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“Quizás el mar, que tiene en su ronca voz

ecosdel pasado,del presente
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historia...”
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PROLOGO

Seanmisprimeraspalabraslas dedicadasa la memoriadel Dr. D. AntonioBlanco

Freijeiro, Catedráticode Arqueologíade estaFacultad,quienfue el director demi Tesis

de Licenciatura “Posidón y el thiasosmarino en el MediterráneoAntiguo“, con la que

obtuveel grado de Licenciadaen Historia del Arte. Gracias a su inestimableayuday

capacidadde sugestióncientífica,me inicié en el temaqueme ha servidopara realizar la

presenteTesis Doctoral. Fue un honor y un privilegio trabajar bajo su dirección y

aprenderde su rigor investigadorlas magistralesenseñanzasde las que me he valido y

trataréde utilizar en misfuturostrabajos.

Asimismo,quiero expresarmi agradecimientoa todo el equipo del área de

Arqueología,y muy en especiala la Dra. Dña. Pilar GonzálezSerrano,que accedió

gustosaa hacersecargo de la dirección de la Tesistras el fallecimientodel Dr. Blanco.
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a la figura de D. Antonio,compartíaninquietudesencuantoa los temasde investigación

que cada uno trabajaba, y la gran ayuda que encontrabamosen la figura de la Dra.

GonzálezSerrano, siempredispuestaa servir de puentede unión entre quienesnos

iniciabamosenel mundode la investigacióny el Dr. Blanco. Asípues,nadie mejorque

ella para dirigir un trabajo empezadoy que ya conocíadesdesusprimeros momentosde

gestación. Durante los cuatro años que me ha llevado el procesode investigación,

búsqueday análisisde materialesy redacciónde estaTesis,he contado,en todomomento,

con suayuda,queha supuestola contribución incondicionalde su tiemnpo,en las largas

jornadasde trabajo que hemosnecesitado.

Quiero tambiéntransmitir mi agradecimientoa los doctores Dña. María Teresa

Pérez-Higuera,D.FranciscoPortela Sandovaly D. MiguelAngelElvira Barba, antiguos

profesoresmíosque,comotales,mehan orientadoen cuantascuestionesles he consultado;
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de inapreciableayudatengoquecalificar la colaboraciónprestaday las horasde dedicación

que meha brindado la doctoraPérez-Higuera,en todo lo referentea la parte quepara mí

resultavamásdifícil y conflictiva: la iconografíade los diosesdel mar a travésdel mundo

medievaly árabe.

Gracias también al Departamentode Diplomática y Paleografía de nuestra

Facultad,y enparticular al Dr. D. AngelRiesco,quienamablementerespondióa cuantas

preguntasle hice en su día sobre determinadospuntos de mi interés (miniaturas de

códices,etc.). Debo expresar,asimismo,mi agradecimientoa la Dra. Dña. Montserrat

Abumalham,del Departamentode Filología árabe, quien me inició en el conocimientode

las fuentesliterarias relativas al mar en la cultura islámica. A la profesoradegriego

modernodel Instituto de Idiomasde la Facultadde Filología, PenelopeStavrianopoulos,

que,comoespecialistaen el mundobizantino,nosólomebrindósucolaboracióncientífica,

sino que meabrió las puertasde su biblioteca particular para su libre consulta.

En el ConsejoSuperiorde Investigacionescientíficasencontréla cariñosay eficaz

acogidade la Dra. Dña. Isabel Mateo Gómez(Centrode EstudiosHistóricos, Instituto

Diego Velázquez),quien ha trabajado en temasrelativos a la iconografía paganaen la

Edad Media; también me fueron de gran provecho las indicacionesde la Dra. Dña.

Margarita Estella (Centro de EstudiosHistóricos, Instituto Diego Velázquez),de D.

Basilio Pavón (Instituto de Filología, Departamentode árabe), y de las doctoras Dña.

GuadalupeMonteagudo(Directora del Instituto RodrigoCaro del Centro de Estudios

Históricos),y Dña. María LuzNeira Jiménez(Centrode EstudiosHistóricos,Instituto

RodrigoCaro). Por último, dentrodel área de Arqueología,quiero dar las graciasal Dr.

D. JacoboStorchde Gracia quien,a nivel no sólo de profesor,sino tambiénde amigoy

compañero,meha brindado su incondicionalayuda siempreque la he necesitado.

En estosaños,largo ha sido el recorrido por museosnacionalesy extranjeros,en

los queseme ha ofrecido toda clasede facilidadespara mi trabajo de investigación. Sin

embargo,de entre todos los organismosen los que he trabajado, merecenuna especial

menciónde gratitud el MuseoLázaro Galdiano de Madrid, cuya conservadora,Dña.
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Marina Cano hizo todo lo posiblepara facilitar mi estudio;la RealArmeríade Madrid,

dondegracias a la amabilidadde D. Román Ledesma(SubdirectorGeneral de Bienes
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INTRODUCCION

Adentrarseen un tematancomplejocomoes el de las divinidadesdel mar, dioses

o diosas,Vírgeneso santos,en las quesehan significadosusocultasy poderosasfuerzas,

puedeparecer,y de hecho,lo es, una desatinadapretensión,un “meterel aguadel Océano

en un dedal“. Sin embargo, la atracción del tema hizo mella en mí desdeel mismo

momentoen que semepropusopara mi Tesisde Licenciatura. Si bien la interpretación

de su último significado es complejay mutable,no menosexpresivay atrayentees la

manifestaciónpalpable del culto que al mar, y en concretoal “Mare Nostrum” se le ha

rendidodesdela más remotaAntiguedad,desdeel mismomomentoen que los ribereños

de las tierras quea él seasomancomenzaronsu aventuramarinerapor el rosario de islas

que seextiendenen su mansasuperficie.

Mi Tesisde Licenciatura,comoya he dicho en el prólogo, versósobre “Posidón y

el thíasosmarino en el MediterráneoAntiguo” (UniversidadComplutensedeMadrid,

1985). En ella ya expreséque la eleccióndel tema era consecuenciade la atracciónque

siempreejercieronsobre míla figura de Posidón y sufastuosocortejo. Ya en mis años

de estudiante,y a través de los numerososviajes que tuve que realizar, por razones

profesionales,por la mayoríade los paísesde Europa,mesentíespecialmentedeslumbrada

por las magníficasfuentesque adornan los palacios y plazas de las más importantes

ciudades,enmuchasde lascualesseyerguemayestdticala figura de esePosidón-Neptuno

que, con el tridente en la mano, rodeado de tritones y nereidas ha regido, al menos

simbólicamente,los destinosde la Europa meridional. Más allá de su atractiva y

simbólicaimagen,yo intuía una larga historia, fruto de las distintasinterpretacionesque

a través de siglos se habían ido acuñandopara simbolizar todo cuanto de benéfico,

providencial, mágico, religioso y devastadorse encierra en las entrañas del mar. Hoy

puedodecir que la realidad ha superado,con mucho,los presupuestosde mi intuición.

Tambiénen dicha Tesisde Licenciaturapudeconstatarque muchoantesde que

Posidón se convirtiera en el dueño del mar, le había precedidouna gran diosa, de
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múltiplesmanifestaciones,de nombresdiversosy adorada en santuarioserigidos, por lo

general,en abruptosacantiladoso engrutasprofundasdel litoral: una divinidadfemenina,

Señoradeesemar prehelénicoque,no porcasualidadsedenóminó“11 Oa?~.Xoaaa”,como

convenzaa su calidad femenina.

Desdeestepuntode partida,empecémis trabajosde investigación,centradosen el

mundo de la Antiguedady ciñéndomea los principales vestigios arqueológicosy

figurativosreferidosa dicho período. Una vezleída mi Tesisde Licenciaturay publicada

por el sistemade Microfilm por el Departamentode Historia Antiguade la Universidad

Complutensede Madrid (1986), seguíampliando conocimientossobre Posidón y su

“thíasos“, no sólo dentrode los márgenesantesseñalados,sino a travésde los diferentes

períodoshistóricos,con el fin de, en su día, realizar la Tesisque presento. En conexión

con estaprimera etapade investigacióncito mi artículo “La Gran Diosa Madre,Señora

del mar prehelénico” (en Revistade Arqueología,n.88).

Desdeentonceshastaahora,mi trabajo ha consistidoen estudiardetenidamentela

evolución que de la figura de Posidóny el “thíasos” marino se produjo a partir de la

condenade loscultospaganos(Edicto de Salónica,año391)hastanuestrosdías,siguiendo

susvariaciones,alteracionesy permutacionesno sólodeforma,sinode contenido,a través

del tiempo. Sinembargo,en la presenteocasión,mi límitecronológicoesel siglo XVI, ya

quea partir deentonces,aunqueseacuñanmuchosy diversosmodelosiconográficos,en

el aspectoideológico las fórmulasválidas semantendránfieles a las del citado siglo XVI,

y serepetirán hasta nuestrosdías. El mundode los descubrimientospropició, en gran

medida,el protagonismode Neptunoy su séquitopara significar la presenciade nuevos

mares dominadospor las conquistasmilitares y el comercio,pero no inventó nuevas

imágenes,a lo sumo,seconformócon la incorporaciónde elementosexóticos,herencia,en

parte,de los monstrusoque habitaronla “mar tenebrosa” de épocaspretéritas y, por otro

lado, tímidos aspectosde las culturas recién conocidas. Por otro lado, la riqueza del

material que tengo recogido es de tal amplitud que he de confesarque , de haberlo

incluido, la presentaciónde esta Tesissehubiera demoradomásallá del plazo del que

XII



dispongo.En sucesivostrabajosesperopoderpublicar la parte correspondientea lossiglos

XVII, XVIII, XIX y XX.

Como advertenciaprevia, quiero hacer constar que mi propósito no ha sido, en

ningúncaso,el deestableceruna tipología iconográficade lasdivinidadesmarinasclásicas,

tal y comoen la actualidadestállevandoa cabo el LEXICONICONOGRAPHICUM

MFFHOLOGIAECLASSICAE(cuyaediciónabarca,actualmente,hastala letra K), sino

el de trazarun panoramageneralde las ideasy sentimientosquesobreel mary susdioses

recogieronlos artesanosy artistas de las diferentesépocas,traduciéndonosla postura

religiosay reverencialde las diversasculturasen lasqueel Mediterráneofueun elemento

decisivoen su historia y desarrollo.Por lo tanto, partiendode una baseiconográfica, la

aspiraciónúltima es la de ofrecerunavisión unitaria del profundoy variadocultoal mar.

Sobreel temadel quemehe ocupado,existen,hastael momento,estudiosparciales,

referidos al mundode la Antiguedadclásica, de entre los que destacanlos trabajos de

Schachermeyr,F., (Poseidonund dieEntstehungdesGriechischenGotterglaubens,

Bern,1950), Lattimore, S4Themarine thiasos in Greek Sculpture, Los Angeles,

1966),o Rumpf, A., (Die Meerwesenauf derantiken sarkophagreliefs,Roma,1969),

y recientementesalida de nuestrafacultady dirigida por el Dr. D. JoséMaría Blázquez,

la TesisDoctoraldeNeira Jiménez,M.L., (La representacióndel thíasosmarino en

los mosaicosromanos nereidasy tritones), leída el 21-9-92. Sin embargo,no existe

ningunaobra de conjunto, debido,sin duda alguna, a lo complejodel tema; por esta

razón desearíaque mi modestaaportación sirviera, al menos,como basepara futuras

publicacionesque vinieran a enriquecerlos múltiplesaspectosde tan sugerentetema.

Partiendo, por lo tanto, de ese primer estudio que recogí en mi Tesis de

Licenciatura, que hoy constituye,ampliada y revisada, el punto inicial, la Tesis se

estructuraen cuatro grandesbloques: La Antiguedad,La EdadMedia (Occidente),

Las Culturasorientalesdel Mediterráneoenel Medioevoy el Renacimiento,cuyo

desarrollo pormenorizadopuedeseguirseen el índice. Cada uno de estos bloques va
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siempreprecedidodeun resumenhistórico y ambientalcon el quesólo seha pretendido

centrar las cuestionesobjetode nuestroestudio,por lo que,en general,hemoshechotan

sólo un breve bosquejo, evitando siempre cuestionesproblemáticasy de fondo. Las

alusionesa esemarcoambientalhayqueentenderlas,pues,referidasa las influenciasque

ejercieron en los aspectosiconográficos de cada época. Asimismo,debo indicar que la

ordenacióngeneralde los epígrafesqueconstituyenel Indice,dentrode unosparámetros

temporalessiempreestipuladospor los tradicionalesperíodosartísticos,respondea una

secuenciavariable, enfunciónde la iconografía,soportetécnicoo localizacióngeográfica,

factoresque,dado el dilatado períodode tiempoy la amplitudde espacioen el que se

desarrollaestaTesisson,inevitablemente,diversos.

El estudiodelmundo de la Antigiledad, desdeel III milenio a.C. hasta la caída

del ImperioRomano,seha dividido en sietecapítulos,enlos que,siguiendola línea inicial

propuestaen mi Tesisde Licenciatura, seha profundizadoen el estudiode las fuentes

literarias clásicas(Homero,Hesíodo,Virgilio, Ovidio,Platón , etc),comopuntodepartida

para acometerla interpretaciónde la iconografíay el simbolismode las representaciones

figurativasdelas divinidadesmarinas.De gran utilidad comoapoyobibliográficoy como

primer pasoen la búsquedade material arqueológicohan sido trabajos comoel Catálogo

correspondientea la exposición“GREECEAND THE SEA” (Amsterdam,1987),o el ya

citadode AndreasRumpf,Die MeerwessenaufderantikenSarkophagreliefs(Roma,

1969),magníficoestudiodelsimbolismoescatológicode los seresmarinosen los sarcófagos

romanos.

Las culturas medievales,tanto las desarrolladas en Occidente como las

correspondientesa las zonasorientalesdel Mediterráneoconstituyen,respectivamente,el

segundoy tercer bloque de la presenteTesisDoctoral. A partir de la caída del último

emperadorRomano de Occidente, Rómulo Augústulo (476), el seguimientode la

iconografía clásica, en la zonaoccidentaldel Imperio,sehaceparticularmenteespinoso,

dada su fragmentación. Para poder estableceruna visión de conjunto acerca de la

iconografíapaganade dicho período,secuencializadoen cinco capítulos,seha atendido,

en primerlugar, al estudiode las fuentescristianasmedievales(Escritosde losPadresde
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la Iglesia,Bestiarios,SummasTeológicas,Evangeliarios,Beatos,etc.),al tiempoquesehan

consultadoobrascldsicastraducidasy comentadaspor escritoresdelMedioevo; en todas

ellas,generalmenteacompañadaspor ilustracionesminiadas,textoe imágeneshan sidoel

punto de partida de una ardua labor de búsquedae interpretación, completaday

enmendadapor el hallazgo de vestigios artísticos aislados y diversos, que fueron

adquiriendocoherencia,desdeel momentoen quepodíanser relacionadosunoscon otros,

y en la medidaenque era posibleencontrarsu modeloiconográficoy simbólicoen el arte

antiguoclásico.Inapreciablesoportebibliográfico para principiar tandificultosatareahan

sido los trabajos,ya clásicos,de JeanSeznec(Losdiosesde la Antiguedaden la Edad

Mediay el Renacimiento,Madrid, 1987),Jean Adhémar(Influences antiquesdans

l’Art duMoyenAgeFran~ais, Londres,1939),o Erwin Panosfsky(Renacimientoy

Renacimientosen el Arte Occidental, Madrid, 1985),por citar algunosde los más

importantes,asícomolas múltiplespublicacioneseditadasen el WARBURGINSTEFUTE

de Londres,cuyasorientacionesy bibliografía han sidoesencialesa la hora de iniciar la

andadurapor el complejomundodel simbolismomedieval. Asimismo,en el desarrollo

de los capítuloscorrespondientesa la EdadMediadeOccidente,seha prestadoparticular

atencióna la amplia bibliografía relativa a las “sirenas-pez“, y muyen especiala los

trabajosdeFaral, Touchefeu-Meynero Jalabert,que,aúnsiendoescritosmuyparciales

del tema,nos han servidode inestimableayuda.Igualmenteprovechosaha resultadola

consultade los magníficosrepertorios iconográficosde SalomonReinach,no sólo para

la Edad Media, sino también para la Antiguedady el Renacimiento,así como la

Iconographiede l’Art profaneau MoyenAgeet a la Renaissance(La Haya,1932),

de Raymondvan Marle. En relación con esta etapa de investigación cito una

comunicaciónque, realizada para los III Coloquios de Iconografía de la Fundación

Universitaria Española (Mayo, 1992), fue leída en dichos Coloquios, publicado su

resumen, y actualmente en prensa (Rodríguez López, M.I., ~‘Pervivencias

iconográficasdel mundoclásicoen los códicesprerrománicos:la personificación

del mart).

No menosescolloshemosencontradoal aproximarnosal problemade la iconografía

clásicaen lasculturasorientalesdelMediterrdneoen la EdadMedia, queconstituye,como
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se ha señalado,el tercer bloque de estetrabajo, y que está dividido en tres capítulos

correspondientesal arte bizantino,al arte coptoy al mundoárabe. En el arte bizantino

y en el arte coptopervivieronmuchosde los repertorios de la iconografíaclásica, consus

lógicas variantes e innovaciones,razón por la que existen,en la actualidad, estudios

generales(Weitzmann,K., GreekMithology in BizantineArt, Princeton,1951,por

ejemplo)y múltiplessugerenciassobredicho tema,aunqueningunode ellos referido a las

divinidadesdel mar; por tanto, nuestra labor ha consistido,fundamentalmente,en la

revisióndecuantabibliografía noshasidoposibleconsultar,y, por encimade todo,enuna

pacientelabor debúsquedadepiezasconrepresentacióndelas divinidadesmarinasclásicas

(cuyosmodelospuedenencontrarseen la Antigñedado bienfueron “deformados”por los

artistas orientalescon el pasode los siglos),especialmenteen los marfilesy disciplinas

artísticas dondesu presenciaes más numerosa.

La ausenciadeescritossobredicha pervivenciaescasi total, sin embargo,en lo que

serefiereal ámbitocultural islamizado,por lo que ha sido estecapítulouno de los que

mayordificultad ha supuestosu elaboración. Adentrarseen los sentimientosdel hombre

árabecon respectoal mar,su implacableenemigo,supuso,enprincipio, un reto, quemuy

lentamentefuetomandoentidad.Losprimerospasos,enestesentido,estuvierondedicados

al estudiode la poesíapreislámica,los libros sagrados(Corán),y las más importantes

crónicasde viajerosárabes(Ibn Batuta),asícomoa la literatura fantástica(Aventuras

de Simbadel Marino), sin olvidar la poesíaislámica, especialmentela andaluszy las

tradicionespopularesde los territorios árabesen contactoconel mar (Brunot, L., La mer

dans les traditions et les industries indigénesa Rabat & Salé, París, 1920).

