha escogido el pintor para la escena que 

encontramos en nuestra cratera (Fig. 4). Es interesante com- 

parar una imagen arquetípica de la thusía con nuestra escena 

y observar las diferencias. Son abundantes los vasos que nos 

muestran la procesión previa al sacrificio, en escenas que se 

atienen plenamente a las normas arriba mencionadas. En 

ellas, un animal, habitualmente un buey[l9], es acompañado 

por un nutrido grupo de personajes, tocados con coronas 

vegetales, hacia el altar donde se celebrará el sacrificio. En una 

escena menos común, que aparece en un vaso del museo de 

Boston[ZO], un hombre maduro, probablemente el sacrifican- 

te, hunde sus manos en el kernips, mientras un joven sujeta 

un cordero por el cuello y la grave música del aulós aporta 

solemnidad al momento. Todos los gestos responden a la 

norma establecida. Por el contrario, en nuestro vaso varios ele- 

mentos transgreden la norma ritual. En primer lugar, el animal, 

una cabra, es conducida por un sátiro, personaje híbrido que 

incumple las exigencias de pureza ritual, aunque como 

Dioniso, se encuentra coronado como corresponde. Pero el 

aspecto fundamental que diferencia nuestra escena de lo que 

podemos llamar sacrificios convencionales es el entorno sil- 

vestre. 

La thusía es un acto fundamentalmente político[21], un rito de 

comunión social que refuerza los lazos y el sentimiento de 

unidad entre los habitantes de la polis. La comunidad estable- 

ce mediante el ritual una vía de comunicación con los dioses, 

tal y como se establece en el mito de Prometeo[ZZ]. Según 

narra Hesiodo, fue él quien por primera vez «puso de un lado, 

en la piel (del buey), la carne y las ricas vísceras con la grasa)) 

... «De otro, recogiendo los blancos huesos del buey con falaz 

astucia, los disimuló cubriéndolos de brillante grasa.», ofrenda 

ante la cual «Zeus cogió con ambas manos la blanca grasa)), y 

«desde entonces sobre la tierra las tribus de los hombres que- 

man para los Inmortales los blancos huesos cuando se hacen 

sacrificios en los altares)) (Hesíodo, Teogonía, 535-559). 

Pero más allá de este poco apetecible don, Vernant[23] inter- 

preta que, recibiendo el incorpóreo humo que asciende desde 

el altar en el que se asan los huesos y las entrañas (splankh- 

na) de la víctima del sacrificio, las divinidades afirman su 

carácter inmortal, mientras que el hombre, que mediante 

engaño se hizo con la porción más suculenta, la carne, se verá 

por este hecho condenado a conocer el hambre y al penoso 

esfuerzo de trabajar por su sustento. Eso sí, el hombre afirma- 

rá su condición civilizada cocinando sus alimentos, hecho que 

le diferencia de las bestias. Pero el ser que aparece en nues- 

tro vaso, un sátiro, se encuentra, por su naturaleza híbrida, 

entre hombres y bestias. El marco silvestre aleja la escena del 

entorno de la polis y, en consecuencia, de su carácter social. 

Por lo tanto, presenciamos un ritual que, por su marco y ofi- 

ciante, muestra variaciones sustanciales frente a la fhusía 

ofrecida a los dioses olímpicos. 

Aunque, como hemos mencionado, nuestro vaso presenta un 

carácter formal que se distancia del frenético movimiento y 

del carácter salvaje que distinguen lo dionisiaco en su aspec- 



to más característico, esto no significa que el dios haya renun- 

ciado por ello a su naturaleza. Y esta naturaleza, que se fun- 

damenta precisamente en su carácter dual, se plasma en la 

trasgresión de las normas que rigen en el entorno de la polis. 

Frente al sacrificio olímpico, cívico y regulado, Dioniso opone 

el sparagmos y la omofagia, el consumo de la carne cruda de 

la bestia despedazada tras una salvaje persecución. La divini- 

dad y sus ménades aparecen en un gran número de vasos de 

los siglos VI y V a.c. con cervatillos en sus manos, danzando 

frenéticamente. Nadie ha plasmado esta escena como 

Eurípides, cuando narra como las bacantes atacan «con sus 

manos, sin armas férreas, a nuestras terneras que pastaban en 

la hierba)) ... «una tenía en sus manos una ternera de buenas 

ubres, mugiente, rasgada en canal. Y otras transportaban novi- 

llas a trozos descuartizadas)) (Eurpdes, Bacantes, 735-747). 