Despuésde este acercamientoa tan compleja cultura, comenzabala difuÁl tarea de

encontrar representacionesartísticas que se hicieran eco de dichos escritos, reales y

legendarios,para lo cual fuepreciso consultarun amplio muestrariode artes,siendola

miniatura el soporteartistico querecogía,demodocasiexclusivo,las fantásticasepopeyas

de navegantesy “genios” marinos.

La cuarta parte de la presenteTesisestá dedicadaal arte del Renacimiento,y

constituidapor cinco capítulos: el primero de ellos relativo a la visión de la mitología
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clásicaen dicho período,y los cuatro restantesdedicadosal estudiode la iconografía de

las divinidadesdel mar en las diferentesrepresentacionesartísticasde Italia, Francia y

otros paísesdel Centro de Europa,para finalizar con el Arte españoldel siglo XVI. El

estudiode estaépoca partió, del mismomodoque en otros períodoshistóricos, con una

aproximacióna las fuentesmitográficasde la época(Cartari, Alciato, Gyraldi, Conti,

JuanPérezdeMoya, ...), asícomode un estudiode las publicacionesreferidasa temas

mitológicos, simbólicos e iconográficos (Panosfky, Gombrich, Rosenthal,Checa

Cremades,Angulo,Wittkower,Chastel,etc.etc.),entreellas, todaslas aparecidasen

el Journalof the WarburgandCourtlandInstitutede Londres,verdaderaescuelade

iconografíay de su simbolismo.A continuaciónseiniciaba, una vezmás,la búsquedade

las imágenesde los diosesmarinosendiferentescoleccionesy museos,ciudadesy palacios,

iglesias o recintos funerarios, en cualquier tipo de manifestaciónartística (desdela

miniatura o joyería hasta las fuentesmonumentales)cuya presencia,como se podrá

comprobaren su apartadocorrespondiente,resultamuynumerosa,asícomoespecialmente

atractiva.

Tras el desarrollode estoscuatro bloquesaparecenlas obligadas Conclusiones,

como metafinal de las aspiracionesprimeras del trabajo, a las que se sumanvarios

Apéndicesy Bibliografía, complementosde todo lo anteriormenteexpuesto.De dichos

Apéndices,especialinterésofrece,en mi opinión, el dedicadoa los cultosmarinerosque,

desdela Antiguedad(ApéndiceIV), sehan mantenidovigentesy que,hoyen día, sehan

centradoen su mayorparte, en una Virgen clementey misericordiosaque desdepuertos

y radases sacadaenprocesiónen humildesbarcasengalanadasdeflores. En lo referente

a los Apéndicesmitológicos(Apéndices1 y II), he de decir que,en ningún momento,he

pretendidoser exhaustiva,sino quesufinalidad es la de ofreceruna orientaciónal lector,

y facilitar su tarea.

La redacción de muchosde los capítulos de esta Tesis me han supuesto,en la

mayoría de los casos, unos mesesde paciente búsqueday espera,hasta llegar a una

interpretación coherente,de acuerdocon mi propio criterio, un criterio que se ha ido

formandoa travésde la experienciaadquiriday el hallazgode piezasclavesa partir de las
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cuales podían seguirse las copias y evolucionesde los distintos modelosy motivos

compositivos.No puedeolvidarsequedesdeel siglo IV de nuestraEra, hastael siglo XV,

el “thíasos” marino sufrióuna total desmembración,por lo que suscuriososfragmentos

deben buscarse en los confusos vestigios de unas viejas tradiciones paganas,

convenientementecristianizadas,de acuerdocon el nuevosentirespiritual. Sólocuando

los postulados renacentistasatinaron a utilizar como fórmulas culturales los viejos

patronesmitológicos,sin dañar lascreenciascatólicas,el cortejomarino volvióa campear,

desenfadado,enestatuas,relievesy motivosdecorativos,fundamentalmenteen el ámbito

civil, ornamentaly palaciego. Supresenciaen los lugaresy ámbitosde culto (sarcófagos,

retablos,etc.),sejustifica porsusentidoescatológicoy soteriológico,pervivenciasuavizada

de su antiguosignificado.

De acuerdocon la división temáticade la Tesis,su estructuraciónobedecea una

secuenciade capítulosque constande diferentesepígrafesdondeseatiendeal estudiode

las divinidadesmarinas,comoya seha señalado,en función de su iconografía,soporte

artístico,fechaderealizacióny localizacióngeográfica. Las notasvan situadasal final de

cadacapítulo. Asimismo,las ilustracionesalusivasal textohan sidodivididas en figuras

(f. ó ff) y láminas (lám. ó láms.); las primerasaparecenintercaladasdentrodel mismo

texto y las láminas son las queseofrecenen tres álbumesde fotosy el Vídeoya citado.

Para ambas,el sistemade numeraciónconstade tres números;el primero correspondiente

al bloquedel trabajo al que corresponde:

1= La Antiguedad

11= La EdadMedia (Occidente)

111= Las culturas Orientalesdel Mediterráneoen el Medioevo

IV= El Renacimiento;

el segundonúmeroseñalael capitulo (tambiénen numeraciónromana),dentrode dicho

bloque,y el último, correspondeal de la ilustración propiamentedicha, dentro de su

convenientecapitulo.
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Los centrosque mehan sido útiles para la consultade fondosbibliográficos son:

- Biblioteca Nacional de Madrid (Sala General, Sala “Goya” y Sala de

Investigadores).

- InstitutoArqueológicoAlemán

.

- Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas, Centro de Estudios

Históricos -Diego Velázquezy Rodrigo Caro-, Departamentode Filología

(Clásica y árabe).

- Biblioteca de la Facultad de Geografta e Historia de la Universidad

Complutensede Madrid.

- Biblioteca de Filología Clásicade la UniversidadComplutensede Madrid

- Biblioteca del MuseoArqueológicoNacional de Madrid.

- Bibliotecade Estudiosislámicos “Félix Pareja” de Madrid.

- Bibliotecade la Casade Velázquezde Madrid.

- Bibliotecadel Museodel Prado de Madrid.

- Bibliotecadel MuseoLázaroGaldiano de Madrid.

- Bibliotecadel MuseoNaval de Madrid.

- HemerotecaNacionalde Madrid.
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Los Museos-nacionalesy extranjeros-y Sitios Reales que han sido visitados

durante el transursode la presenteTesisDoctoral son:

ESPAÑA

:

MuseoArqueológicoNacional (Madrid),

Museodel Prado (Madrid),

MuseoNacional de Artes Decorativas(Madrid),

MuseoLázaro Galdiano(Madrid),

PalacioReal (Madrid),

ArmeríaRealde Madrid,

MuseoNaval de Madrid,

MuseoNacional de Arte Romanode Mérida,

MuseoArqueológicode Sevilla,

Ruinasde Itálica (Santiponce,Sevilla),

RealesAlcázaresde Sevilla,

MuseoArqueológicode Córdoba,

Alhambrade Granada,

MuseoMarítimode Barcelona,

Museode Arte Románicode Cataluña(Barcelona),

Museode la Catedral de Gerona,

Palacio del Viso del Marqués(CiudadReal),

Castillo deJavier (Navarra),

Palacio Realde 5. Ildefonso(Segovia),

Palacio Realde Riofrio (Segovia),

Palacio Realde Aranjuez(Toledo)...

OTROSPAISES

:

Museodel Louvre (París),

Palacio Realde Versalles(Francia),

MuseoBritánico (Londres),
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MuseoVictoria y Alberto (Londres),

MuseosVaticanos,

Museodel Palacio de los Conservadoresde Roma,

Galería de los Uffizi (Florencia),

MuseoNacional del Bargello (Florencia),

Museodegli Argenti (Florencia),

MuseoNacionalde Tarento,

PinacotecaBrera (Milán),

Capilla Palatina de Palermo (Sicilia),

MuseoNacional deAtenas,

Museode la Acrópolis de Atenas,

MuseoArqueológicode Tesalónica,

Museode Pérgamo(Berlín),

Anticuario de Berlín,

Rijksmuseum(Amsterdam),

Museodel Ermitage (Leningrado),

MuseoMetropolitano(NuevaYork),

The Cloisters (NuevaYork)

Museode Bellas Artesde Boston.

En la labor de búsquedade material grdfico sehan realizado, además,diferentes

visitas a Catedralesespañolasy europeas,iglesias y conventos,asícomoa exposiciones

temporalesde gran interés iconográfico.
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EL MEDITERRANEO

ANTIGUO

“y amontonólas nubesy soliviantóel mar. Y tomóel tridente entresusmanosy

desencadenóla tempestadde todoslos vientos.Rodeóde nubesla tierray el mar,

y la nochedescendiódel Urano. Y soplaron a la vez el Euro y el Noto y el

violento Céfiro, y el impetuosoBóreas,que levantaolasenormes...” (Homero

Odisea, 1’3.



1. EL MEDiTERRANEO ANTIGUO

CAPITULO 1: LOS PRIMEROS INDICIOS DEL CULTO AL MAR EN EL

MEDITERRANEO

.

1. Vestigiosdel culto al maren la Civilización del BronceAntiguo

.

Las másantiguasmanifestacionesdela religiosidadhumanaseescapan,en

granparte,a los conocimientosdela cienciaactual;el materialarqueológicoque

ha llegadohastanuestrosdíasy quenos suministrala información sobreeste

tema,parecedemostrarque, desdeel Paleolítico,el hombreidentificó ciertos

fenómenosnaturales,inexplicablesparaél, con lo “sagrado”; surgieronasí las

primerasprácticasreligiosas,decaráctermágico-propiciatorio,quehabríandeser

el ingredienteesencialen la configuraciónde todaslas ReligionesAntiguas.

El régimendematriarcadoquerigió la vida enlassociedadesprehistóricas

de carácteragrario, tuvo comoprimeraconsecuenciareligiosa el desarrollodel

culto a la fecundidaddela Tierra,consideradacomoMadrey porasociacióncon

él, el culto a la fecundidad de las hembras,a la maternidad, fenómeno

imperecederoque se ha mantenido de forma especialmenteintensa, en las

religionesdel ámbitoMediterráneo.La supremacíadelelementofemeninoenel

ordenreligioso atravesólos umbralesdel Neolítico, aún cuando,ya por aquel

entonces,el papelmasculinodebiódesermuyimportantedentrode la sociedad,

hechoqueacasoobedecea la herenciade la tradiciónsagradade épocasarcanas

(1).

El culto a la GranDiosaMadreestáatestiguadodesdeel Paleolítico,y su

generalización,en el Mediterráneo,tuvo lugar con la revolución neolítica,

momentoenel quesudifusiónsedesarrollaría,deformaparalela,enlasprimeras

civilizacionesdel OrientePróximo. Anatolia fue, sin duda,el centroclavedesde
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el cualseextendióhaciaTroya,porel Norte,e islasCícladasporel Mediterráneo.

De allí siguiósucursohastala másgrandedelas islasgriegas,Creta.

Duranteel tercermilenio a.C.,el germendela civilización quehabíanacido

en Mesopotamiay Egipto, porentonces,ya en plenaconsolidación,sepropagó

haciael Oeste.Así, lastierrasdela costaorientaldeMediterráneo,desempeñaron

el papelde puentevital, a travésdelas cualeslos logrosde las civilizacionesdel

valle fluvial sedejaronsentiren el áreaoccidental.LasciudadescosterasdeSiria

alcanzaronuna gran prosperidady se convirtieron en los focos claves del

comercioentreAsia, Egipto,Chiprey el Oeste.

En la cuencadel Mediterráneo,tuvieronlugarunaseriede colonizaciones

encostase islas,producidasporel intensoprocesomigratorioque,procedentede

Anatolia atravesótaleszonaspara llegarhastala mitadorientalde la península

balcánica.Y, en todoesteprocesodecomunicaciónentrelos pueblos,fueel mar

el único nexo de unión de los hombres,el medio de relación graciasal cual

tomaroncontactoentresí las sociedadesisleñasdel Egeo.

El primer focode civilización quepasódel Neolítico a la Edaddel Bronce

fue la legendariaciudaddeTroya (sita enla costaoccidentalde Asia Menor,en

la colinadeHissarlik,actualTurquía),cuyaprivilegiadaposicióngeográfica,paso

casi obligado en las rutas comerciales,haría, muy pronto, de ella un centro

urbanofloreciente.Los primerosque se beneficiaronde los avancesde Troya

fueronlos habitantesdelas islasCícladas,ubicadasenel Egeo,entrela península

helénicay Anatolia, cuyo nombrederiva de su disposiciónaproximadamente

circular (kyklos,engriego,significa círculo) en torno a Delos, la mássagrada,la

quevio nacera Apolo: Mlkonos,Paros,Milos, Sifnos,Amorgós,Tinos,Sérifosy

Santorín,se cuentanentrelas másimportantes.
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Cos

q

•. D

f.LI,1. Mapade las IslasCícladas.

Estasislasresplandecenentrelos destellosdeun sol ardientey deun mar

deintensoazulque,confrecuencia,seagitaantelasráfagasdeviento; la todavía

hoy misteriosacivilización queenellassedesarrolló,duranteel BronceAntiguo

(3000 - 2000 a.C.) no podía ser sino una civilización marítima y comercial,

conscientedeserla encargadadeponerencontactoa losribereñosdel marEgeo,

comodemuestran,porejemplo,la utilizacióndela obsidanade Milo o el mármol

de Paros,en muchospuntosdel ámbito egeo. Pareceser que entresusmás

antiguoshabitantesestuvieronlos canos,pueblo de piratasvenidosde Asia

Menor,y otrasgentesoriundasdeAnatoliaquellegaron,enoleadasmigratorias

sucesivas,y, tal vezconellas,el culto a la DiosaMadre,garantedela fecundidad.

Los hallazgosarqueológicos,aúninsuficientes,nosinformen,en parte,de

las prácticasreligiosasdelos puebloscicládicos,entrelos queserendíaculto la

DiosaMadre,comoparecedemostrarla existenciadeun buennúmerodeidolos

femeninos,realizadosenmármolblancodeParos,queconstituyenla máspreciosa

Quio~
1)
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Andros EGEO

Milo

~qoj ~

Thera ~1i ¿~,Anafr(Santorín> .~
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fuente plástica de su civilización, cruz y delicia de los arqueólogospor los

problemasqueestasfigurasplantean. Entrelos tiposqueestosídolospresentan,

tal vez los másantiguosson los quetienenuna característicaforma “de violín”

(lám.I,I,1), representacionesestilizadasde unamujer desnuday acurrucada,de

vientrey caderasprominentes.Otros ídolosrepresentanunafigura femeninade

pie, y en ellos advertimosrasgosmás “realistas”: por lo generaltienenrostro

ojival o triangularcon el caballetede la narizmuy prominente.La ausenciade

ojos y bocahay quesuponerlaconsecuenciade la policromíainicial; los brazos

estáncruzadossobreel vientre(“folded armedfigurines”), semarcanlos senosy

el triángulopúbico (lám.I,I,2).

Otroshallazgosserefierena la vida económicay, graciasa ellos,sepuede

afirmar quesetratabade un pueblode agricultores,pastoresy artesanos,pero

que,asimismo,teníasumiradapuestaenel mar: enla pescay enla navegación.

Anzuelosde broncey ciertos vasos de terracotacon decoraciónde hombres

portandopecesen susmanosson buenapruebamaterialde ello, así como la

existenciadelasllamadas“sartenes”deterracotadecoradasconmotivosmarinos,

quetal vezcon sentidoritual o votivo, muestranen susuperficienavesdealtura,

conlasquelos marinosde lasCídadassurcaronel marparallegarhastala costa

Dálmata,Cerdeña,Balearesy el Sur de Francia, lugaresdondehanaparecido

objetosdeelaboracióncicládica.

No es casualque las primerasrepresentacionesde barcosconocidashoy

fuerangrabadasen la decoraciónde las mencionadas“sartenes”en las que se

percibe,de forma intensa,la ideadel mar, concebidocomouna red de espirales

continuas.Tal representacióndebeser consideradacomo el primer intentode

plasmar,con criterio abstracto,las ondulacionesdel Egeo(lám. 1,1,3). Merecela

penadestacar,entreestas“sartenes”unaprocedentedela Isla deSyros,realizada

en el Cicládico Antiguo II (2800-2300 a.C.), que conserva hoy el Museo

ArqueológicoNacionaldeAtenas(n. 4974),cuyoreversoestáricamentedecorado

con la representacióndeunanavede remosy sin puente,cuyapopaestácasia
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nivel del agua,mientrasla proa,sobrela que saltaun pez,seproyectaintrépida

hacia el cielo (lám.I,I,4). El significado de esasprimerasrepresentacionesde

barcos,ondasy pecesenlas“sartenes”cicládicasesun asuntotodavíamuydifícil

de determinar;fueron,muy probablemente,utilizadascomoobjetosde culto y,

entonces,las escenasdescritasen ellas debieronde tenerun carácterreligioso,

unido tal vez a creenciassobreel mar y el más allá. Al lado de los objetos

anteriormentemencionados,la decoraciónde algunos ejemplarescerámicos

realizadosen las Cícladasvienena subrayarla importanciadel mary suhuella

en la vida cotidiana.

Estasprimerasrepresentacionesdel mary desussímbolossiguieronsiendo,

pormuchotiempo,el asuntomásrepetidodelos objetosartísticosdelentornode

las islasCícladas,donde,comoeslógico, la importanciadel mar,fueaumentando

con el pasode los siglos. Más tarde,estasislasseríansubyugadasporCreta,y,

en ellas,seformaríancoloniasdependientesde estagranisla, por lo queresulta

indudablequefuea travésdelas Cícladascómo llegaronhastaella las imágenes

de la divinidad,de raíz claramenteneolítica.

Asimismo, Greciacontinental,en contactocon los marinosdel Egeosalió

del Neolítico,extendiéndosepor su suelotécnicasy usosnuevos: el hornodel

alfarero,el usodel metaly la extensióndealgunoscultivos. Durantela segunda

mitad del tercer milenio a.C., otras representacionesy modelosde barcos

procedendel continente,evidenciandonuevamenteel continuoincrementodela

importanciadela navegación.Sepuedeafirmarqueenestemomento(sigloXXIII

a.C.), existió realmenteuna civilización egeade cierta homogeneidad,que se

extendíadesdelasorillas deAsia MenorhastalasdeGreciay Creta,siendoTroya

el centromásbrillante de la que se sueledenominar“Civilización del Bronce

Antiguo.
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2. La Talasocraciacretense. La Gran DiosaMadre. Señoradel Mar Prehelénico

.

“Minos es el másantiguopersonajeconocidopor la tradición quetuvo unaflota y

conquistó,en sumayorparte, el dominio del marhoyen día griego,~ estableciósu

dominio en las Cícladase instalóenla mayorparte lasprimerascolonias, expulsó

a los canose instituyóallí comojefes a suspropioshijos. Trabajó contodassus

fi¿erzasparapurgarel mardepiratasy asegurarasíla recogidade susimpuestos”

(Tucídides1, 4).

La isla de Cretaalcanzóen el tercermilenio un nivel máselevadode desarrollo

que la Grecia continentaly las islas del Egeo. Los primeros pobladoresde la isla

provenían,al igual que susvecinosde las otrasislasdel Egeo,de la costade Anatolia.

Establecieronen estafecunday ricaisla una sociedadderégimencomunal,regidapor

relacionespatriarcales,en la que los vestigiosdel matriarcadoaúnexistían. Al finalizar

el tercermilenio la mayorpartedel mundode la Edaddel Broncecontemplóviolentos

cataclismos: Troya y las Cícladasperdieronsu esplendor,mientrasque la civilización

cretensese impulsó,y durantelos períodosdel BronceMedio y BronceReciente(2000-

1450 aproximadamente),influyó en el mundoegeo,estableciendorelacionesmarítimas

de granimportanciay alcance,con las civilizacionesminorasiáticas.

Los “primerospalacios”, seerigieronen Cnoso,Guria, Faistoy Malia entreel

2000 y el 1700 a.C., fecha en que fueron destruidos por movimientos sísmicos.

Reconstruidos,se inició la época llamada de “los segundospalacios”, también

destruidos,al parecerpor seísmoshacia 1580 y 1510, y convertidosen minas, fueron

construidosde nuevo,iniciándosela discutidaépocade “los tercerospalacios”. Pero,

hacia 1400, todos volvieron a ser minas, estavez por la mano del hombre y para

siempre.La expansiónde los aqueos-documentadapor la escritura lineal B- y sus

efectos,jugaronen estadestrucciónúltima un papeldeterminante.
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Los señoresde Cnosoejercieroncierta hegemoníahacia el principio del

siglo XVI a.C.,épocademayoresplendory poderíodela isla, tantoenel interior

comoen el exterior; sepuedesuponerquelos poemashoméricosy las leyendas

griegasreferiríanhazañasde esteperíodo.El nivel de desarrolloeconómicoera

considerable,como quedaatestiguadopor las bellascerámicaspolicromasasi

como por la orfebrería. Los motivos de estedesarrolloson tan ampliosque

requeriríanun profundo análisis,pero entreellos, destaquemos,al menos,el

factorde intercambioentrela costafenicia y el mundoegeo. De la civilización

de las Cícladasconservaronla técnicade la navegaciónmarítima, que como

buenosherederos,supieron perfeccionar,gracias a la cual los intercambios

discontinuosconOriente,se habríandeconvertir,muy pronto, en un comercio

regular.

De hecho,Cretase desarrollóa expensasde territorios de ultramar.Los

Señorescretensesdominaronlas islas Cícladas,y trasladarona ellas partedel

excedentedemográficocretense.La ruta marítimaque de Ugarit va a Chipre,

Rodasy Creta, ciñendo la costasur de Asia Menor, seconvirtió en una vía

regular,intensamentetransitada.Despuésdehaberseimpuestoen el marEgeo,

los minoicosllegarontambiéna Greciay seextendieron,en primerlugar, porel

Peloponeso,y mástarde,siguiendoesarutaoccidental,llegaríanhastaSicilia.

La soberaníamarítima cretenseestababasadaen una potente flota

compuestaporbarcosa vela y a remo,hechoqueesinnegablepor los frescosde

Tera (lám.I,I,5). El temade la “Talasocracia”cretensees un asuntocomplejoy

muy debatido: mientrasalgunoshistoriadoresniegansu realidad en todo el

sentidode la palabra,otros,encambio,la admiten,llegandoa afirmarquefueel

precedentedel Imperio ateniensedel siglo V (Tucídides).Sea como fuere, la

grandezade los marineroscretensesde época gloriosa, se basó, en haber

consideradoel marcomopuente; quizásufallo, en no haberloconsideradocomo

campode batalla.
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Pasandoa considerarlas ideas religiosas de los cretenses,para cuyo

conocimientoposeemoshoy muchosdatos,perosiguensiendonumerososlos

problemasplanteados,es indudable,a priori, queen el tercermilenio, el culto a

la divinidad femenina era todavía el principal. La religión minoica fue

inicialmente naturalista,de origen neolítico; una religión de campesinosy

pastoresdeseososdeatraerselos favoresdelasdivinidadescapacesdegarantizar

una constantey renovadafecundidad. La existenciade un grannúmero de

representacionesfemeninaspermitesuponerla presenciade una “Gran Diosa

Madre”, de raíz neolítica,venidaa Creta desdelas Cícladas. Esta diosatuvo

diferentesacepciones,manifestacionesparticularesde la divinidad protectoray

dadoradela vida: sela adorabacomoprotectoradel palaciodela ciudad,como

guardianadel hogardoméstico,como la Señoradelos árbolesy las fieras,como

diosade mundosubterráneo,delas montañas...,y tambiéncomodiosadel mar.

Comoreligión de la Tierra y el Cielo,la religión cretensedesarrollabasus

ritos en santuariosnaturales,bosquessagradosy colinas,asícomoencuevasde

montañas. Es especialmenteen estascuevasdondese han encontradola gran

mayoríadelos santuariosqueseconocen,comosonlos delos montesluctas,Ida,

Pexistoy otros; solamenteen Gurnia sehan descubierto“pequeñostemplos”.

Dentrodeestepanoramareligioso,y teniendoencuentala especialsignificación

del mar,seríaextrañoquedichareligión naturalista,hubiesedejadoa un ladoal

tercerodelos elementosprimordialesdela ordenacióndel Universo,el mar,que,

además,constituía para ellos la base de la vida. La gran mayoría de los

recipientescerámicosestánbellamentedecoradoscon motivos marinos,hecho

que demuestray refleja el sentimientode preocupaciónde los isleñoshaciael

mar,manifestadoasimismoen las imágenesde barcos,pecesy pescadores.

Los marineroscretenses,realizaríanprácticasmáso menosmágicaspara

solicitar la proteccióndelos poderesrectoresdelmarcoen el quesedesarrollaba

su actividad y del cual dependíasu existencia.Se puedenvislumbraren este

punto algunos hallazgos particularesdel culto, a la luz de los hallazgos
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realizados.Enun pequeñosantuariosituadoal airelibre, como el de Cremasma

(500metrosal nortedeCatoSisi,enel Golfo deMirabello), a la orilla delmar,los

habitantesdel pequeñopuertoveníana ofrecercopasy ánforasllenasdelíquidos

preciososa algunadivinidadmarina,y le suplicabano agradecíansusfavores

despositandoestatuillasdearcilla,cabezasy torsoshumanosmodeladoscongran

sencillez. A 300 metrosal estedel fondeadero,sedescubrió,en1962,unaestatua

masculinade arcilla con estuchefálico y un jarro trilobulado.Copelas,altaresy

ánforasestabanapiladasen la vivienda-santuariode Niru-Jani (nortede Creta,

frente a la isla de Día). Otras ofrendassemejantes,que puedenllegara tener

forma de pequeñasembarcaciones,realizadasde un modo encantador,han

aparecidoconcierta frecuenciacercadelos puertosabandonados,porejemploen

Poros(cercadeHeracion),y en Erimúpolis (antiguaItano)

La divina asistenciafueconsideradaindispensableenel desarrollodecada

clasedeaventuranaútica,dentrodel Egeoy másallá desusconfines. Debieron

de existir ciertosrituales a modo de sacrificios sangrientosantesde partir, o

incluso duranteel viaje, en casode peligro. La primerapreocupaciónde los

marinerosera siempreobtenerun viento favorablepara las velas durantelos

largosviajes,hechoqueexplicala amplia difusión del culto a los vientosen el

períodohistórico. Este culto ya apareceen la Ilíada, así como las libaciones

dedicadasa losvientosNortey Oeste;asimismo,buenamuestradela antiguedad

de la “aerolatría” es la expresiónAnemo Ijerja (Sacerdotisade los vientos),

atestiguadatresvecesenlas tabletasdela escrituralineal B aparecidasen Cnoso.

En opinión de PaulFaure(2) resultatentadorimaginarla posibilidadde

queestostestimoniosde culto estuvierandedicadosa una“diosadel mar”, una

forma máso menossingularizada,de la GranDiosa Universal,en una de sus

diferentesacepciones;es decir, otramanifestaciónmásde la “siemprecambiante

y sin embargoeternadiosa” (3), veneradaa lo largo de siglos, segúncódigos

diferentes,peroen el fondo iguales,por la marineríamedieterráneadetodos los

tiempos.
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Parareforzarlos datosanteriormenteexpuestos,cabeobservarlas escenas

sagradastalladasen el repertorioglíptico. El primer ejemplo nos lo ofreceel

aúreoAnillo de Mojlos (asentamientode la zonaorientalde Creta)(f. 1,1,2), en

el quese ha representadoel viaje simbólico deunadeidadfemenina- depecho

desnudo-sentadasobreun barcodeaspectozoomorfo,sin remosy sinvelas(tal

vez impulsado por un poder invisible). El altar y el árbol sagradoque

acompañana la figura enfatizanel caráctersagradodel viaje. Quizásla deidad

estéllegandoa unsantuariocostero,y, probablemente,el árbolflorecido indique

el inicio de la primavera,momentoenel quese reanudabala navegación.

Otrasrepresentacionescontinúany refuerzanla ideaexpresaen el anillo

deMojlos, con laslógicasvariacionesdeiconografíay los maticesdesignificado:

un sello de arcilla de Hagia Triada (f. 1,1,3), un sello de la colecciónStathates

(f.I,I,4), y otro sello de Makryialos, en la Creta oriental (f.I,I,5), ademásdel

conocido “Anillo de Minos” (f.I,I,6), cuya autenticidadha sido cuestionadaen

variasocasiones.En todosellos, el barcosagradoestádirigido o asociadocon

unafigura femenina,diosao sacerdotisa.

La escenaque muestra otro sello del mismo período, recientemente

encontradoen Chenia(f.I,I,7), es de un valor único en el marcode la búsqueda

de“diosasdelmar”; con el remo-timónenla mano-similaral del anillo deMinos

o a los queaparecenen el “Frescode la Flota” de Akrotiri-, “la deidaddel mar

presenta un aspectocasi escultórico, recordandoa muy posteriores tipos

iconográficosdeAfrodita,Némesis,Tychee Isis” (4). La diosamantieneel remo-

timón fuera del mar, en posición vertical, como un atributo emblemáticode

poder. Los motivos curvilíneosqueaparecenen la zonabajade la composición

debenserinterpretadosentoncescomo la proao la popadel barco,en el quela

divinidadse yergue.

Otraposibleilustracióndela diosamarinapuedeencontrarseenunafigura

femeninaqueaparecerecostadasobrelas olas -representadasen la forma que
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sueleserhabitualenel artecretomicénico-,en un sello procedentede Cnoso(f.

1,1,8), parala cualseriamuyapropiadoel poéticoepítetodeAfrodita, “nacidade

la espumadel mar”.

En otro anillo de oro, halladoen Tirinto (lám.I,I,6),apareceuna parejaen

una barcasagrada,cuyo mástil estáadornadocon símbolosflotantes,cintasy

otrosmotivosdecorativos. Las opinionescon respectoa la significacióndeeste

ejemplarhan sido variadas: Evansy Karo (5) piensanquesetratade salidaso

entradasenun puerto,sin especificarmás. Pero,tambiénen un anilloaúreoque

fueencontradoenCandía(f.I,I,10), encontramosunarepresentaciónmuysimilar

a la anterior, y esta vez es, en opinión de Nilsson (6) “una figura femenina,

probablementeuna diosa,y detrásde ella,algo quepareceserunárbol sagrado,

representadosobreun barco con seisremosy un timonel”. Evanscreequeesta

escenamuestrala salidade la diosa(7).

Dejandoa un lado las representaciones,y buscandolas raícesde la diosa

del mar en otras mitologíasasiáticas,se puedeadvertir que en la mitología

sumeria hay una diosa, Nammu, cuyo nombrese escribecon el ideograma

utilizado para designarel mar; estadiosaes la madredel cielo y de la tierra.

Este origen del cosmos a partir de una extensiónacuosa,concepciónque

concuerdaconla tradiciónbíblica,hallaráecoenel mito babiloniodela Creación,

enel queesel mar,personificadoporla diosaTiamat,el elementoquedio origen

al cielo y a la tierra.

La diosa semíticaAstarté consideradageneralmentecomo diosa de la

fecundidad,fuevenerada,además,comodivinidadmarina,protectoradenavíos

en las tormentas.Por ello, seleconsagrabantemplosa lo largo de toda la costa

palestina; comodiosade los astros,la navegacióny el amor,seríaidentificada,

posteriormente,conla Istharbabiloniay la anatólicaAfrodita. Porotraparte,en

el mito pelasgode la creaciónEurínome,la Diosa de todaslas Cosas,surgió
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desnudadel caosy, en solitario, ejecutóuna danzasobrelas olas del marpara

engendrarel Universo.

Esmuyposiblequefuerandedicadasa estadiosamarineralas conchasque

alfombrabanel llamado “santuario” del Palaciode Cnoso. Réplicasen loza de

crustáceos,pecesvoladoresy nautilosfueronencontradosal lado de unade las

célebres“Diosas de las Serpientes”,del mismo palacio (8). Incluso, en una

diademade oro de Zakros, la “Potnia Iheron” (“Señorade los Animales”) está

rodeadaporpulpos,seguramenteporunaeleccióndeliberaday no porunamera

fantasíadel artista.La mismaintencionalidadsepuedeapreciarenel repertorio

glíptico, dondela Diosaapareceflanqueadaporpeces(f.I,I,11).

En los últimostiemposArtemis,quien tambiénfueveneradacomo“Potula

Ichtynon” (“Señora delos peces”),tenía cualidadessimilares a lasdiosasDíctina,

la “Señorade la Montañacretense”,y la damadelos pescadores,o a Britomartis,

ambasdiosasde origenminoico. De hecho,uno de los adjetivosde culto de

Artemisa fue el de “Delphinia”, que ella compartiócon su hermano“Apolo

Delphinios” (9).

Parailustraresteambienteprocesional,y comocomplementoogligado,hay

querecordarel ya citado “Frescodela Flota”, dela CasaOccidentaldeAkrotiri

(Tera). En tan magnífica composiciónpictórica se refleja, con una riqueza

narrativade excepción,la atmósferafestivaen la quesedesenvuelvenhombres

y embarcaciones.No se puedeasegurar,con plenacerteza,si el asuntodeeste

frescoesde caráctercomercial,o si por el contrario,hay que entenderlodentro

de un contexto sacro, es decir, como una procesiónreligiosa o un festival

marítimocelebradoenel comienzode la primavera.Criterios recientesaabogan

por la primeraposibilidad;no obstante,lo que si es cierto es quecontribuyea

ambientarcualquiertipo de actividadmarineraenla Greciaprehelénica.
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Los barcosaparecenprofusamenteadornados,demodosingular,conaltares

flotantes,guirnaldas,florescolgantes,enormesmariposas,pájaros,... y un capullo

heliomórfico,usadocomoemblema,sobreel mascaróny el mástil, razonesque

aboganpor su carácterritual o sacro (distinguidos,en efecto,por su peculiar

forma y su rico equipamientosimbólicoy de culto). Algunosde susocupantes

visten ropastalares,y toda la procesiónnaval va encabezadapor delfinesque

avanzany saltanentredos ciudadescosteras. La llegadade la procesiónes

observadapor diversasgentesdesdelas ventanasde los edificios, mientras

pequeñasembarcacionesy botessalenasu encuentro.Asimismo,un toroy otros

animalessonllevadosen procesiónal puerto,quizá paraprocederal sacrificio

ritual (láms. 1,1,7-9). Además,el friso fue concebidocomo partede una gran

composiciónde pinturasmuralesde caráctermarino. El conocidoy hermoso

frescodel “Jovenpescador”(lám.I,I,10),sujetandosusaperosdepesca,procedede

la mismahabitación,en la quetambiénaparecieronunasmuyelaboradascabinas

debarco,análogasa las pintadasen el friso mural (10).

Pequeñosmodelosde barcosde arcilla (lám. 1,1,11)fueronofrecidosa las

divinidades,como ex-votosdegratitudpor unatravesíapeligrosade final feliz,

o bienparaasegurarunabuenanavegaciónfutura. Muchosejemplostípicosde

estoprovienende la cima del santuariode Traostalos(Siteia), del “Patio de los

Altares”, enHagiaTriada,y del SantuariodeKeos. Similarescreenciaspudieron

servirdebaseideológicaparalas representacionesde barcossobrereceptáculos

pétreosdeculto aparecidasenla cuevasagradade“HermesKranaios”,enPatsos.

Anclas de piedra,como símbolode esperanzapara los viajeros-ya que

manteníanel barco paradoy seguro-fueron utilizadas,ocasionalmente,como

ofrendas votivas. Esta parece ser la explicación más idónea para el

descubrimientodeanclasrotasen Makryalos,enCreta(lám.I,I,12),asícomopara

el impresionanteáncoraencontradaen Cnoso,realizadaen porfirio y decorada

con octópodos,sobrecuyo simbolismosehanformuladoalgunasreflexiones(11).
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Otro aspectoque mereceuna especialalusión es el hechode que los

marineroscretensesy egeosutilizaran,engeneral,variadostalismanes.Esposible

quelos selloscon escenasdebarcos,cuyo uso funcionaldebióde sermuy raro,

fueranempleadoscomo amuletoso fetichesparaprotegera los barcosy a sus

tripulaciones. Quizásuna funciónsimilar debierade serasignadaa los barcos

mostradossobreprismasde tres lados, fechablesen el períodode los “primeros

palacios”,cuyo usocomosello,estuvo,sin duda,muy limitado.

Sacrificios,exvotosy talismanesno eran,sin embargo,suficientegarantía

para unabuenanavegación,y por ello, desdelos primerostiempos,el propio

barco fue hechoa imagendeuna fuerzadinámicaautoprotectora,esdecir, que

adoptaronlas figurasdeanimalessimbólicos(queatraeno repelenlos peligros,

o dotanal barco con suspropiascualidadesde fuerza,velocidad,flexibilidad y

resistencia).Así, los barcosadquirieronlas formasdeun león o deun pájarode

presa,comosepuedeapreciarenAkrotiri. El cascodela quilla, sobrela líneadel

agua,estuvofrecuentementedecoradono sólo con delfines,sino incluso con

leones(al galopeminoico),situadosallí paracombatirla furia delas olas(bestias

furiosastalescomo leones,torosy perros,al decirdelos antiguospoetas).