Este carácter se encuentra, en nuestra escena, muy atenuado. 

Ya en la Atenas del siglo VI a.c. los sacrificios inscritos en el 

culto estatal de Dioniso presentaban un carácter normaliza- 

do[24]. En las Grandes Dionisias se celebraban numerosos 

sacrificios, en los que los vencedores en las representaciones 

teatrales ofrecían toros y machos cabríos. Desde los orígenes 

minoicos del culto[25], estos animales aparecen asociados al 

dios, por lo que se convierten en sus víctimas rituales por exce- 

lencia, como nos muestran multitud de imágenes vascula- 

resL261. En el friso-calendario que hoy forma parte de la fábri- 

ca del edificio de la Pequeña Iglesia Metropolitana de 

Atenas[27], encontramos a un actor con una careta conducien- 

do a un macho cabrío en una actitud muy similar a la del sáti- 

ro de nuestro vaso para representar el mes de Elaphebolion, 

fecha en las que se celebraban en Atenas las Dionisias. 

Esta corriente normalizadora, que permitió a la polis asimilar 

a un Dioniso pacificado, se trasladó progresivamente del ritual 

a las representaciones artísticas, alcanzando su máxima 

expresión en el siglo IV a.c. Así, en el arte vascular suritálico 

difícilmente encontraremos escenas dionisiacas de enfervore- 

cida violencia. En la Apulia del siglo IV a.c. Dioniso ya no supo- 

ne una amenaza para el orden de la polis. Su carácter trasgre- 

sor ha sido reconducido hacia el ámbito funerario, desplazan- 

do el ((ebrio arrebato)) con el que es caracterizado por Homero 

(Iliada, 6, 132). Por ello, aunque manteniendo el ((espacio dio- 

nisiaco»[28], abierto y silvestre, el artista introduce un altar en 

representación del bomos convencional. La escena, aún asis- 

tida por un sátiro y una ménade, no transmite agitación, ni 

pretende representar una caricatura del sacrificio olímpico, 

sino que se asimila a este último, aunque se incorporen cier- 

tos aspectos que se sitúan al margen de la ortodoxia ritual. El 

ritmo compositivo y los gestos de las figuras reflejan solemni- 

dad. Sin duda, el macho cabrío no será sometido al sparag- 

mos, sino que será el protagonista de un sacrificio convencio- 

nal, una thusía, aunque esta última no adopte un carácter ple- 

namente canónico y se particularice con ciertos elementos 

transgresores típicamente dionisiacos. 

c. La piedad de un sát~i-o 

Estos elementos no convencionales se personalizan en los 

seres que, en nuestro vaso, aparecen junto a Dioniso: el sáti- 

ro y la ménade. No es habitual que un sátiro realice una thu- 

sía, pero es aún más extraño que éste desplace al propio dios 

en la composición de la escena. Frente a las líneas verticales 

definidas por la figura de la ménade y el nártex de Dioniso, 

que definen los límites de la escena, nuestro pintor se sirve de 

las diagonales para enfatizar el papel de la figura central. Así, 

marcará el centro compositivo de la escena con dos líneas 

convergentes, las miradas del dios y la ménade, que fijan la 

atención del observador sobre la cabeza del sátiro. También el 

movimiento del animal y el oficiante hacia el altar, donde se 

consumará la acción que presenciamos, se enfatiza mediante 

un conjunto de diagonales, esta vez paralelas, marcadas por 

el escorzo creado por la pierna del sátiro, la línea formada por 

su brazo derecho extendido, y el nártex de la ménade. 

Mediante todos estos instrumentos compositivos, el artista ha 

buscado, claramente, destacar la figura del sátiro y su rnovi- 

miento hacia el altar, relegando a Dioniso a un segundo plano. 