Los delfines fueronconsideradospor los navegantesegeoscomosímbolo

de buenosaugurios; el delfín era el pez-piloto, por lo que se le representaba

sobrela quilla, para invocara suscompañerosvivos. Pájarosesculpidoscomo

mascaronesal final del barco, o en vuelo sobre la proa, e incluso, la

representacióndepájarosa lo largodela longituddela quilla, comoenel “Fresco

de la flota”, se puedenexplicar en parte si tenemosen cuentasu enorme

importanciaen la antiguanavegación;los pájaroseranno sólo los heraldosde

los cambiosclimáticos,sino también,enocasiones,auténticosguías. Tal vezesos

pájarospudieranrelacionarsecon la adoraciónde algunadeidad,en su forma

simbólica,quedeberíaguiaral barco haciapuertoseguro(Afrodita Euploia).
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En otrasocasioneslos barcosfueronornadoscon la representaciónde ojos

apotropaicos,pintadossobrela proacomosucede,porejemploenun modelode

bote en terracotade Phylakopi, en Melos, y otros ejemplaresde tiemposmás

recientes. Con frecuencia, las prácticas cultuales adoptaron símbolos e

instrumentostomadosdel dominio marino,hechoquevienea reforzartodo lo

expuestohastaestepunto. Entre las mástípicasofrendasmarinashallamosel

pez,el crustáceo,los octópodos..., ya querestosdeestasespecieshanaparecido

en numerososlugaresdeculto.

Sepodríainclusopensarque,enocasiones,el peztransportadopudieraser

entendidocomo una ofrenda: el fresco de dos jóvenespescadoresde Tera

(lám.I,I,10) poseeun gransaborcultual, por la desnudezde la figura y por su

peculiarpeinado. Algunasinterpretacionesmuy plausibles(12) ven la escena

comouna ceremoniade iniciación durantela importanteocasióndel pasode la

infancia a la pubertad(“Rito del Paso”); el pezdenotaunaactividadpesquera

cotidiana,en la quelos niñoscomenzabana tomarpartecuandoseuníana los

adultos. En esta misma línea se puede incluir la procesiónde pescadores

pintadossobreel pie deunalámparadearcilla dePhylakopi,enMelos,unoscien

añosanterioral pescadorde Tera,una vasija que,probablemente,fue utilizada

comoobjeto ritual (lám.I,I,13).

El arteminoico fue, ciertamente,un fenómenoreligioso, razónpor la que

no sepuedendesconectarlasvasijasrituales-ritones,jarrasdelibación, trípodes,

mesasde ofrendas,etc.- de los temasmarinosque les sirvieron, en infinidad de

ocasiones,comodecoración(láms. 1.1,14,16).El asuntosehaceaúnmásevidente

cuandolasmismasvasijasestánrealizadasconla forma decriaturasdel mar,tales

comotritones,nautiloso peces(lám. 1,1,17). Lostritoneso caracolas,usadoscomo

instrumentosdeviento sobrebarcos,llegaronmuyprontoa serobjetosdeculto,

y muchos de ellos, realeso elaboradospor la mano del hombre en varios

materiales,hansidoencontradosformandopartedelos tesorosdelos santuarios.

El tritón debió de jugar un papel fundamentalen toda suertede cultos o
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ceremoniasrelacionadascon el mar,dadoque fueun motivode ornamentación

repetidísimo. Las criaturasmarinas,principalmentecrustáceos,y sus réplicas,

fueronconsideradascomosímbolosdevida e inmortalidadenel mundoantiguo,

llegandoa tenerpropiedadesapotropaicascuandose utilizaban en joyas o

amuletos.Enocasiones,algunasdelasvasijasdeculto estaríandestinadasahacer

libacionescon aguade mar, por sus cualidadescatárticas: El agua del mar

purifica todoslos maleshumanos” (Eurípides).

Las composicionesinspiradaspor el mar fueron elegidasincluso para

decorarlos lugaressagrados. Un buen ejemplode ello noslo da uno de los

últimos santuariosminoicos,de la villa deHagia Triada,en el queel sueloestá

decoradocon delfinesy variospecesy pulposmoviéndoselibremente,dandola

impresióndeunacuario. Recientementesehaargñídoqueel conocidodelfíndel

Palacio de Cnoso, originariamentehacía juego con otro, presentandouna

composiciónanálogaa la de HagiaTriada.

Comoseseñalabaanteriormente,lascriaturasmarinas,principalmentelos

peces,los tritonesy las réplicasde éstos,fueronconsideradoscomo signosde

inmortalidad;porestarazónnospodríamospreguntarsi la presenciadecriaturas

del maren las tumbasdel tercermilenio antesde Cristo -muyabundantesen el

ámbito cretomicénico-tuvieron un significadosimilar; la cuestióntambiénse

puedeampliaren relación con las composicionesmarinasde los sarcófagosde

terracota(“larnax”), en los que predominael Octópodo.Seríarazonablepensar

queel mar, o el elementoliquido, jugaraun papelpredominanteenlas creencias

sobre la vida futura, a la que se llegaba tras un viaje a través del agua,

consideradacomo “pasajesimbólico” desdelos másremotostiempos. Elocuente

muestrade ello es un sarcófagode terracotacon representaciónde un barco

procedentede Gazi (CretaOriental), fechableen torno al 1200 a.C. (Heraklion,

MuseoArqueológico,n.18985)(lám.I,I,18).
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f.I,I,2. Anillo deMojios. Desaparecidoen
1909 del Museode Heraklion.

f.I,I.3. Anillo, HagiaTriada.

1.1,1,4.Sello. ColecciónStathates.

1.1,1,5.Sellode Makryalos.

f.I,I,6.Anillo deMinos.
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f.I,I,7.Anillo deChenia.

f.I,I,11. Sello aúreo.“Potnia Ichtinon”.

1.1<1,1. Anillo deCandía.

1.1,1,8. Sello. Cnoso.

f.I,I,9. Anillo deTirinto.
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NOTAS

:

1. Cfr. GonzálezSerrano,P., La Cibeles,NuestraSeñorade Madrid, Madrid, 1990, p.

69.

2. Faure,P., La vida cotidianaenla Cretaminoica,Barcelona,1984.

3. Hawkes,J., “El origende los dioses”,Barcelona,1968.

4. Cfr. Greeceand the Sea,Catalogueof the exhibition organizedby the Greek

Ministry of Culture,TheBenakiMuseum,theNationalFoundationdeNieuweKerk,

Amsterdamin honourof AmsterdamCultural Capitalof Europe,1987.

5. Karo, Athen mitt., p. 124; Evans,A., P.M. II, p. 246, f. 142.

6. Nilsson, P.M., Minoan and MycenaeanReligion”, Lund, 1950, p. 38-39.

7. Evans,A., op. cit., p. 250, f. 147 b.

8. Unacombinaciónsimilardeun ídolo femeninoy crustáceos,estáatestiguadadesde

muchotiempoantesen Phaistos,en el períodoNeolítico.

9. Apolo, en forma de delfín, guió a los sacerdotesen el viaje de Cnosoa Delfos,

segúnnarra el himno homérico dedicadoa estedios, se remite a los tiempos

minoicos; la amplia difusión del culto de Apolo “Delphinios” en Creta hace

hincapiésobrela citadainterpretación.

10. Las cabinasmásricamenteelaboradassehadancon piel de toro (el mássagradode

los animales),estiradaalrededorde postesverticales,al final de las cualesse

encuentranfloresde papiroo hiedra,y de lirio, queponenencontactolascabinas

con el mundosimbólicode la germinacióny con los viajessagradospor mar.

11. Se tiene noticia de la amplia difusión de la costumbrede dedicaranclasen el

Mediterráneooriental(Biblos, Ugarit,Chipre...),desdeel siglo XIX a.C.,prácticaque

se mantuvo hastala épocahistórica, cuyo ejemplo más famoso fue el andadel

legendarioARGO.

12. Cfr. Greeceand the Sea,op. cit.

19





1. EL MEDITERRANEO ANTIGUO

CAPITULO II: EL MAR EN EL MUNDO MICENICO

.

1. Los aqueosen Grecia

.

Haciael año2000 a.C.,seiniciaronenGrecialas primerasmigracionesde

los pueblosindoeuropeos,los aqueos.Despuésde dos o tres siglos oscuros,

durantelos cualesse produjo unadiscretay lenta infiltración de estospueblos,

la huelladesucivilizaciónsehizo patente,aunqueya mezcladaconlos elementos

de las culturascretensey heládica.Comenzóhaciael 1600 a.C.,unanuevaépoca

para Grecia; Micenasfue la ciudad másimportanteen estetiempo, que dio

nombrea dicho período.

Los aqueoseranagricultores,pastoresy excelentesmetalúrgicos.Conocían

las técnicasextendidaspor toda la Europacentral,graciasa las cualespudieron

fabricarmagníficasarmasdebronce,lo queles convirtióenunosaliadosmuyde

tener en cuentaen casode guerra. Eran gentedura, inteligente y ávida de

aprender;susociedadestabaestructuradaparala glorificacióny el bienestarde

la aristocraciaguerrera.Así, susfortificadasciudadesmuestranun ideal devida

muy diferenteal de los palacioscretenses:en los frescosque adornabanlos

salonesmicénicos,las escenaspintadasde cazay guerraprimaronsiemprea la

horade elegir repertorio.

A su llegadaa Grecia,los aqueosno conocíanel mar,nuncahabíanvisto

esa inmensasuperficielíquida cuyo resplandorascendíahastael cielo. Por lo

tanto,aprendieronsunombre,un vocablohastaentoncesdesconocidoparaellos,

“Talassa” (1), de bocade los pueblosautóctonosde la costa. Tanbello nombre,
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de origenanatólico-mediterráneoestaballamado,a la postre,en convertirseen

una palabramágica,en la llave maestrade su futuraactividadmercante.

El comercioaqueofuemodestohastael siglo XV a.C.,peroen esacenturia

experimentóun cambio radical y, en el siglo XIV, la civilización micénica,en

virtud de esasactividadescomerciales,alcanzóel máximo apogeo. El poderío

cretensehabíaentradoen decadencia,y el Minos de Cretano pudo evitarque

Teseo,símbolo,mástarde,de la liberaciónateniense,invadiesesu isla y diese

muerteal Minotauro. Los marinosy guerrerosaqueosinvadieron,pordoquier,

la antañopróspera“isla delascienciudades”,no sólo tomandolas posicionesde

quienesles habíanprecedido,sino,incluso,rebasandosuslímites.

La extensión de sus negocios y transaccionescomerciales, en el

Mediterráneooccidental,llegaríahastaSicilia, Italia meridional,islasLípari e isla

de Ischia. En Asia Menor ocuparontotalmenteRodasy Chipre,para instalarse,

finalmente,enel continente,en Cilicia y Panfiia. Además,ocuparonunaparte

de la fachadaegeade Asia Menor,dondela penetraciónde los cretenseshabía

sido ligeray esporádica,destruyendola estratégicafortalezadeTroya(TroyaVI),

posición de interésclave para susasuntoseconómicos. Asimismo, se habían

establecidoenlas costasdeSiria,enciudadescomoUgarit y el puertodeAlalakh,

desdedondesusmercancíaspudieronllegar tambiénhastaPalestinay Egipto.

La rica y poderosaMicenas parecíadestinadaa gozarde una largay

florecientevida; sinembargo,ni susmurallasni susejércitospudieronlibrar a los

micénicos,del desastrosofin que les esperaba;a partir del siglo XIII todo se

oscureceantenuestrosojosconlassucesivasinvasionesdepueblosindoeuropeos,

quesevinieron a instalaren Greciay Asia Menor y quedejaronarrinconadosa

los aqueosenArcadia,Eliday Acayaenloscomienzosde la Edaddel Hierro. Los

fugitivos por el mar hay que asociarloscon los filisteos bíblicos, instalados“a

forciori” enlas costaspalestinas.
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2. El advenimientodePosidón(el “DespotesHippon”) a las costasgriegas

.

El conocimientodelasideasreligiosasdelos aqueosseapoyaen dostipos

de fuentes,epigráficasy arqueológicas,a veces,dificiles de conciliar entresi.

Entre lasfuentesarqueológicasdestacala glíptica(grabadodelos sellosdemetal

y de piedra), que pone ante nuestros ojos un muestrario iconográfico de

extraordinariariqueza,segúnel cual se revela la continuidad de la tradición

religiosaanterior (de Creta y del Egeo), siendoabismal la diferenciaentrela

religión micénicay la griegaposterior.

Un anillodeoroprocedentedeTirinto (lám.I,I,6) demuestrala continuidad

delosrepertoriosiconográficoscretensesen la épocamicénica;enél apareceuna

pareja,en unabarcasagrada,cuyo mástil estáadornadoconsímbolosflotantes,

cintasy otrosmotivosdecorativos,cuyadudosainterpretaciónpodríarelacionarse

con el culto a la diosadel marprehelénica.Trasel desciframientode la escritura

LinealB (1952),las fuentesepigráficas,suministradasfundamentalmentepor las

tabletasde arcilla encontradasen los palaciosde Cnosoy Pilo, descubrenque

buenapartedel panteóngriegoestaríaya presenteen los tiemposmicénicos. Es

lógico suponerquelos aqueostrajeranconsigo,desdela Europadel Danubio,a

suspropiasdivinidades,diferentesporcompletoa lasveneradaspor losantiguos

pobladoresde la Hélade,con las que, no obstante,hubieronde fusionarse,en

muchasocasiones.Estepanteóndivino debiódesermuy numerosoya desdeel

siglo XIII, y en él estaríanpresentescasila totalidadde los diosesolímpicos:
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CNOSO PILO

Potnia Atana
Potnia Dapuzritojo

PotniaAsia
Potnia Iqeja
Potnia Newopeo
Potnia Upojo
(Potnia Pakijania)

Pipituna
Eleuthia
Erinu
D¿w¿a Diwia
Hera llera

Wanasoia
Mater Theia
Artemis
Manasa
Peleia
Iphimedeia

Posidón(Enesidaone) Posidón
Zeus Zeus
Ares(Enyalios) Ares(?)
Paiawon(Apolo)

Hermes
Dionysos
Trisheros
Dopota
Dipsioi
Wanax(?)
Drimios (?)

De entretodosestosdioses,Posidón(2) es el único nombrequepresenta

la más fundadapretensiónde origen indoeuropeo;su forma varía segúnlos

dialectos. Etimológicamentese puedeanalizarcomo un compuestode “Potis”

(Señor)y “da” (Tierra), tesisqueafirmasu origencomo“Señorde la Tierra”, y que

ha sido defendidapor varios autores(3). En las tablillas de Pilo (4), Posidón

aparececomo un dios importantey parecequeocuparíaun papel religiosomás

relevanteincluso que el de Zeus, ya que a él se destinabanlargas listas de
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ofrendas,al tiempo que era el único dios principal citado como receptorde

contribucionesanualesde grano. Segúndichas tablillas, un grupo de trece

terratenientesaparecengravadosconlas contribucionesdetrigo paraPosidón,y

otrastres figurasoscuras,siendomuchomásampliaslas cantidadesasignadasa

Posidón. Asimismo, el dios esel destinatariodeofrendasqueincluyenbueyes,

ovejas,cabras,cerdos,trigo, vino, miel, ungúento,lanay paños.

La Odiseahacereferenciaa un festival celebradoen Pilo en honor del

soberanoPosidóncuandoHomero pone en boca de Pisístrato las siguientes

palabras:

“Suplica, ¡oh mi huésped!,a Posidc5n,ya queestefestínal quellegdis,en suhonor

secelebra” . (Homero, Odisea,III, 43).

Posidónse perfila, pues,como el más importantede los diosesde los

aqueos,comoun antiguodiossupremoquellegaa Greciacon estospobladores,

desdeel nortede Europa. Juntoa él apareceuna diosa,Posidaeja(o Posidaeia),

desconocidaenépocaclásica,y que,presumiblemente,pudohabersidosupareja

en el mundo micénico. Todo indica que al lado de estas divinidades se

mantuvieronsupervivenvciasdel antiguofetichismo. La creenciade la vida de

ultratumbaalcanzóampliadifusión,asícomoel culto a los muertos,del cualdan

rico testimoniolas tumbasmicénicas,y hastahayquiensugierequelos antiguos

aqueosconocieranalgunos métodos de embalsamamientosegúnel sistema

egipcio.

El caballoeraun animalmuy importanteparalos invasoresindoeuropeos;

a caballohabíanrecorridoel largocaminoquedesdelastierrasdel norteleshabía

conducidohastaGrecia.LasrelacionesqueconesteanimalmanteníaPosidónnos

hablande estaimportancia.Posidónpudo habersido, en origen,un dios de los

caballosun “DespotesHippon”, lo cual iba muybien consucarácterde “esposo
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dela tierra”. Ennumerososlugares,especialmenteenArcadia,sele adorababajo

una forma equina; y fue precisamenteen Arcadia dondePosidónencontróa

Démeter(unadiosade la Tierra), cuandomarchabaerranteen buscadesu hija

Perséfone. Paraescaparde él la diosa se transformóen yegua,peroPosidón

adoptó la forma de un caballo,y de estemodo pudo poseerla; de su unión

naceríanunahija y el corcelAnón. En la violación deDémeterpor Posidónse

puedeadvertir una invasiónaqueade Arcadia, donde la diosa Démeterera

especialmentevenerada-enforma de cabezadeyegua-.

Posidónaparececomoel creador,padreo dispensadordelos caballos,los

cualesle estánconsagrados.Sedebea él la institucionalizacióndelas carrerasde

esteanimal,que,porotraparteestárelacionadoconel mundoinfernal,hechoque

vuelvea poneren evidenciael carácterde “dueñodela tierra” dePosidón. Esta

potenciaoriginal quedatambiénsubrayadapor las formasgigantescasde sus

hijos, en muchasocasionesmonstruosos:Orión, Polifemo,Tritón, Anteo...Ensu

condiciónde “posis das”, espíritumasculinode la fertilidad quehabita la tierra,

el dios traído por los indoeuropeospodría ser comparadocon otros dioses

supremosy fecundadores(“señoresdela tierra”), delas religionesmediterráneas

y Occidentales.Hesíodotambiénserefierea un Posidóndiosdela tierra y delos

caballosal presentarlecomo esposode Medusa:

“Con aquella acostóseel dios de cerúleacabellera, en un tierno prado, entre las

flores primaverales” (Teogonía,279 y 280).

Cuandolos aqueosllegarona Greciase produjerongrandestembloresde

tierra, que provocaronla destrucciónde los palacioscretenses.Posidóncomo

“turbadorde la tierra” los originó con las pezuñasde susinvisibles corceles.A

pesarde la persistenciagriega de este dios, su estructuraoriginal quedaría

profundamentemodificada,y la herenciamítico-septentrionalqueaportósería

reinterpretadaenGrecia: la luz quecentelleabasobrelas costasy el mareradel

mayorencantoy atractivoparala gentedelNorte,quehabíarecorrido,a caballo,
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un recorridoconsiderable.Entonceslos aqueosselanzaríana construir“caballos

de madera”,a fabricar los barcos,menesteren el quepronto habríande superar

a susmaestrosorientales,convirtiéndoseen los navegantesmásosadosde todo

el Egeo (f.I,II,1).

Sudiosmásimportante,Posidón,setransformaríaenun diosdelos barcos

y de las olas y hundiría,a partir de estemomento,su tridente en la marpara

agitarla, y haríadescargarrayos y brotar fuentes. Sus corcelesmudaríansus

crines porblancas“coronasde espuma”(lám.I,II,1). El marpasó,por tanto,a ser

el ámbitode sudominio, ya quele fue asignadoen el repartodel Universoque

tuvo lugardespuésdel destronamientodeCrono,trasel cualseconvertiríaenun

verdaderodios homérico. Con la ruina del Imperio micénico, las funciones

ctónicasdePosidónpasaríana la incumbenciadel infernal Hades.Sin embargo,

un himnohoméricoenhonorde Posidónnostransmitela duplicidaddecarácter

del dios,dueñoal mismo tiempodel mar (navíos)y de la tierra (caballos):

“Oh, gran Posidónquesacudesla tierra y el mar incansable,

oh, dios marino que poseesel Helicón y el vastodominio

del Egeo: los dioseste han atribuido, Trastornadorde la Tierra,

el dobleprivilegio de ser domadorde caballos y salvadorde navíos”

f.I,ll,2. Sello de Cnoso. “la llegadadel
caballo”.
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3. Los vestigiosarqueológicosdel culto al mar

.

Despuésdemediadoel siglo XV a.C., la soberaníadelos marescomenzóa pasar

a manosde los micénicos. Las tablillas de Lineal B nosinformanque muchos

términosnavalesdelos tiemposhistóricosestuvieronen usoduranteel poderío

marítimo de Micenas,que habríade alcanzarsu cénit en el siglo XIII a.C. La

expedicióndelos Argonautasy los poemashoméricosreflejanla envergadurade

lasempresasnáuticasdela época.

Seríarazonableadmitir quemientraslos micénicosestabanaprendiendoel

arte de construir los barcosy las prácticasde navegaciónde los minoicos,

pudieranhaberasumidotambiéndeéstos,en un principio, el culto dela “diosa

del mar minoica”; pero como la sociedadmicénica, y por endesu panteón

religioso, teníaun carácterpatriarcalmásacentuado,la soberaníade los mares

habríade recaer,muy pronto, en una deidadmasculina,Posidón,querestaría

importanciaa la antigua“deidad femeninadel Mediterráneo”(5).

No sepuedereconstruirhoy, con certeza,cuálesfueron las cualidades

marítimasdePosidónduranteel períodomicénico,cuestionadasactualmentepor

muchoshistoriadores.Como seha señaladoen líneasprecedentes,la tesismás

aceptadasobrela etimologíadePosidónle presentacomoel “esposodela tierra”,

estoes, como unadeidadde carácterctónico. Otra posibilidad,recientemente

sugeriday que está ganandoterreno,es la que suponeque “dá” (de raíz

indoeuropea= aguacorriente),enel segundocomponentedesunombre,podría

hacerleun “Señor de las aguas”. Una tercerainterpretaciónetimológica ve al

Posidónmicénicocomo unadeidadmarítima por excelencia,y hacederivarsu

nombrede “ponti-dahos”, “Señorde los caminosmarinoso del mar”.

El hechode que las tablillas de Pilo mencionena Posidaejapuedehacer

suponerque la “diosa del mar” cretense,subyugadapor el recién llegadodios

indoeuropeo,compartiesecon él la soberaníade los mares,comosuparedra,y
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queyazcaocultatras estenuevonombrequerecuerdaal de “Poseidonia”dado

a Anfitrite, en época clásica, como esposade Posidón. Modelos de barcos

realizadosa manoenarcilla, similaresa los elaboradospor las culturascicládica

y minoica,posiblementecon funcióncultual de exvoto, han sido halladosen

diversospuntoscosterosy en islas como testimoniodel contactode aquellas

gentescon el mar, y que,sin duda, pruebandeterminadasprácticasreligiosas

destinadasa los poderessobrenaturales.La arqueologíaha sacadoa la luz

numerosaspiezas,cerámicasquesirvenparasubrayarel primordial interésde

los aqueospor el mar, asuntoquetrataron,como susantecesoresminoicoscon

muchafrecuencia;la decoraciónpintadaderecipientescerámicos:lebrillos, jarras

de estribo,ánforas,copas,etc.,poneantenuestrosojos un elevadoporcentajede

temasmarinosentrelos quese incluyenlas simplesondulacionesqueexpresan

la ideade las ondasmarinas,peces, octópodos,corales,escamas,hipocampos,

caracolas,delfines,etc...

Entre los abundantesejemplarescerámicosde tema marino que nos ha

legadola culturamicénicadestacaremos,enprimer lugar,un ánforadetresasas

procedentedela tumbadeProsyma(Argólida),queseconservahoyenel Museo

Arqueológico Nacional de Atenas (6725) (lám.I,ll,2), pertenecienteal “estilo

marino” de clara influencia minoica. Tres grandespulposnaturalistas,con los

tentáculosextendidos,nadanen la superficiedel mar, representadapor corales,

algasy otrasplantas;el conjuntoresultaunaespléndidamuestrade vivacidad,

a imitaciónde los modeloscretensesque copiaronsin apenasvariaciones.

Estosmotivosmarinosfueronreinterpretadosporlos aqueosdeforma muy

singularal pasode los siglos; clara evidenciade ello es unaexcelentejarra de

estribo procedente de Kritsa (Agios Nikolaos) (Agios Nikolaos, Museo

Arqueológico,135) (lám. 1,11,3),en la queel octópodoadaptándosea la acusada

formabicónicadel recipiente,y abrazala superficiedel mismoenuna exagerada

geometrización.Posteriormente,el tema del pulpo fue desarrolladoen tantas

ocasionesquelos octópodospasaroninclusoa denominarun estilo cerámicoen
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Naxosy Perati,el “del pulpo”, muy en yogaen el HeládicoRecienteIII C (siglo

XII). Los pulposhabíanido perdiendo,progresivamente,el naturalismoinicial

hastaque sustentáculosquedaronrígidamenteinmovilizados,adquiriendosus

formasun sentidodecorativoalejadode cualquiersignovital, comosucedepor

ejemploenunajarradeestriboprocedentedeun ajuarfunerariodePerati(AUca)

(Museo Arqueológico Nacional de Atenas. 9151) (lám.I,II,4), en la se han

representadodospulposiguales,colocadossimétricamente,y entresustentáculos

pecesy aves.

Otramuestracaracterísticadel llamado“estilo del pulpo”, esunajarra de

estriboprocedentedeLangada(Cos),(Cos,MuseoArqueológico,152)(lám.I,II,5).

Un pulpo estilizadocubre la superficiedel vasocon sus tentáculos,entre los

cualessedisponenpecesdediferentesespecies,conchas,anémonasmarinas,aves,

y otros motivos complementariosque confieren al recipiente,a pesarde la

estilización,un aspectoespecialmentevivo y multicolor. Tambiénal siglo XII

correspondela conocida“jarra deEsciros”,pertenecientea la coleccióndel Museo

Arqueológicode dicha localidad (lám.I,II,6) cuya panzarepresenta,en ambos

lados,unpulpogigantey unbarcorespectivamente.A pesardesuesquematismo,

amboscomponentesdecorativossugierenuna escenareal: el barco -de proa

aviforme- se desplazaen la mar, simbolizadapor el pulpo.

Entre las piezascerámicasque nos ocupanmerecela penadestacarun

lebrillo de dosasasprocedentede Langada(Cos) (MuseoArqueológicode Cos,

45), realizado,a imitación de los motivos metálicos,en el siglo XII. Una franja

decorativainterior presentaun motivo de ornamentaciónoriginal y alegre: el

hipocampo,cuyo cuerporecuerdaal de los caracoles,pero provisto de largo

cuello y pronunciadohocicotubular. Parareforzarel carácternetamentemarino

de la composicióndos pecesacompañana estasingular y lenta procesiónde

caballitos de mar (lám.I,II,7). La ingenuidad en la representaciónde estos

hipocamposno esobstáculoparaquepodamosver en ellos a lejanosprototipos
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de los bellos caballosmarinosque,con posterioridad,acompañaránal dios del

maren susrepresentacionesplásticasy en las fábulasliterarias.

Otrapruebadela importanciadel marenla culturaheládicanosla ofrecen

los fragmentosde decoración pavimental estucada,como por ejemplo el

procedentedel Palacio de Tirinto (Museo Arqueológico de Nauplio, 28232)

(lám.I,II,8). Los suelos estucadosconstituíanun tipo de ornamentaciónmuy

apreciadaque servia para caracterizarlos ambientesde rango más elevado,

principalmenteel salóndel Trono. Porreglagenerallos suelosestabandivididos

en seccionesde ornamentaciónsimple(olas,escamas,zig-zagse imitacionesde

mármol veteado...)o con representaciónde seresmarinos, que, a modo de

alfombramulticolor, cubríanlos pavimentos.La placaquenosocupapresentaa

dosdelfinesafrontados,consentidoheráldico,destacándosesobreun fondoazul

marino.

En la misma línea iconográficacabeseñalaruno de los más conocidos

ejemplosdeornamentaciónmuraldel PalaciodeCnoso,el “frescodelosdelfines”

quecubrela zonaalta deunadelasparedesdel megaronde la reina(lám. 1,11,9),

uno de los ambientesmejorpreservadosdel fastuosoconjunto palaciego. Los

márgenessuperioreinferior del campopictóricorectangularestánocupadospor

anémonasmarinas,mientrasque el restode la composiciónseconformacon la

representaciónde peces,de diversasespecies,tamañosy colores, y cinco

esquematizadosy espléndidosdelfinesquesedesplazan,endireccionesopuestas,

a lo largo de la superficiemarina.

4. El vacío iconográficode la llamadaépocaoscurade Grecia

.

Conel ocasodela civilización micénica,iniciadoa finalesdelsiglo XIII a.C.,

Greciaentróen una etapade decadencia,llamada la EdadMediagriegao “los

siglos oscuros”,de la que saldríahacia el siglo IX-VIII a.C. En eseconfuso
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períodotuvo lugarla invasióndepueblosprocedentesdel Norte, los dorios,que

la tradiciónmítica liga al “Retorno de los Heráclidas”(6). La consecuenciade

estassucesivasoleadasmigratoriasfueel hundimientodela civilización micénica,

con la consiguienteruina de palaciosciudadelas,e incluso de suspoderosos

recintos amurallados.Todas las manifestacionesartísticasvinculadasa las

poderosascortesguerrerasmicénicasdesaparecieron;asimismo,la organización

administrativadel Estadoy suvehículoprincipal, la escritura,seperdieron.

Sangrey fuegoasolaronGrecia.Dela catastróficasituaciónsesalvarontan

sólo unospocoscentros,entreellos, Atenas,ciudad llamadaa desempeñarun

papelfundamentalenla etapasiguiente.La desolaciónsemanifiestaenel terreno

artístico en un profundo vacio iconográfico. Los vasos cerámicos

“protogeométricos”fueronel único nexo de uniónentreel arteprehelénicoy el

helénico,ya que salvaron,en lo fundamental,las técnicascerámicas. Pero, la

antañorica ornamentaciónde la cerámicaprehelénicafue sustituidapor una

ordenaciónprimaria a basede líneasrectasy onduladas,triángulos,círculosy

semicírculos,es decir, composicionespictóricas en las que únicamentese

armonizany contraponenentresí lineasrectasy curvas.La geometríaimponesus

leyesa la ornamentaciónpictórica,trazadaa reglay compás,en la queapenasse

puedenvislumbrarvestigiosdelos temaspasados:“el viejo temadel pulpo, ya

reducidotan sólo a su cuerpo (una bandavertical con susojos y unaspatas

esquematizadas),seconvierteen un temade dosseriesde círculosconcéntricos

separadosporuna bandaverticalde temasgeométricos...“ (7) (f.I,II,2).

.7

1.1,11,3. Anfora del “Dipylon nero”.
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NOTAS

:

1. “Tallassa”esun vocabloanatólico. Todaslaspalabrascon terminacionesen “ssos”

o “nthos” provienende Anatolia, son pregriegas,como por ejemplo Tirynthos,

Korinthos,Parnassos,Erymanthos,Naxos,Amarynthos,Eressos,Koressos,etc,etc.

2. Cfr. APENDICE 1, Posidón.

3. EntretalesautoresdestacanJ, Chadwick,Wilamovitz o Schahermeyer.

4. Chadwick,J., El mundomicénico,Madrid,1982,p. 120. 126.127,128,129,130y 135.

5. “Los helenos posteriores rebajaron la importancia de la Gran Diosa del

Mediterráneo,que durante largo tiempo había tenido supremacíaen Corinto,

Esparta,Tespiasy Atenas,colocándolabajola tutelamasculina”,Cfr. Graves,R., Los

mitosgriegos , Madrid,1985.

6. Segúndichatradición,los hijosy descendientesdeHerakles,huidosdel Peloponeso

por temoral cruel Euristeo,lograronreconquistar,al cabode tres generaciones,su

antiguapatria,a costade duroscombates.

7. Storchde Gracia,J., El Arte Griego (1), Madrid, 1991, p. 118.
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CAPITULO III: POSIDON, DIOS DEL MAR, EN EL MUNDO GRIEGO

.

1. El culto a Posidónen la Religióngriega

.

El triunfo del patriarcadotrajo como consecuenciapara la mitología, la

aceptacióndel mito olímpicode la creación.Zeus,quehabíalogradosalvarsede

la voracidaddesupadre,al llegara la edadviril, obligó a éstea devolvera sus

hermanosdevorados. Los hijos de Crono, acaudilladospor Zeus, hicieron

entoncesla guerraa su padre;paraello, sealiarona los Cíclopes,quienesdieron

el rayoa Zeuscomoarmaofensiva,a Hadesun yelmo quele hacia invisible y a

Posidónuntridente. Despuésdecelebrarlos treshermanosunconsejodeguerra,

el invisible Hadesrobóa Cronosusarmas,y mientrasPosidónle amenazabacon

el tridente,distrayendosu atención,Zeusle derribócon el rayo.

Una vez destronadoCrono y todos los gigantes-susaliados- vencidos,

fueron desterrados(exceptoAtíante) a una isla británicadel lejano oesteo al

Tártaro,y ya no volveríana perturbarmásen la Hélade,aunqueun buennúmero

de aquellosdaimonessobrevivieronen la imaginaciónhumanahastael fin de la

Antiguedad,comoProteo,Forcis,Medusa,las Harpías,Escila,Caribdis,Nereo,

o Egeo(1), entreotros.Conseguidosupropósito,Zeus,Hadesy Posidón,echaron

a suertespara decidira quien corresponderíanel cielo, el mar y el tenebroso

mundo subterráneo. En este reparto del Universo dejaron la tierra como

propiedadde los tres,mientrasZeusganó el cielo, Hadesel mundoinfernal y

Posidónel mar.

Posidón (2) pasó a ser entoncesuno de los doce dioses olímpicos,el

segundoen importancia e igual a su hermanoZeus en dignidad, y quedó
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convertido, definitivamente,en el dios del mar. Los aqueos,que eran los

principales devotos de Posidón, se habían convertido en un pueblo

fundamentalmentemarino, por lo que su primitivo atributo, que algunas

tradicionestransmitenseríaun rayo como el de Zeus(3), se convertiríaen un

arpónde tres púas,en un tridente,queesel armadelos pescadoresdeatún(4).

El politeísmoquepresentaa nuestrosojosla religióngriega,vienedadopor

un sentimientomuy vivo de la Naturaleza. Y partede esaNaturalezaque tan

cercasentíanlos antiguosgriegos,esel mar. Posidón,como dios del mar, era

tambiénel dios tutelarde todaslas profesionesy estamentosqueteníanquever

conel mar: pescadores,navegantes,barqueros,etc. Y comodiosquepenetratan

profundamenteen la vida e interesesde los pueblosmarineros,Posidónaparece

enmultitud demitosy leyendas;dicho deotro modo,suactualidadreligiosaes

indiscutibleen el mundogriego.

La plegaria y el sacrificio eran los dos actos esencialesde la conducta

religiosagriega. Los hombresquevenerabana Posidón,como suprotector,le

elevabanpor ello sus precesantesde emprenderuna travesía,en términos

sencillosy sinceros,como demuestranlas inscripcionesque hanllegado hasta

nosotros,talescomo “Danosun feliz viaje”. Tambiénse ofrecíansacrificiosen

su honorcadavez quesearribabafelizmente,despuésdeun peligrosoviaje.

Comoseha señaladoen el capituloprecedente,el culto a Posidónseinició

en épocamicénica. Las tablillas de Pilo nos permitenconocerlas ofrendasque

se le tributaban, así como los sacrificios de animalesque en su honor se

practicaban.En la GreciaArcaica,esteculto sufrióunaseriedetransformaciones,

puesfue en esemomentocuandola religión griega tomó su forma definitiva

fusionando,por un lado, los vestigiosde la cultura mediterráneaarcaica(que

habíasido recogidaen partepor las formasreligiosasdel mundocretomicénico),

y por otro, las ideas religiosasde los pueblosque llegaron a Grecia en las

distintasoleadasmigratoriasque tuvieron lugarhastael año 1100 a.C. Los dos
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ámbitosculturalesqueconfiguraronlasideasreligiosasdelos griegosfueron,por

tanto, el Nortey el Este.

Con esta evolución del pensamiento,el culto a Posidón alcanzógran

difusióny popularidad,especialmenteen las áreasen quemejoresaptitudesse

dabanparala navegación,esdecir, entrelos jonios, lo cual no es óbiceparaque

seextendiera,asimismo,por todaGrecia.El animalconsagradoa Posidónerael

delfín; entrelos árboleslo erael pino, acasoporquesuministrabael materialmás

usado en los tiempos antiguos, para la construcción de toda clase de

embarcaciones.En su honor se inmolabananimales,por lo común animales

negros,caballos,canerosy jabalíes, y en las ocasionesespeciales,el animal

sacrificadoerael toro. Contalessacrificios,los devotosdePosidónseganabansu

favory evitabanla furiosaira de susgrandesolas.Los animalesinmoladostiene

sentidode purificacióny propiciación,y el origende estacreencia debeestaren

las ceremoniasmágicasparacontrolarel tiempoy calmarlas tormentas.

Cuandosebotabaun barco,eracostumbresacrificaralgúnanimalcornudo

(cabra,machocabríoo toro) y rociarcon susangrela proadel barco; la cabeza

dela víctimasereproducíaen maderatallada,y pocoa poco, el barcoseadornó

con una granvariedadde cabezasde animalesy otros símbolosapotropaicos.