¿Cuál podría ser el motivo de esta exaltación del sátiro que 

aparece en nuestro vaso? Para responder a esta pregunta 

debemos analizar el contexto ideológico en el que este vaso 

fue creado, concretamente el ambiente religioso apulio del 

siglo IV a.c. Es un hecho generalmente aceptado que los vasos 
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suritálicos que han llegado hasta nosotros fueron creados 

como un elemento del ajuar funerario que acompañaba al 

difunto después de su muerte. Por tanto, los conceptos de arte 

y ritual (un ritual concreto, el funerario) se encuentran en 

estas piezas estrechamente relacionados. Jane Harrison[29], 

en su clásico ensayo sobre la relación entre arte y ritual afir- 

ma que, si en el ritual una emoción o un deseo se anticipa o 

actualiza a través de la repetición periódica de una serie inva- 

riable de gestos, en el arte, aquella emoción, aquel deseo, es 

capturado y adquiere una forma fija que permanecerá inalte- 

rada. Arte y ritual son dos caras de la misma moneda. Ambos 

representan manifestaciones diferentes de un mismo impulso, 

de un mismo anhelo de la sociedad que los crea. En nuestro 

vaso el hecho artístico se relaciona con un doble plano ritual: 

el plasmado en el sacrificio y el que se proyecta en su propia 

naturaleza funeraria. ¿Qué aspiración pretendió capturar nues- 

tro artista en esta imagen? 

En el mundo suritálico del siglo IV a.c., un deseo supera a cual- 

quier otro en las mentes de sus habitantes: la esperanza de 

que el fallecido alcanzase una existencia venturosa tras la 

muerte. La ansiedad, el miedo ante lo incierto que, según 

Bukert[30], se encuentra en la base de la mayor parte de las 

prácticas rituales humanas, alcanza, frente a la muerte, su 

más alto grado. En este contexto, el sacrificio, la muerte ritua- 

lizada, se convierte en un acto que permite alcanzar un nuevo 

plano de existencia en una acción irreversible, que trasforma 

y purifica. Así, el fallecimiento del miembro de la comunidad 

encuentra su réplica en la muerte del animal que, consumido 

en el banquete ritual, reafirmará la continuidad de la vida. 

El panorama, sin embargo, no es tan sencillo. Las creencias 

escatológicas de la población de Magna Grecia han supuesto 

tradicionalmente un terreno resbaladizo para los arqueólogos. 



En el siglo IV a.c. encontramos, en todo el mundo griego, un 

ambiente favqrable para la proliferación de doctrinas salvífi- 

cas y mistéricas. Pero es en el sur de Italia donde estas 

corrientes religiosas adquieren un mayor grado de compleji- 

dad, como consecuencia de una original síntesis de elemen- 

tos eleusinos, pitagóricos, órficos y dionisiacos[31] que confi- 

guran un conjunto de doctrinas intensamente interrelaciona- 

das. Podemos apreciar esta fusión de elementos en la reinter- 

pretación de los mitos dionisiacos transmitida en los textos órfi- 

cos[32]. Su tratamiento de los sucesivos nacimientos y muer- 

tes del dios ilustran la dualidad del ser, que se divide en un 

alma inmortal y un cuerpo perecedero. Dioniso se convierte 

así en el símbolo órfico de la victoria sobre la muerte, prota- 

gonista de una doctrina en la que los elementos propiamente 

órficos y dionisiacos serán difícilmente distinguibles. 

A pesar de estas simbiosis doctrinales, la investigación se ha 

esforzado, con éxito, en encontrar elementos puramente órfi- 

cos[33] tanto en la literatura como en la plástica suritálica, 

fijando los límites y reconstruyendo las prácticas de esta reli- 

gión. Gran cantidad de textos nos confirman que la abstinen- 

cia de ingerir carne constituía uno de los rasgos fundamenta- 

les del orfismo. Esta práctica, que los órficos compartieron con 

las sectas pitagóricas, implicaba el rechazo al sacrificio cruen- 

to, por lo que éste se mantiene al margen de su iconografía. 

Siendo éste el tema central de la escena principal de nuestro 

vaso, podemos afirmar que no estaba destinado a un fiel de 

esta doctrina, por lo que debemos tratar de comprender su 

mensaje en un marco puramente dionisiaco. Dado que el dios 

se mantiene en actitud contemplativa, encontraremos las cla- 

ves de la escena en los personajes que generan la acción: la 

ménade y el sátiro. 

El sátiro, ser de carácter híbrido, mitad equino, mitad humano, 

se somete, a partir del siglo V a.c., a una progresiva humani- 

zación. No tenemos más que comparar las representaciones 

del siglo VI a.c. con el personaje que aparece en nuestro vaso 

para apreciar las diferencias en el concepto que de él tenían 

sus creadores. En la escena del Retorno de Hefesto al Olimpo 

en el Vaso Francois[34] los encontramos con la denominación 

de Silenoi con piernas, rabo y orejas equinas. Son seres itifáli- 

cos que acentúan su aspecto salvaje con descuidadas barbas 

y modales asilvestrados. Éstos se manifiestan en actitudes que 

reflejan un desorden subversivo, una inversión de las pautas 

sociales vigentes en la polis[35]. El consumo incontrolado de 

vino y todo tipo de comportamientos que dan rienda suelta a 

los instintos sexuales más básicos, seguirán siendo habituales 

en la plástica del siglo V a.c. En este siglo, en paralelo a la 

apolinización de Dioniso, comenzaremos a encontrar unos ras- 

gos más humanizados y actitudes más contenidas. Así, los ya 

denominados sátiros abandonarán, en algunas escenas, sus 

frenéticos movimientos hasta convertirse en lo que Smith 

denomina «el sátiro dóci1»[36] en la pintura vascular apulia 

del siglo IV a.c. 

De las ménades, concebidas en el siglo VI a.c. como ninfas, 

canta un himno homérico que «no se alinean ni con los mor- 

tales ni con los inmortales; viven largo tiempo, comen el ali- 

mento de ambrosía y ponen su empeño en la graciosa danza 

junto con los inmortales)) (Himno Homérico V, 256-279), 

aspectos que no les impiden unirse en amor con los silenos (o 

sátiros). Estos espíritus silvestres experimentan una transfor- 

mación paralela a sus compañeros, atenuando sus febriles 

danzas que, aunque nunca desaparecerán de la iconografía 

dionisiaca, conviven, a partir del siglo V a.c., con escenas de 

cívica serenidadj371. 

Nuestra pareja muestra un grado muy avanzado en este pro- 

ceso de «humanización». Su alteridad, que marcaba una clara 

línea de separación entre estos seres y los miembros de la 

comunidad en el siglo VI a.c., ha desaparecido, llevándose con 

ella todo su contenido salvaje. Es evidente que el arte apulio 

busca acercar sátiros y ménades a la imagen convencional del 

hombre y la mujer (aunque ésta se proyecte siempre en el 

plano ideal). Basándonos en la mentalidad religiosa del 

momento, podemos suponer que las razones de esta transfor- 

mación partieron de los propios hombres y mujeres de la 

época que, pretendiendo identificarse con los miembros del 

tíaso, generaron una progresiva convergencia entre el plano 

mítico y el real en la plástica del momento. Este fenómeno, 

producto del auge del culto a Dioniso, habría tenido lugar en un 

marco institucional muy concreto: las asociaciones dionisiacas. 



Hemos mencionado anteriormente lo inusual del enfoque del 

vaso, centrado en el sátiro, así como la función funeraria del 

mismo. Afirma Pensa[38], refiriéndose a la producción vascu- 

lar apulia, que la función de honrar y recordar al difunto forma 

parte de la naturaleza propia de estos vasos, que no dejan de 

ser ofrendas depositadas en las tumbas. Por esta razón, en 

estas piezas debemos buscar siempre este sentido funerario, 

expresado de forma más o menos explícita en las escenas en 

ellos representadas, donde el propio fallecido podrá ocupar un 

lugar destacado. Efectivamente, abundan en el arte apulio 

representaciones idealizadas del difunto en las que éste ocupa 

el lugar central en la composición. Este esquema alcanzará su 

culminación con la representación del propio naiskos en las 

crateras de volutas de estilo adornado, ya en la segunda mitad 

del siglo IV a.c. 