PausaniasseñalaenDelosunaofrendadelos habitantesdeCorcira,enla primera

mitad del siglo V a.C.,queejemplifica de maneramuy clara el comportamiento

religioso característicode cualquierciudadgriegaen aquellaépoca:

“A la entrada del santuariohay un toro de bronce, obra de Teotropos de
Egina,y consagradopor los corcirenses. Secuentaa propósitode esoque
en Corcira un toro, apartdndosedel rebaño,descendióde la praderaa mugir
en la orilla del mar. Como el hechose repitiera cada día, el boyero bajó
hasta el mar y vió un banco de atunesen númeroincalculable. Lo hizo
sabera los corcirensesqueseesforzaron,en vano,encapturar a los atunes.
Consultaronentoncesel ordculode Delfos,sacrificaron el toro a Posidón, y
apenasterminadoel sacrificio, seapoderaronde los peces. Con el diezmode
estapescaconsagraronuna ofrenda en Olimpia y en Delfos“.
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Estanoticia nosmuestrano sólo el comportamientoreligiosohabitualdel

momento,sino también a Posidóncomo padrey dispensadorde la pesca.La

mitologíaconsiderabaa Posidón,enalgunosrelatos,comoel creadordelcaballo,

animalquele estabaconsagrado,y otrasveces,comoel fundadordelas carreras

de esteanimal. Ambastradicionesse puedenconciliar, por otra parte,con su

anteriorcondicióndediosaqueodelos caballos.Comoconsecuenciadeellos,en

todoslos hipódromossele rendíaculto, y sele reservabaun altarespecialante

el cual los participantesenlascarrerasdecarros,le invocabanconvotosantesde

comenzarla competición.Asimismo,Posidónpasóa serel presidentey patrono

por excelenciade todaslas competicionesgimnásticas.

Desdela épocaarcaica,el culto de los diosessehizo público en Grecia,y

era dirigido por el “basileus” que,paraatendera las necesidadesconcretasde

culto, erigíatemplosdestinadosa la celebracióndelasceremoniasreligiosasmás

relevantes.Una de las derivacionesmássignificativasde la institucionalización

del culto fue la creaciónde los Juegoso competicionesdeportivasde carácter

religioso,entrelos quemerecenserseñaladoslos panhelénnicos:en Olimpia, los

más famososde todos, teníanlugar en honorde Zeus; los juegospíticos se

celebrabanen honorde Apolo, los ítsmicos,enCorinto, estuvierondedicadosa

Posidón,y en Nemease celebraban,bajo la advocaciónde Zeus, los juegos

nemeos(5). Estascompeticionestenían lugaren primavera(abril-mayo),y se

celebrabanalternativamenteenlos cuatroañosdela olimpiada. Los juegoseran

la manifestacióndel helenismovivo, porencimadetodaslas divisionespolíticas,

ya quecuandoseanunciabanoficialmente,lasguerrasfinalizabanen todaGrecia,

con una “tregua sagrada”,que se respetaría,incluso, en plena Guerra del

Peloponeso(6).

Los JuegosItsmicoseran,comoya seha señalado,celebradosenhonordel

dios del mar, y constituíanuna fiesta nacional de todos los helenos. Los

habitantesdeCorintoseencargabande organizarestosjuegos,pero,entretodos

los visitantes,los ateniensesocupabanun lugar privilegiado porque,segúnse
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decía, el héroe ático Teseohabía sido el organizadorde los juegos. Otras

tradicionesmíticasatribuyenla fundaciónde losjuegositsmicosa Sísifo,quebajo

las órdenesde Posidónacogióal divino Melicerte. Sealo que fuere, el premio

que se concedíaa los vencedoresfue, primero, una corona de pino, pronto

reemplazadapor unacoronadeapio.

Posidón, el dios del mar y de los terremotos, ocupaba un papel

preponderanteen el ItsmodeCorinto,porserésteun lugarrodeadoporel mar,

y muy propensoa las sacudidassísmicas.Desdeel siglo VI Posidónacogióallí

al héroePalemón(nuevonombredel anteriormentecitadoMelicerte),y ambos

disfrutaron,desdeel año460 a.C., de un templo situadoen un bosquecillode

pinos (f.I,III,1), en el quesusestatuas,como materializacionesde la divinidad,

recibían sacrificios de caballos y toros blancos. Cerca de este templo se

encontrabael estadio,y un pocomáslejos sesituabael hipódromo,donde,como

era costumbre,teníaPosidóndedicadoun altarespecial.

De menor trascendenciaque los juegos ítsmicos, aunque de gran

importancia,enparticularparalosjonios,eranlos festivalesquesecelebrabanen

Micala(ciudadsitaenla costaoccidentaldeAsiaMenor, frentea Samos),porque

allí se reunían,periódicamente,en honor de Posidón,y alrededordel bosque

sagradode estadivinidad, todos los habitantesdel mundo jonio, los que,no

obstante,teníantemplosparticularesenlos querendíancultoa “su dios”,situados

endiversoslugaresdela costadeAsia Menor,comoporejemplolos deTropión,

Halicarnasoo Patara,entreotros. En las islas del mar Egeofueron edificados

igualmentetemplos en honor de Posidón; entre los más importantescabe

mencionarlos deDelos,Corfú, Melos, y el dela pequeñaisla deCalauria,centro

económicoimportante, y lugar famoso porque allí fue donde se envenenó

Demóstenes(f.I,III,2.).

El continentegriego tambiénrindió honoresal dios del mar, edificándose

un buen númerode templosdedicadosa él. Muy relevantees el templode
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Posidónsituadoen el promontoriodel caboSunion,en la puntameridionaldel

ática,dondela maresfrecuentementeagitadapor tormentas,mediantelascuales

el diosmostrabasupoder. La perfectaarmoníadela arquitecturadeestetemplo

conla Naturaleza,hacenqueseaésteun parajemuyespecial,enel quela fuerza

de la Naturalezaseconvierteen algo sobrenatural.El templofue edificadoen

mármollocal haciael 440 a.C.,sobrelas ruinasde otro temploque habíasido

destruidopor los persas(480, batallade Maratón). Suscolumnasdóricaseran

divisadasdesdela lontananzaporlos navegantes,alos queanunciabanla sagrada

tierradel ática(lám. 1,111,1).

En Atenas,el dios del mar fue veneradode maneraespecial,como lo

atestiiguael frontón occidentaldel Partenón(f.I,III,3), el edificio másrespetado

de toda Grecia,dondeaparecejunto con la diosa Atenea,disputandopor la

soberaníade dicha ciudad que, a la postre,quedóbajo la tutela de las dos

divinidades , aunquecon la primacía a favor de Palas (7). Asimismo, se le

venerabaen el Erecteo,dondecompartíaculto con Ateneay Erecteo(antiguo

sacerdotedelasdosdeidades,quefuedivinizadoposteriormente),porqueel área

del Erecteofue el lugar dondePosidónhabíaclavadosu tridenteen la roca,

haciendobrotarun manantialde aguasalada,y Ateneahabíahechocrecerun

olivo.

Paracompletareste breve recorrido por los santuariosprincipales de

Posidón,esnecesariohacermenciónde los ubicadosen Ege (Eubea),dondela

tradiciónmíticasituabasuáureopalaciosubmarino,y enOnquestos(Beocia). La

construcciónde estagrancantidadde templosy recintosreligiososatestiguael

papelprimordial que los helenosconcedieronal dios del mar,uno de los más

adorados,temidosy respetados(f.I,III,4).

La preponderanciareligiosade Posidónsemanifiesta,en otrasocasiones,

en la construcciónde altares, en los que se celebrarían,principalmente,los

sacrificiosensuhonor. De ellos destacael del caboMonodendri(situadoenAsia
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Menor,al sur de Mileto), queestabaubicadoa la orilla del mar,ya que,gracias

a los restos que aún subsistenen la actualidad, ha sido posible haceruna

reconstrucciónde suformaoriginaria (f.I,III,5). Otro de los altaresmásfamosos,

erigidosen suhonor,fueel situadoenla colinadePanonion(tambiénenla costa

asiática,sito más al norte que el anterior),del que, asimismo,se conservan

algunosrestos.

El culto a Posidónestaríallamadoa extendersehaciael Oeste,ya quelos

aqueos,cuandoen el siglo VIII a.C. fundaronuna de sus coloniasen Italia

meridional,le dieronel nombredesu antiguodios,y la llamaronPosidonia(“la -

ciudad-de Posidón”). Y fue enestaciudaddondeseestablecierontras la batalla

contraetruscosy cartagineses(batallade Alalia, año530 a.C.),acuñando,desde

el siglo VI, seriesdemonedascuyoemblemaesla efigiedePosidón,a lasquenos

referiremosmásadelante.

La ciudadde Posidoniase erigió, como su nombreindica, en homenajea

Posidón. Es por ello muy posiblequeel culto recibidopor el dios en estelugar

fuesepreeminente.Ante esta idea, los arqueólogosconveníanen llamar, años

atrás,templode Posidónal templocon mayoresdimensionesy enmejorestado

deconservacióndela ciudad. Sinembargo,lasexcavacionesde los últimosaños

han confirmado,merceda unosexvotossacadosa la luz, que la dedicaciónde

estetemploestuvodestinadaaHera,por lo queactualmentesedenominaTemplo

de HeraII. Seriaextrañopensarqueenla antiguaciudaddePosidonia(llamada

Paestumporlos romanos),no hubieraun templolevantadoenhonordel primero

de los diosesde los fundadoresde la ciudad,que tal vez lo construyerany lo

situarancercade la puertamarina,a la orilla del mar. El descubrimientodel

templodePosidónes,tal vez,unade lasmásgrandesesperanzasfuturasparalos

arqueólogositalianos.

Otros hallazgosproporcionadospor la Arqueologíanos dan idea de la

grandeza que revestía el culto de Posidón en la Antigúedadgriega. Nos
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referimosa unasinscripcionesqueaparecieronenel siglo XIX enla isla deRodas,

al sur-estede Mallona, y que conteníanuna lista con los nombres de los

sacerdotesencargadosdel mantenimientode un temploen honorde Posidón

Hippios (PosidónCaballo). A juzgarpor los restosde las dimensionesde las

columnas, las proporcionesde este santuarioserían más bien reducidas.

Blinkengerg (8) ha dedicadouno de susestudiosa esta inscripción,y en él

sostiene, basándoseen rasgos puramente lingúisticos, que fue incisa,

probablemente,en los últimos añosdel siglo IV a.C.

Como prolongaciónde este culto que nos ocupa, en el siglo II a.C.

encontramosun casointeresantea subrayar: se tratade una congregaciónde

comerciantesy navegantesdeBerytus(ciudadfenicia situadaen la costaoriental

del Mediterráneo,entreBiblos y Sidón),quesehabíanacogidoal patronazgode

Posidóndesuvilla originaria,un Posidónfenicio, y habíancreadoun recintoen

Delos para la sedede su cofradía. Estecolectivo se habíaintitulado como“los

poseidoniastasdeBerytus”.

En el recintoque les sirvió de sedesocial, habíaun santuariocon cuatro

“cellae”, la principal dedicadaa Posidón,cuyaestatuaha desaparecido;sehan

conservado,encambio,lasplacasdemármolconinscripcionesdedicatoriasenlas

que podemosver queestaasociacióncomercialde Delos, teníaa Posidóncomo

supatrono.Ademásdel conocimientode los satuarioso lugaresdondePosidón

eravenerado,el medioporel cualpodemoshacernosunaideamásaproximada

de lo que el mar significó en la realidadreligiosa de los tiemposantiguos es,

indiscutiblemnte,el estudiode las obrasde Arte; los artistasantiguosdieron

forma humanaa la personalidaddivina, poniéndolamásal alcancedel hombre,

razón por la que, en capítulossiguientes,nos detendremosen el estudio y

comparaciónde dichasobrasdearte,y sobretodo,ensu evolucióniconográfica

a travésde los siglos.
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2. El “thíasosmarino”: génesisy significación

.

En la Antiguedad se denominaba“thíasos” (del griego 8íac~os) a la

compañíao cofradíaquecelebrabalasfiestasenhonordeunadivinidad,esdecir,

el tropelde personajesque formabanla procesiónqueacompañabaal dios; los

latinostambiéntuvieronun significanteparadesignara estaprocesiónreligiosa,

“thiasus”, con el queevocaban,al mismotiempo,un cortejoy un canto.

No todos los diosesolímpicosgozarondel privilegio de tenerun divino

séquitodeservidoresy acompañantes,sinoquesolamentealgunosdioses,losmás

representativosde los cultosreferidosa las fuerzastelúricas,agrariaso marinas

sehicieronacompañardeun “thíasos”,esdecir,de unacomparsarepresentativa

delos agentesactivosquemáso menoscontrolaban. Enestesentido,el thíasos

másimportantey sonorode la Antigúedadfue el acompañantede Dioniso.

“Comienzopor cantar al queciñe de hiedra suscabellos,
al de poderosobramido,Dioniso,hijo ilustre

de Zeusy de la gloriosísima Sémele,al que criaron
las Ninfasde hermosacabellera, tras haberlo recibido

en susregazosde su padre, el Soberano. Cariñosamente
lo cuidaronen los barrancosdel Nisa, y él crecía por

voluntadde su padreen una cuevafragrante,pero contado
entre los inmortales.

Más cuandolas diosasacabaronya de criar a quien
sería motivode muchoshimnos,ya entoncesfrecuentaba

los boscososvalles, cubiertode hiedray lauro.
Las Ninfas lo seguíana una, y él las guiaba. El fragor

seadueñabadel bosqueinmenso.

Asíque te saludoa ti también,Dioniso, pródigo en viñedos.
Concédenosllegar alegresa las próximasestaciones
y a despuésde esasestaciones,por muchosaños“.

(Himno Homérico)

Dioniso descubrióla viña y propagósu cultivo; anduvo errantepara

escapara la venganzadeHera, por todoOriente,Frigia,Traciay llegóa la India,

enseñandopordoquierla viticulturaa los hombres;y fueenla India dondetomó

43

1 —



M’ IsabelRodríguezLópez

forma definitiva su cortejotriunfal, o “thíasos” quehabríadeacompañarledesde

entonces:sátiros,ménades,panteras,y otros daimonesde la fecundidadcomo

Príapo,ademásde centauros(incorporadostardíamente),componíanesetropel

de seresqueencarnabanla impetuosay desbordantefuerzade la Naturaleza.

El cortejo poseidónico,denominado“thíasos” marino se formaría muy

posiblementepor influenciadelcortejodeDioniso; en palabrasdeDoroLeví, “el

thíasosmarino surgeen comparacióny al mismo tiempoen contraposiciónal

dionisíaco”,lo quesucedería,enamboscasos,enel siglo IV antesdenuestraera.

El thiasosmarinovienea significarla importanciadel mar, su repercusiónenla

sociedady en la políticadeaquelmomento,y, comoconsecuencia,ensureligión.

Es posiblequela granfuerzadel marno pudieraseridentificadapor los griegos

conunasolapersonalidaddivina,pormuyrelevantequeéstafuera. Así surgirían

losacompañantesdela grandivinidad,dePosidón,quesirvieronpararepresentar

a las múltiples fuerzas menores,originadas por la misteriosa,profunda y

desbordantefuerzadel mar.

j~jd~n dueñoy soberanodel dominiomarino,puedeidentificarseconla

fuerzamismadel mar,con lascorrientes,conlos movimientosmarinos,ensuma,

con la marea(“del mar”) o poderosafuerzaqueorigina,a suvez,otrasmenores,

es decir, las divinidades secundariasdel mar que habrían de ser sus

acompañantesenel “thiasos” (f.I,III,6).

Junto al poder viril e iracundo del mar se representaba,en muchas

ocasionesa su esposa,la blancaAnfitrite la nereidade la espuma,quees una

alegoríade la calmay la tranquilidaddel mar. Anfitrite actúacomo protectora

de los navegantesporque, según la Teogonía de Hesíodo, ella “apacigua

fácilmentelas olasdel sombríopontoy calmalos vientosdeimpetuososopío” (f.

1, 111,7). Estatranquilidaddel marestáigualmentesimbolizadapor los delfines

fieles servidoresde la diosay animalesconsagradosa Posidón,amigosde todos

aquellosque surcanlos mares.
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El hipocampoanimalelegidopor el dios del marparaengancharsucarro

y conducirlea travésdelasaguas,tambiénaparecefrecuentementeenel “thíasos”

marinocomoanimaldecabalgaduraparaotrasdivinidadessecundarias(nereidas,

especialmente).El hipocampo(de “hipo”, bajo,y “campein”, retorcerse)esel rizo

que la marea produce formando las olas. Así, cuandoPosidón,(la marea),

impulsaasucuadrigadehipocampos,seproducenenel marlasolas(lám. 1,11,1);

las crines del hipocamposon coronasde espumaproducidaspor estasolas

Posidóny Anfitrite aparecen,ya en fechatardía(siglo 1 a.C.)montadosen

un carro,que,segúnlasversiones,esarrastradopordelfines,tritones,hipocampos

o centaurosmarinos,y, por lo general,van precedidosporun Tritón quetañesu

aulós o caracola. Este tema recibe el nombre de “Apoteósis de Posidóny

Anfitrite”, y tiene su origen, posiblemente,en el carro triunfal de Dioniso y

Ariadna.

I~llón, el único hijo varónhabidode la uniónde Posidóny Anfitrite, es

quienanunciala llegadade su padre,empuñandosu instrumentoen forma de

encorvadabocina,y animándolocon un sopíopoderosoproduceun estrepitoso

mugido.Tritón esun serhíbrido: tienecabezay torsohumanoy extremidades

inferioresconvertidasenuna o dospotentescolasdepezqueseenroscansobre

sí mismas; su monstruosocuerpoaparececubiertodealgas,y suepidermises

escamosa(f.I,III,9). La misióndeTritón esactuarcomomensajerodela divinidad

a la queprecede,paraanunciarla llegadadelas tormentasquePosidónenvía,y

los sonidos que produce su caracolason los truenos,porque Tritón es “el

torrencial”.

A partir del siglo IV a.C.,cuandoseforma el “thíasos”marino, la figura de

tritón semultiplica,convirtiéndoseenun personajegenéricoquedenominaa toda

unaestirpede seresigualesa él, los tritones. Comocolectivo, los tritonesvana

serlos comparsashabitualesen múltiplesy variadasescenasmarinas,asícomo
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una cómoda cabalgadurapara las nereidas,junto a las que aparecenen las

representacionesmostrandotímidos idilios.

De Tritón proceden,asimismo, los ictiocentauroso centaurosmarinos

(f.I,III,10), y las tritonisas(f.I,III,11), no muy frecuentesen las representaciones,

acasoporquelos artistasprefirieronla curiosacontraposicióndenaturalezasque

sedabaentrelos monstruososcuerposde los tritonesy las hermosasformasde

las nereidas.

Las nereidas (ff.I,III,12 y 13) son cincuenta o cien princesas del

Mediterráneo,nietasdel Océano,a las quepodemosentendercomo los aspectos

fértiles y gratificantesdel mar, como la bellezamismadel piélago,vista desde

cincuentao cien formasdiversas. De estaideapodríanvenirsusnombres,que,

en la mayoríade las ocasionesse relacionancon los estadosdel mar: triste,

rápido,meloso,amable,salado,hermoso,plateado,etcétera...Por lo general,las

nereidasaparecensobrelasolas,nadando(ennuestrametáforacabalgandosobre

hipocampos),o bien asociadasa la calmadel mar(montadassobredelfines),e

incluso conteniendoa las fuerzas impetuosasdel mar, cuandose recuestan

muellementesobreel lomo de tritoneso ictiocentauros.