Pero en este caso nos encontramos ante un sátiro. ¿Es posible 

que difunto hubiera sido así representado? Desde luego, se 

trata un vaso masculino, una cratera de cáliz cuya función 

habría sido la de servir de contenedor para mezclar vino y 

agua en la medida adecuada durante el simposio. Podemos 

suponer, por ello, que el fallecido era un hombre, un hombre 

que pudo haberse caracterizado como un sátiro. En algunos 

vasos áticos del siglo V a.c. presenciamos esta transformación. 

Una máscara y un elemento postizo itifálico con una cola equi- 

na en el dorso son suficientes para convertir a atléticos jóve- 

nes en miembros del cortejo de Dioniso. Según Durand[39], 

estas escenas dejan clara la presencia del travestismo mascu- 

lino como un elemento más dentro del ritual dionisiaco. 

Sin embargo, un disfraz en Grecia no tenía las mismas conno- 

taciones que en nuestro mundo. Travistiéndose en un sátiro, el 

ciudadano asimilaba, personificaba al propio sátiro. Se alcanza 

así el grado máximo en el proceso de aproximación entre per- 

sonaje real y mitológico, llegando al punto en el que ambos 

se funden en un plano cargado de ambigüedades. El persona- 

je real se convertía en un auténtico miembro del tíaso, un ser- 

vidor directo del dios, integrado en el plano terrenal en una 

asociación dionisiaca. Pero ya Platón afirma que ((muchos son 

los portadores del tirso, pero pocos son los auténticos 

Bacchoi)) (Platón, Fedón, 69cd). El acceso a la asociación, 

marco en el que se desarrollaban los ritos que proporcionaban 

el contacto directo con la divinidad, estaba limitado a los ini- 

ciados en los misterios del dios. A diferencia de los misterios 

públicos, las asociaciones constituían grupos excluyentes que 

daban acceso a una serie de privilegios que, en el caso de 

Dioniso, se materializarían en la vida de ultratumba. 

Ya en el himno homérico a Deméter se afirma, en relación a 

los misterios de Eleusis, que «el no iniciado en los ritos, el que 

de ellos no participa, nunca tendrá un destino semejante, al 

menos una vez muerto, bajo la sombría tiniebla)) (Himno 

Homérico 11, 482-484). Sobre esta creencia arcaica se desarro- 

llaría toda una religión mistérica, cuyo objetivo era proveer a 

los iniciados de una vida gozosa en el más allá. Este pensa- 

miento no se regía por criterios morales, n i  étnicos. 

Simplemente, aseguraba al fiel una serie de beneficios deriva- 

dos de su condición de iniciado[40]. El compromiso personal 

implícito en el dionisismo, derivado del trance que genera la 

posesión divina en el fiel, afirma el fundamento individual de 

la asociación, mientras que su carácter colectivo refuerza los 

lazos entre sus miembros[41]. Frente a las sociedades órficas, 

las creadas por fieles de Dioniso no seguían un modo de vida 

particular, sino que se constituían a manera de un tíaso estruc- 

turado y jerarquizado, un espacio de socialización selectiva en 

el que sus miembros alcanzaban la condición de bacchoi. 

Aunque principalmente de carácter masculino, destaca en las 

sociedades dionisiacas la presencia de la mujer. Frente a la 

misoginia órfica, la mujer conserva, en las asociaciones dedi- 

cadas a Dioniso, un papel relevante, heredado de la religión 

orgiástica tradicional. Serán ellas quienes aporten legitimidad 

a los ritos, proporcionando la necesaria continuidad con el 

tíaso histórico. El entorno machista de la polis se vuelve en 

este caso contra el hombre, creando una tensión ante la figu- 

ra del ciudadano-bacante o sátiro, que sólo podrá ser supera- 

da por la mujer, la única autorizada por la tradición para caer 

en un trance báquico[42]. Encontramos sentido en este con- 

texto al enérgico gesto de la mujer que aparece en nuestro 

vaso. Tocada con sakkos, que la caracteriza como mujer casa- 

da, y portadora del tímpano y el nártex que la distinguen 

como ménade, su papel en la escena es dar legitimidad a un 



sacrificio que mantiene el espíritu, aunque no la forma, de los 

primitivos ritos del dios. 