Además de los componentes del “thiasos” marino anteriormente

mencionados,existieronotrasdivinidadesmenores,heraldos,servidoreso hijos

de Posidón,junto a monstruososanimalesque habitabanlas profundidades

marinas,y quesonla materializacióndelos peligrosgeográficos(9). Todasuerte

de animalesterrestres,tales como lobos, panteras,cabras,grifos, vacas,etc.,

sirvieron asimismo de comparsaa las divinidades principales del mar,

convirtiendo sus extremidadesinferiores en colas pisciformes,aptaspara su

acomodacióna la superficieacuática; estosseresfabulososseentrmezclan,con

todanaturalidaden las representaciones,con la faunamarinareal. Realidady

fantasíase fundenestrechamenteparahacerde estosanimaleslos súbditosde

Posidón,el pueblollano de su Imperio,queesal mismotiempola basesobrela
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queseapoyael reinosubmarino,la faunamarina; o dichodeotro mod,la pesca,

actividadporla quelos marinerosy pescadoreselevabansusplegariasal diosdel

mar.

3. Afrodita Urania: la diosa“nacida de la espuma”

.

CuandoCronosse rebelócontrasupadre,Urano, la castraciónparricida

fue un actogerminaldel quenaceríaAfrodita, la másatractivadelas diosasdel

Olimpo; los testículosde Uranocayeronal mary del contactodel espermacon

la espumaseengendróla belladiosa. Otrastradicionesdicenquefuela espuma

del mar, por sí sóla, la que formó, entrelas azulesy transparentesaguasdel

Mediterráneo,a la hermosainmortal.

Hay quienesprefierenotragenealogía,sosteniendoqueAfrodita seala hija

delos amoresdeZeusy Dione,o de Océanoy Tetis; perola escenade la diosa

surgiendode entre las olas del mar, navegandoen su venera,fue la imágen

predilectapor losartistas,y esteconceptodediosamarina,seimpusoporencima

decualquierotro,aunqueno puedaolvidarsea esaotraAfrodita, la “Pandemos”,

esdecir, la madredel génerohumano,asociadacontodaslas diosasmadresdel

OrientePróximo,ensalzadaensu día porPraxiteles,porencargodelos cnidios.

Afrodita esuna deidadde origenoriental, nacidaen la costade la isla de

Citera,desdedondefue llevada,amorosamente,por Céfiro,a la isla deChipre.

Su culto seintrodujo en el mundogriegopormar, y los helenos,entusiastasde

todolo maravilloso,forjaron entoncesunaleyendasegúnla cual la diosahabía

salidodela espumade las olas,y la dieronel nombrede Afrodita (de“aphros”,

espuma).El esquemamítico de diosadel amory de la belleza,Afrodita, ofrece,

por lo tanto,una doblevertiene: comodiosadel mar, en todaslas tradiciones

legendariasdezonasgeográficaspróximasa Grecia,y como divinidadasociable
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a las diosas de la fecundidaddel Próximo Oriente, tal como la Ishtar de los

babilonios,la Astartédelos fenicios,etc.

EnPafos(Chipre),Afrodita tuvo susantuariomásimportante,porquefue

allí dondela diosafijó sulugarderesidencia,rodeadapor las hijasdeTemis,las

Estaciones,susatentasservidoras. El marhabíasido la cunade la diosa,por lo

que las sacerdotisasdel santuariode Pafosse bañabanritualmenteen el mar

cercano,rememorandoel prodigiosonacimientodeAfrodita,y purificándoseen

suhonor. Afrodita Urania,llamadaporPlatón“hija del Cielo”, esunadivinidad

celeste,dispensadoradeabundanciay fertilidad, la diosadel amory del deseo;

pero es también Afrodita del Mar, designadapor los autoresclásicos como

“Pontia” (“del mar”) o “Euploia” (“de la navegaciónfeliz”). En estesentido,

Afrodita esunadeidadpropiciaa los navíosy navegantes,quereinabasobrelas

olasy los vientos,y deparabaa los barcosquela implorabanunatranquilay feliz

travesía.Comosuculto estabaparticularmenteextendidopornumerosasislasde

los maresgriegos,y en las ciudadesportuarias,nadatienedeextrañoquefuera

esta concepciónde la diosa la dominanteen la religión oficial. Cuandolos

romanosidentificaronaAfrodita conVenus(Venere),dieronsunombreal cuerpo

celestede mayorluz del firmamento,trasel sol y la luna: la estrelladela tarde

y el lucerode la mañana,y en definitiva, la guíadelos marinos.

Las palomaseran las avesfavoritasde la diosa,ya que comoellas, había

ascendidopronto al cielo paraseducircon susencantos,desdeallí, a diosesy

mortales;alrededorde esta“radiantediosarubia” aparecen,generalmente,sus

servidores,sobretodolasCáritesy las Horas,queseencontraronasociadasa su

cortejo, especialmentea partir de épocahelenística.

Afrodita aparece,enrepetidasocasiones,navegandosobreel mar, en una

venera sostenidapor tritones o centaurosmarinos. Las nereidasy todas las

criaturas menoresque encarnanla gracia y la bellezadel mundo submarino

(delfines,hipocampos,pececillos...),son,junto con los pequeñosamoresqueen
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la mitología pasanporsersushijos, los habitualesde su cortejoo “thíasos”. En

su acepciónmarina, la iconografíade Afrodita se entremezcíay confundeen

muchosdelos casoscon la de Anfitrite o Tetis,particularmenteen la estatuaria,

cuandoestasdivinidadesllevan,como atributodistintivo un delfín a suspies.

EstaAfrodita Marina,Celeste,“de cristal”, esla queenel Renacimientorecrearía

Boticelli, y quepodemosentendercomoun verdaderohomenajea la Antigúedad

(10).

“Viento Ponientesoplócon ternura,

en Chipre, dentrodel mar

Algasy espumasfabricaron

el carro de Afrodita.

Con guirnaldaslas horas la cubrieron,

¡fragantesvestiduras!

La coronaalegrepusieronen su testa inmortal.

(Himno Homéricoa Afrodita).
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1.1,111,1.Templo de Posidón en el Itsmo
de Corinto. 460 a.C.

u.

1.1,111,2.TemplodePosidónenCalauria.

1.1,111,3.Reconstruccióndel frontónocci-
dentaldel Partenón.432 a.C.



f.I,llI,5. Altar de Posidón en el cabo
Monodendri (Asia Menor>.



f.I,11I,7. Anfitrite.

f.I,l11,8. Hipocampo.
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f.I,11I,1O. Icitiocentauro.
f.I,11I,l1. Tritonisa.

f.I,11I,12y ‘13. Nereidaseictiocentauros.

f.I,III,9. Tritón.
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NOTAS:

1. Egeofueun demoniomarinolocal del AUca, cuyonombrederivade la raíz“aeg”,

agua,que es tambiénla raiz de “Kat-aeg-ida”, tempestad. Egeo fue degradado

paulatinamentehasta convertirse en un héroe, mientras Posidón tomaba
protagonismocomo deidadimperanteen los mares.

2. Cfr. APENDICE 1, Posidón.
3. “La victoria de los aqueospuso fin a la tradición de los sacrificios reales.

Clasificaron a Zeus y Posidón entre los inmortales y representabana ambos
armadoscon el rayo: un hacha doble de pedernalque en otro tiempo había

manejadoReay queen lasreligionesminoicay micénicanopodíaserutilizadapor

los varones”.Cfr. Graves,R., Los mitos griegos1, Madrid, 1985,p. 49.

4. Enunastradicionesel tridentefueforjadoparaPosidónpor losTelquines,mientras

queenotrasaparececomoun obsequiode los Gigantes.

5. Píndaroen sus“Epinicios” (Odasescritasen honorde los campeonesnacionales

griegos,noscanta las Olimpiadas. Los “Epinicios” se dividían en cuatrolibros

olímpicos, pitios, nemeose ítsmicos, segúnla clasede Olimpiadas en que se

produjesenlasvictorias.

6. Tucídidesla mencionapor los juegosdel año 413.

7. Cfr. APENDICE 1, Posidón.

8. Blinkenberg, Ch., Les prétres de PoseidonHippios. Etude sur une inscription

lindiene,Dinamarca,1973.

9. El “Ketos” o monstruomarinoporantonomasia,Escila,Caribdis...Cfr., APENDICE

1.

10. Cfr. Boticelli, CapítuloIV,III.
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CAPITULO IV: EVOLUCION ICONOGRAFICA DE POSIDON Y EL

“IHIASOS” MARINO EN EL ARTE GRIEGO

.

1. La épocaarcaica

.

Ensusentidomásamplio,el término “arcaico” puedeaplicarsea todaslas

formasdel artegriegoa partir del colapsodelas culturasde la Edaddel Bronce,

haciael final del sigloXII a.C.,abarcandosudesarrollohastalasinvasionespersas

delaño480-479a.C. Enun períodotandilatado,sepuedendistinguir numerosas

fasescon característicasnotablementediferenciales,enlas quesepuedeseguirla

continua asimilación y búsquedade conocimientos técnicos y métodos

procedentesdel exterior. Además, la situaciónpolítica, que tanto habríade

cambiar en seis siglos, influyó decisivamenteen el Arte, que asimismo

experimentósuslógicasmodificacionesevolutivas.

En un sentido más estricto se puedeaplicar el término arcaico para

denominarel período que se desarrolló desdefinales del siglo VII (620

aproximadamente)a.C.,hastalos primerosañosdel sigloV. Estaapreciaciónmás

estrictaviene dadaporquefue precisamenteen esosañoscuandolas formas

artísticasproporcionaronal arcaísmogriegosu definitiva configuración(1).

Alrededordel año 1230 a.C., y durantealgún tiempo después,diversas

oleadasmigratoriasprocedentesdelos Balcanesy posiblementedeotrasregiones

situadasmás al norte, se dirigieron hacia el sur y llegarona Grecia. Estas

incursionesacabaronconel poderíomicénico.Al mismotiempo,otrosemigrantes

de las regiones costerasdel Mediterráneo,se instalaronen Chipre, Siria y

Palestina(2),zonasconlasquelos micénicoshabíantenidoimportantesrelaciones
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comerciales,que se vieron seriamenteafectadas; el resultadofue un oscuro

declivede las exportacionesde productosgriegos,posiblementeporel reducido

costo de las mercancíasorientales. Entre los años 1130 y 1100 a.C., el ya

debilitadoImperio micénicodio pasoa la presióndelos doriosy otrastribusde

lasmontañasdel áreacentralde Grecia y Epiro, queno habíantenido contacto

conel marhastaentonces.

Estacoyunturaabrióun nuevocapítuloen las relacionesentrelos griegos

y el mar. Partede la poblaciónmicénicaserefugióen lasislasdelEgeo, la costa

deAsia Menory la isla de Chipre,mientrasque gruposde doriosseasentaron

en el sur de las Cícladas,Creta, el Dodecanesoy el suroestede la costa

minorasiática:el Egeocentraly meridionaleraun marexclusivamentegriego.

El grancontingentede población doria y los otros invasoresgriegosse

instalaronenla Greciacontinental,juntoconpequeñosgruposdemicénicosque

habíanresistidola presiónen la zonadel Atica y en Eubea.Portressiglos,hasta

el año800 a.C.,el contactodelos habitantesde la costagriegacon el marsevió

limitado a la pesca,y ocasionalmente,a expedicionesnavalesa islas vecinas,

quedandoel Mediterráneoen manosde los mercaderesfenicios y delos piratas,

como relatan los poemashoméricos (3). Esto puede explicar el terror y

sobrecogimientoqueel mar inspiróen talesnarraciones,dondeaparececomoun

fenómenosobrenatural,lleno dedeidadeshostilesy aspectosdesconocidos.

Los hallazgosarqueológicosdemuestranquelos mercaderesde Rodasy

EubeaalcanzaronTarsus(Cilicia) y Al Minia (Siria) alrededordel año800 a.C.,

y adquirieronmetalesy otros productoshechospor artesanos(procedentesde

Armeniay el noroestedeIrán) a cambiode aceitede oliva y vino. Treintaaños

más tarde, gentesde Eubeafundabanla primera colonia griegaen Pithecusae

(Ischia),frentea la costaoccidentalItalianay a la ciudaddeNápoles,paraobtener

metal de Etruria y de la isla de Elba.
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Durantelos siglos VIII, VII y VI a.C., los griegosdesarrollaronsu poder

navaly sucapacidadcomercial;lasdiferentesciudades-estadogriegasfundaron

cientosde colonias: el sur de Italia fue colonizadode forma tan densaquese

llamó la Magna Grecia, y lo mismo ocurrió en la mitad oriental de Sicilia,

llegando incluso a colonizarsela costadel Mediterráneooccidental, el sur de

Franciay España.Otrascoloniasgriegasseextendierona lo largodela costade

Libia, asícomoen la penínsulay costade Macedoniay Tracia... Situadastodas

las coloniasen puntoscosteros,el mar fuela principal fuentede recursosvitales

de los colonos. La importanciadel mar en esteperíodo de la vida y de la

civilizacióndelos griegosquedóplasmadaenla frecuenteejecucióndepequeños

modelosde barquitos,exvotos,realizadosporreglageneralenarcilla o broncey

depositadosen los santuariosmásimportantes.

Entreestasartesanalesy sincerasofrendasdestacaremos,en primer lugar,

unbarquitoprocedentedeFortesa(Cnoso),dela segundamitaddel siglo LX a.C.,

conservadoen el MuseoArqueológicode Heraclion (i~ 14813), con una figura

humana,apenasesbozada,sentadaen su interior (lám.I,IV,1). En la mismalínea

sobresale,asimismo,otromodelodearcillaprocedentedeYialousa(Chipre)hacia

el 750-600a.C.,con un personajesentadoen un barcodeproaaviforme,quese

conservaen el Museo de Chipre (Nicosia). Al mencionadoMuseode Chipre

correspondetambiénun modelode barcorealizadoenarcilla,en estaocasiónsin

figurasen su interior, que se puedefecharpor los mismosaños que la pieza

anteriormentecitada(700-650a.C.). Perotal vez, el másimpresionantedeestos

pequeñosejemplaressea acaso un prototipo de barco con cuatro remeros,

realizadoenbronce,queprocededel famososantuariodePosidónenel Itsmode

Corinto, centroparael quefue realizadoen el siglo VI a.C (lám.I,IV,2).

Cuandoseinició el colonialismogriego,y con él la consiguienteapertura

delas fronteras,todoslos mitos,incluidoslos del mar, algunosdelos cualesson

incuestionablementeprehoméricos,llegarona adquirir su formadefinitiva, conla

queaparecenenla poesíaépica,y permanecerían,de modocasiintacto,hastael
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fin de la AntigUedad,como demuestranlas representacionesartísticasque, a

continuación,se expondrán.

a. La cerámicapintada

.

La cerámicapintadafue la única manifestacióncultural y artística que,

como se ha señalado,sirvió de lazo de unión entre el arte prehelénico

(submicénico) y el propiamentehelénico. Hacia el año 900, la cerámica

protogeométricaestaballegando su fin, con una variante estilística cuya

decoraciónseconocecomo“Dipylon nero” (fondopredominantementenegro),que

daría origen, conforme avanzabael tiempo, al Geométrico. Las bandas

decorativasse prodigaronde tal maneraquetoda la superficiedel vasoquedó

completamentepintada.

La decoraciónconsistióprimeramenteen motivosexclusivamentelineales,

purageometría,paramástarde,en el GeométricoMedio (entreel 850 y el 770),

verseenriquecidacon la apariciónde animales,y por último, en el Geométrico

Reciente(entreel 770 y 700) conla figura humana.Esen el GeométricoReciente

cuandolos vasoscerámicosincluyenentresusrepertoriosdecorativosalgunos

motivos quenospermitenseguirla presenciade divinidadesrelacionadascon

el mary con determinadosmitos marinos.

La pervivencia y presenciade la divinidad femenina de procedencia

oriental, la GranDiosa,denombresy rostrosmuydiversos,enquienlosantiguos

vierona la señorade las fuerzasde la vida, del mundoanimal y vegetal,siguió

existiendoen la mentede los hombresdel siglo VIII, como demuestraun ánfora

beociaconservadaenel MuseoArqueológicoNacionaldeAtenas,fechablehacia

el año 700 a.C. (f.I,IV,2.). El recipientepresentauna decoraciónsumamente

interesantea nuestrosojos, dadoquesu temacentralha sidointerpretadocomo

Artemis,ensusfuncionesde “PotniaIheron” (Señorade las Fieras),rodeadapor
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animalesde diversasespecies.La diosa,de rostro de corazóny geometrizante

anatomía,estáflanqueadapor dos aves,y cobija o apaciguacon susenormes

brazosatróficos a un toro, y dosferocescuadrupedos(lobos ?); el elaborado

diseñogeométricodesufaldapresenta,enel centro,la imagendeun pezdegran

tamaño,figura que convierte también a estadivinidad en la Señorade los

animalesmarinos,y, en definitiva,en una“diosadel mar” (4).

Sin embargo,la grandiosadel Mediterráneoestaríallamadaa ocuparun

papelsecundarioenel mundogriego,y quedaríasubordinadaal diosvenidocon

los aqueos,cuyaimagenempiezaa serfrecuenteen la cerámicapintadadesdeel

siglo VIII. Ejemplodeello esunacráteraargivadecoradaporel Pintorde Atenas

(Atenas,MuseoArqueológicoNacional,mv. 877) (lám.I, IV,3) enel último cuarto

dela octavacenturia,encuyapanzapodemoscontemplara unafiguramasculina,

situadaen la bandadecorativacentral, en actitud de domara dos caballos;

debajode los cuerposde los caballosel pintor ha representadoun pez, y ha

enmarcadola escena,lateralmente,conlos característicoscírculosconcéntricosdel

protogeométrico,que, como ya se ha señalado,son la última abstraccióndel

octópodoprehelénico.El temadela pinturasepuedeinterpretarenconexióncon

el culto de “PosidónHippios”, padrey dispensadorde los caballos,su primer

domador,que,en el siglo VIII, sin embargo,comenzabaa ejercer su potestad

sobreel dominio marino(simbolizadocon la presenciade los pecesy el pulpo).

Una significaciónanálogapuedesugerirseparaun ánforaprocedentedel

heraionargivo, fechable en torno al 710 a.C., y conservadaen el Museo

ArqueológicoNacionalde Atenas(mv. 14173) (lám. I,IV,4), cuya panzamuestra

a un jinete empuñandoen sumanolasriendasy el látigoalusivasa la domadel

caballo,y a ambosladosde él, dos decorativosy grandespecescomosímbolo

inequívocode la soberaníade los mares; podemosestar,nuevamente,ante la

presenciade un Posidón,ejerciendosu autoridadde “DespotesHippon” (Señor

de los caballos).Peces,delfines,barcos,escenasde naufragiosy toda suertede

escenasrelacionadascon el mar decoranlas diversas formas cerámicasdel
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período geométrico en su fase final, para demostrar, una vez, más la

trascendenciadel maren la vida y en la culturade los primerosgriegos.