Nos encontramos, por tanto, ante un entorno ritual que proba- 

blemente evoque una modalidad de sacrificio practicada en el 

marco de una asociación dionisiaca del sur de Italia. Los sacri- 

ficios, y los consecuentes banquetes, formaban parte de los 

rituales practicados en el marco de estas asociaciones, por lo 

que se consideraría algo plenamente natural plasmar la esce- 

na en un vaso cerámico. El teleté, o iniciado, que aquí encon- 

tramos convertido en un sátiro, realiza una ofrenda a su dios 

tutelar, Dioniso. Los sacrificios a los dioses olímpicos se reali- 

zan para recibir a cambio un don de la divinidad. En el sacrifi- 

cio de lfigenia en Aulide, encontramos este juego de don y 

contradon expresado con claridad por el adivino Calcante: 

((Hija de Zeus (Artemis) ..., acepta esta víctima que te ofrece- 

mos como regalo el ejército de los aqueos y el soberano 

Agamenón .... Y concédenos realizar una navegación indemne 

y arrasar los muros de Troya por la lanza)) (Eurbides, lfigenia 

en A ulide, 1570-1571). 

Sin embargo, el sacrificio dionisiaco, aunque ya oficializado en 

nuestra escena, hunde sus raíces en el sparagmos y la omo- 

fagia, y reviste una complejidad que no presentan los ritos 

olímpicos. La reelaboración órfica de los mitos dionisiacos nos 

asegura que estos últimos se encontraban en plena circulación 

en la Magna Grecia del siglo IV a.c. Tal y como aparece en los 

mitos órficos, Dioniso nace como Zagreo, el ((infante con cuer- 

nos)) (Nonno, VI, 120-125), que sufrirá un trágico destino al 

ser despedazado por los titanes para renacer, posteriormente, 

del muslo de Zeus. En el sacrificio, esta historia se actualiza a 

través de la muerte ritual del macho cabrío que, a la vez que 

ofrenda, personifica al dios mismo, que sufre el desmembra- 

miento y la muerte para volver a nacer[43]. 

Como afirma Jane Harrison[44] el sacrificio y la ingestión de la 

carne del animal, del dios mismo, no sólo proporciona la 

comunión con la divinidad, sino que reafirma la continuidad de 

la vida como eslabón en una serie inagotable de nacimientos 

y muertes divinas. En el plano funerario, el iniciado, transfigu- 

rado en sátiro, actualiza la existencia de una vida después de 

la muerte, ya que, como el dios, como el macho cabrío que 

morirá en el altar, renacerá como ser iniciado en los misterios 

de la roe, símbolo de vida indestructible. 

d. Una conversación de palesíra 

Frente a esta representación ((mistérica)) del difunto, en la 

cara B nos encontramos ante una imagen plenamente con- 

vencional. Tres efebos erguidos aparecen situados en un 

ambiente de palestra. La meta, la estrígile, y las pesas colga- 

das así nos lo indican. Pero incluso en esta escena, repetida 

hasta la saciedad en la pintura suritálica, nuestro pintor buscó 

incluir una variante, un elemento que nos es difícil encontrar 

en otras piezas. Mientras que los tres jóvenes que encontra- 

mos en la inmensa mayoría de los vasos apulios, conversan- 

do en actitud contenida, se encuentran envueltos en mantos, 

en nuestra escena la figura central se representa desnuda, en 

contraste con las dos figuras que la flanquean. 

Para el griego, la juventud representada por el cuerpo atlético 

del joven efebo representa el momento culminante de toda 

una vida. El universo de la palestra, donde el efebo se ejerci- 

ta, constituye, por tanto, una fuente inagotable de imágenes 

mediante las que la polis manifiesta sus ideales, el modelo de 

aquello que merece ser vivido[45]. En Magna Grecia, la figu- 

ra atlética asumirá un papel fundamental dentro de la simbo- 

logía funeraria. Nos será imposible encontrar en los vasos suri- 

tálicos una representación del difunto como un anciano vene- 

rable. Sin embargo, encontraremos multitud de escenas en las 

éste aparece, idealizado, en sus momento de mayor esplen- 

dor físico, asimilando el mundo heroico que, como nos descri- 

be Píndaro, le permitirá disfrutar de una beatífica y atlética 

existencia en las islas de los Bienaventurados (Píndaro, Odas 

Olímpicas, 11, 65; Fragmentos. Trenos. 129, 6-10). 

Esta idealizada desnudez, que contrasta con los mantos de sus 

compañeros, nos habla también de seducción. La palestra, 

como centro de recreo de las clases privilegiadas, ofrecía mul- 

titud de ocasiones para encuentros eróticos[46], que constitu- 

ían una parte esencial de la formación ciudadana en época 

clásica. En nuestro vaso, el brazo que, hacia la figura central, 

extiende el joven situado a la derecha es un gesto que apare- 

ce habitualmente en escenas de seducción. Sin embargo, la 



aparente coincidencia en edad de los personajes hace difícil 

adivinar sus respectivos papeles (de erastés o eromenos) 

dentro de la relación. 

Nos encontramos, por lo tanto, frente a la otra cara de la 

moneda. Si en la escena principal el difunto se representa 

como un iniciado dionisiaco capaz de superar la prueba de la 

muerte, éste mismo se identifica en la cara B con un héroe de 

palestra, ejemplo e ideal de la vida en la polis. El pintor no ha 

escatimado en recursos para destacar esta doble faceta del 

personaje que, desnudo, afirma su condición idealizada. Si 

como sátiro el fallecido incorporaba ciertos elementos margi- 

nales a la existencia cotidiana, la incansable repetición de la 

escena de palestra en la plástica apulia nos habla de la unidad 

y la solidaridad del universo masculino de la polis, dentro del 

cual nuestro difunto se destaca como miembro aventajado, 

hecho que subraya su heroica desnudez. 

Conclusión 

Tras este laborioso y fructífero diálogo con nuestra pieza nos 

encontramos en la posición de enunciar algunas conclusio- 

nes. Sabemos que esta cratera de cáliz, que en 1791 formó 

parte de un regalo ofrecido por el intendente de la Fábrica 

de Porcelana de Capodimonte a Carlos IV, ingresó entre 1830 

y 1832 en el Museo del Prado como parte de la Real 

Colección de Escultura, pasando a formar parte, en 1922, de 

los fondos del Museo Arqueológico Nacional. Procedente de 

un yacimiento suritálico, podemos suponer que fue sepulta- 

do como parte de un ajuar funerario poco después de su crea- 

ción en un taller apulio entre los años 380 y 370 a.c. En el 

plano estilística, aunque el vaso presenta cierta relación con 

los pintores de Dijon (a cuya mano fue atribuido por 

Trendall) y York, tanto las divergencias con otras obras de 

estos artistas, como su estrecha afinidad con un vaso conser- 

vado en Ruvo, sugieren la existencia de un tercer maestro, 

caracterizado por su rigor compositivo, que combina un 

esbelto canon en sus figuras con un trazo muy personal en 

los mantos de la escena de palestra. En el aspecto iconográ- 

fico, destaca la originalidad de la escena principal, en la que, 

según nuestra interpretación, el propio difunto, representado 

como un sátiro, se dispone a sacrificar un macho cabrío en 

honor de Dioniso, que contempla la acción. El sentido de este 

acto ritual lo encontramos en el marco de las sociedades dio- 

nisíacas que, en el siglo IV a.c., proliferaron en el sur de Italia 

como respuesta a un nuevo concepto de religiosidad centra- 

do en el más allá. Mostrando al fallecido como un iniciado 

en los misterios de Dioniso que ofrece un últ imo sacrificio 

ante el dios, el creador de nuestro vaso quiso poner de 

manifiesto su derecho, como bacchos, a renacer en una exis- 

tencia beatífica más allá de la muerte, en la que le será posi- 

ble disfrutar de una eterna y lúcida ebriedad. 
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