En las postrimeríasdel siglo VII, Corinto inventó la técnicade las figuras

negraso melanografía(5), cuyainfluenciahabríade sercapital para la Historia

del Arte griego. Además,fue en estemomentocuandose fijó, máso menos

definitivamente,la morfología de los vasosgriegos. La preponderanciade la

ciudaddel Itsmofue contestaday amenazada,mástarde,por los alfaresáticos,

en la primera mitaddel siglo VI, quehabríande imponersecomocentrosmás

brillantesde la produccióncerámica.No sóloCorintoy Atenasfueronescenario

deunasobresalienteproduccióncerámica,sinoquetambiénotrasmuchasfábricas

crearonformaseimágenesparaperpetuarsugeniocreador,ya fueraenla Grecia

oriental,en Laconia,en Beociao en la Italia meridional.

El fin del arcaísmofue la EdaddeOrode la cerámicagriega,queprodujo

un sinfin deobrasmaestras,especialmenteenAtenas,polis en la queproliferaron

los encargosy lasfirmasdelosartistas-comosignodeprestigio-semultiplicaron.

Apareció entoncesuna técnica nueva,la eritrografíao de figuras rojas,y sin

embargo,ignoramosquienfueel inventordeestenuevoprocedimiento,quepuso

en manosde los decoradoresunos medios de expresiónconsiderablemente

enriquecidos; las relacionesse invirtieron pasandolas figurasa poseerel color

naturaldela arcilla, y el fondo, el del barniz.

Dentrodel admirablepanoramaartístico queponeante nuestrosojos la

cerámicaarcaica,lasrepresentacionesde lasdivinidadesmarinas,conPosidóna

la cabeza,ocupanun lugarsobresalientedesdeel puntodevista iconográfico.Del

taller deCorintoprocedenunaseriede representacionesdePosidón y Anfitrite,

realizadasa principiosdelsiglo VI a.C.,quefueronsacadasa la luz enel témenos

o recinto sagradode Posidónen el itsmo de Corinto, lugar que como se ha

señaladoanteriormentefueuno delos centrosmásimportantesdel culto al dios

del mar,porlo quela destinaciónde estos“pinax”, o placasvotivas,de cerámica
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pintadano resultanadaextraña. Pareceprobablequefuerandedicadospor los

marinerosdeCorinto, queelevabancon frecuenciasusplegariasa Posidón.

Estos“&vcxtspatcx” o exvotos,muestrana Posidónrepresentadodevarias

formas diferentes: así, por ejemplo le podemosencontrarsólo, desnudo,en

actitudde combate,atacandoconsu tridenteal enemigo,o bien sosteniendoun

tridentey un pez en la mano,montadoa caballoo sobreun delfín. En otras

ocasionesgalopaa la grupade un terrible monstruode las profundidadescon

una sierpe marina en su mano izquierda y un tridente en la derecha,o

sosteniendouna lanzaen su mano,etc.

AsimismoPosidónaparece,confrecuencia,al ladode suesposa,Anfitrite,

montadosambossobreun carro tirado por caballos, tal vez en escenasque

representanlasnupciasdeambosdioses,seguidosdeunaprocesiónformadapor

otrosdioses. Las divinidadesaparecenmajestuosas,representadasen riguroso

perfil y engalanadascon largastúnicasinmóviles,perode trazosgraciosamente

diseñados.En unade estasplacasAnfitrite recogeel velo quele cubrela cabeza

con la mano,gestoque es habitual en las ceremoniasde matrimonio (“hieros

gamos”).El AnticuariodeBerlin conservaunanutridaseriedeestosfragmentos

cerámicos,cuya importanciareligiosa e iconográficaesindiscutible, porquesu

trascendenciaposterior,en ambossentidos,seríamuy notable(láms. I,IV,5-9).

La temática de las divinidades marinas también se dio en los talleres

beociosarcaicos,comopruebaun “lekithos” conservadoen el Museodel Louvre

en el que un ser híbrido mitad hombre-mitadpez,que pudieraserNereoo

Tritón transportaa travésde las aguasa un personajemasculino,posiblemente

Herakles.Esteextrañodiosmarinoesunacriaturafantásticacuyaiconografía-no

muybiendefinida-seha complicadode modoinsólito,mezclandolasformasdel

sermarino conlas de la Quimera(f.I,IV,2). En un cántaroo “Kiathos” conforma

de cabezade jabalí, procedenteasimismode Beocia, surcalas aguasotro dios
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marino,Nereoo Tritón, escoltadopordosdelfines,quesostieneensusmanosun

pez y un atributode poderrespectivamente(lám.I,IV,10).

La influencia de las decoracionescorintias de rosetasy animalesfue

bastantenotableen los vasosbeocios,comoocurreenun ánforarealizadaenla

primera mitad del siglo VI, y conservadahoy en el Castillo de Ashby (Gran

Bretaña)(lám.I,IV,1l). La iconografíadela piezaesmuy interesanteparanuestro

trabajo,porquemientrasla panzaestádecoradacon un cortejodionisíaco,en el

cuello del recipiente,porambascaras,sehanrepresentadofigurasdetritones,y,

como veremosen el desarrollode los capítulossiguientes,la coincidenciade

motivosdel “thíasos”marinocon otros del “thíasos”báquico,fueun hechomuy

reiteradodurantetoda la Antigúedad,llegandoincluso a sobrepasarla barrera

históricade la EdadMedia, comodemuestranalgunosmarfilesbizantinos(6).

Atenaspasóa serel tallermásdestacadode todaGrecia en la fabricación

decerámica;los maestrosáticostrabajaronprolíficamente,adaptandoasugenio

particularlas figurasnegrasinventadasenCorinto, y produjeronobrasmaestras

desdefechasmuy tempranas.Uno de los temasmásrepresentadosfue el de la

bodade Tetis y Peleo,acontecimientosocialde primer órdenal que asistieron

todoslos diosesolímpicos; el conocidoepisodio decoraun “dinos” perteneciente

al primer maestro ático de nombre conocido, a Sófilos, conservadoen la

actualidadenel MuseoBritánicodeLondres(lám.I,IV,12). Los dioses,precedidos

por su mensajera,Iris, desfilanen procesióndelantede la casade los recién

desposados;entrelas divinidadesestánpresentesTetis y Océano,representado

esteúltimo como un sermitad hombrey mitadpez,hechoque no deja de ser

excepcional(lám.I,IV,12).

El tema de las bodas de Tetis y Peleo se hizo muy popular, y lo

encontramos,nuevamente,en el celebradoVaso Fran~ois,cráterade volutas

encontradaen Etruria, realizadahaciael año570 a.C. por Ergótimo(alfarero)y

Clitias (pintor)(Florencia,MuseoArqueológico).Siguiendoel procedimientomás
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usual,lasescenasestándispuestasenfrisos,y en el central,los diosesqueacuden

en procesióna felicitar a los esposos,casien órdenidéntico queen el vasodel

MuseoBritánico; Doris y Nereo,los padresdela nereida“de los pies de plata”,

sonlos divinosasistentesdel reinosubmarino,reconocidosgraciasa susnombres,

indicadosmedianteescritura bubutrofédica(láms. I,IV,13 y 14).

Otrode los asuntosrepresentadoscon másasiduidadfue el de la luchade

Tritón con Heracleso de Nereocon Heracles(7). La manerade tratar el tema

resultósiemprela misma,se puededecirque convencional: ambospersonajes

aparecenentremezclados,aferradosel uno al otro, comosucedeporejemplo en

un ánfora del Museo del Louvre (lám.I,IV,15), o en el fondo de un “Kilix”

conservadoenel MuseoNacionaldeTarquiia (lám.I, IV,16) dondelas nereidas,

como símbolodel mar, sehan unidoa la representacióny efectúanuna danza,

tomadasde la mano,rodeandoel temacentral.

La misma temática puede seguirseen una crátera de columnas de

realizaciónática firmada porSófilos, entreel 600 y el 590 a.C. (Atenas,Museo

ArqueológicoNacional,mv. n. 9754) (lám.I, IV, 17). Heraclesaferraconfuerzaa

Nereo(o Tritón) paraquele desveleel lugarsecretodondeseencuentrael país

delasHespérides,mientrasotrasdivinidadesdel Olimposesitúanaamboslados

del grupocentral(sepuedeidentificara Hermes,porejemplo,que,a la derecha

de Nereo,ostentael característicocaduceo).Por lo querespectaa la iconografía

deNereocabemencionardosparticularidades:desu potentecolamarinasurge

un prótomode serpiente,comosi se tratarade una quimera,y, porotra parte,

lleva en su manounasinuosasierpemarina,atributoquele convierteen unade

las divinidadesprimordialesdel Océano.En otras representacionespictóricas

apareceel ancianoNereo,queconaspectocompletamentehumano(8), presencia

estecombateacompañadopor algunade sushijas, como ocurreen un ánfora

conservadaen el MuseoMetropolitanodeArte deNuevaYork (lám. I,IV,18).
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Tritón puedeaparecersóloenlascerámicaspintadas,comodemuestra,por

ejemplo,el fondodeun “Kylix” del Museodel Louvre(lám. I,IV,19), enel quelas

escamasdesupoderosacola marinahansidoseñaladasconprólijo detalle; pero,

tambiénen estecaso,la icono de Tritón estámuy cercanaa la de Nereo,

puestoqueel artistale ha representadocomoun serde blancoscabellosy larga

barba,rasgofísico queconvienemása la personalidadancianadeNereoqueal

jóven hijo de Posidóny Anfitrite.

Los artistasdel arcaísmofinal no seolvidaronensusrepresentacionesdel

dios del mar. Posidón,aparecedecorandoun buennúmerodevasos,entrelos

que merecesermencionadoel fondo de un hermoso“Kylix” atribuidoa Olto,

conservadohoy en el Museodel Louvre (lám.I,IV,20). El dios estáde pie, en

actitud de avanzar,perodirigiendo su mirada atrás;y va ataviadocon larga

túnica (chitón), y con sus manossostiene,respectivamente,un delfín y un

tridente.Posidónpuedemanifestarsu divina presenciamontadoen un caballo

marino,comonosmuestrasu imagensituadaen el fondodeunKilix conservado,

asimismo,en el Museodel Louvre, la del no menosbello “skiphos” del Museo

Metropolitanode Arte de Nueva York (lám. I,IV,21), o la que apareceen un

“lekithos” conservadoen el AshmoleanMuseum de Oxford, del año 520

aproximadamente(lám.I, IV,22).

El toro, otro de los animalespreferentementeconsagradosy sacrificadosa

Posidón,y símbolode fortalezay poderen las culturasmediterráneas,le sirvió

a vecesde montura,como en un ánforadel Museode Wurzburgo,fechableen

torno al año510a.C.(lám.I,IV,23). Pero,en todoslos casos,sobrecaballoo toro,

el dios del marlleva suatributodepoder,el tridente,quehaceincuestionablesu

identificación.

Fuerontambiénmuy frecuenteslas escenasen las que Posidónaparecía

juntoa otrosdioses. Enel Olimpopresenciael nacimientodeAtenea,tal y como

nos lo muestraun exquisito “pixis” procedentede Tebas,realizadoen Atenas
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hacia el año 560 a.C. (París, Museo del Louvre) (lám.I,IV,24). En el mismo

escenariodivino, ahorajunto a Apolo, Artemis y Leto, aparecePosidóncon su

delfín y sutridente,y a suladoun becerro,paradecorarunánforadelMuseode

Boston(lám. I,IV,25).

Otraspinturasrealizadasenlos últimosañosdel siglo VI, nospermitenver

a Posidónformandoparteenasambleasy banquetesdedioses,asícomoluchando

con los giganteso presenciandoescenasde carrerasde carros; de estaúltima

forma le vemos en una hidria del Palacio de los Conservadoresde Roma

(lám.I,IV,26), en cuya partealta se ha representadoel mitico combateentre

Heraclesy Nereo,rodeadospor figurasde nereidas.

En el último cuartodel siglo VI a.C. destacóun maestrollamadoel pintor

Amasis, quienno dejó de ocuparsede Posidónen la decoraciónde susobras.

Una desusobrasmaestrasenforma deánforapresentaal dios marinoluchando

con la inteligenteAteneapor la soberaníade la tierra del Atica (París,Louvre),

personajesentrelos cualesel alfarerofirmó supiezaconla siguienteinscripción:

“Amasis meha fabricado” (AMASIS MEIlOIESEN) (lám. I,IV,27).

Un “olpe” realizado,también,en el tallerdeAmasis representaa Posidón,

estavez en el Olimpo, en cuya presencia-junto con la de Ateneay Hermes-ha

sido introducidoHeracles(lám.I,IV,28). La grancalidadde las obrasdeAmasis

revelanel trabajode un miniaturistadotadodeun acusadosentido del detalle

ornamental;estacalidadsemanifiesta,asimismo,en otraánforaconservadaen

el MuseodeBoston,en la quesepuedeapreciarcomoTetis entregalas armasa

suhijo Aquiles (f.I,IV,3), armasquefueronforjadasporHefaisto,suobramaestra,

por lo queel temapasaríaaserfrecuentetambiénenla épocaclásica.Lasfiguras

de estapiezason majestuosas,por tratarsede una de susúltihias obras,quizá

bajo la influenciade otro de los grandesmaestrosdel momento,Exequias.
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Unadelas representacionesde iconografíamásoriginalquelospintoresde

vasosgriegos dieronal dios del mar, es la que apareceen un “kylix” ático de

figurasnegras,procedentedeTanagra(Beocia),fechableen torno al año480 a.C.

Sobreuno de los ladosexterioresestárepresentadoPosidón(identificadoporsu

tridente),quecabalgasobreunagranfigura femeninade cuerpohumanoy cola

pisciforme;estaimagenpodríaserunatritonisa(porquelleva unacaracolaen su

mano izquierda)o acasouna divinidad preolímpica,dadosu enormetamaño,

comoTetis o Doris; la presenciadefiguras femeninasa los ladosdelas figuras

principales,muy posiblementenereidas,refuerzael hechode que pudieraser

Doris o Dóride,suvenerablemadre.Seacomofuere,la iconografíadela presente

copaesexcepcional(lám.I,IV,29).

Se puede decir que con Exequias, las figuras negras con decoración

alcanzaronel gradoóptimo, el máximo de susposibilidades,y el cénit de la

perfección.Comobuenejemplodeello cabedestacarun “kilix” conservadoenla

GaleríadeAntigúedadesdeMunich, encuyofondonavegaDionisosobreel mar

(lám.I,IV,30), en una navecargadade viñas,comousurpandopor un momento

la soberaníade los maresa Posidón,despuésde haberconvertidoen delfinesa

los piratastirrenosquepretendíansecuestrarlo:

“...Entoncesempezóel maravillososuceso.Bacoresplandeciócubiertode pdmpanos

y agitandoel tirso. Le rodeabanlinces, tigres y panteras. Pocoa poco,en cada

uno de los raptores se iba operandoun cambio espantoso. Empezaronunos a

ennegrecersey a disminuir. Secubrieron comode escamas.Otrosveíansusbrazos

convertidosen alas. Aquellos,ya peces,sezambullíanen el mar. Estos,ya aves,

revoloteabangraznando...” (Ovidio, Metamorfosis,Libro III, IV).

Sensibilidady absolutodominio de la técnicase unen en el trabajode

Exequiaspara crearuna obra maestradel Arte, un verdaderohomenajea la

belleza.
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Enun “lekithos” de fondoblanco,realizadohaciael año500 en Eretriapor

el llamadoPintor de Edimburgo,y conservadohoy en el MuseoArqueológico

NacionaldeAtenas(mv. n. 1130)sepuedecontemplarotrode los temasmarinos

trasuntode la narraciónhomérica: Ulises, atadoal mástil desubarco,escucha

el canto de las sirenas(lám. I,IV,31). El marino, que luce túnica corta y un

“pétasos” o sombrerotípico de los viajeros en su cabeza,escuchala melodía

mortíferaqueproducela dobleflautade la falazcriaturamarina;ésta,queposee

cabezay brazoshumanos,grandesojos y hermosacabellera,yerguesuaviforme

anatomíasobreun elevadopilar circular, desdeel cual intentacautivaral astuto

Ulises.

Insólita resulta,asimismo,unarepresentaciónpictóricadeun“oinochoe”de

figurasnegras,procedentedel cementeriode Ritsona,en Beocia,realizadohacia

el año500a.C.(Tebas,MuseoArqueológico,R. 46.83)(lám.I,IV,32). El pequeño

vasomuestraun fondoamarillentoensufrente,decoradoconunaescenamarina:

un barco,cuyacabinaestáadornadacon un “ojo apotropaico”navegahacia la

derechay suproa(enforma de animal)estásumergidaen las negrasolas. Enel

puentehayun remerodesnudo,y sentadosobrela plataformadeproaun hombre

vestidoquedirige haciaél su manoizquierdaextendida,en la quesostieneuna

corona,comosi fueraa coronarle.Dos delfinesestánnadandoenel agitadomar,

mientrassobrelas olas,una figura femeninaalada,conla cabezavueltahaciael

barco,en actituddeguía. Esta escena,de caráctermitológicosinduda,esúnica

y todavía no se ha encontrado para ella una interpretación iconográfica

satisfactoria,si biennosatrevemosa sugerirque la figura femeninapudieraestar

en relacióncon la creenciaen una divinidad conductorade los navíosa buen

puerto,tal vezAfrodita Limeneia(Afrodita del buenpuerto),o Atenea,enalguna

de susadvocacioneslocales,como variante de la diosa tetráptera,la Astarté

fenicia.

Lasfigurasnegrascontinuaronvigentesduranteel siglo V, e incluso,suuso

seextendióhastael siglo II parala decoracióndelas “ánforaspanatenaicas”;sin
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embargo,trasel año530 a.C., los pintoresmásavanzadosemplearonunatécnica

nueva,la de figurasrojas,queles ofrecíaposibilidadesde expresióny emoción

mucho mayores.Entre los primerosartistasen utilizar la técnicaeritrográfica

destacael pintor de Oltos,al que en líneasprecedenteshemosvisto utilizar la

figura negra.

El verdaderoprotagonistade las aventurasmíticasdelos inicios del siglo

V fue el héroeateniensepor antonomasia,Teseo,cuyasaudacesempresasse

narraronen infinidad de oportunidadespictóricas.Como colofóna estebreve

recorridopor la cerámicagriegade laspostrimeríasdel arcaísmo,esmuy digno

de menciónun “kylix” de otro de los grandes,de Eufronio, encontradoen

Cerveteri(Italia) y actualmenteen el Museodel Louvre (lám.I,IV,33). Teseoes

recibidoen el reinode Posidón,en las profundidadesmarinas,dondeha sido

transportado,a manosde un complacientetritón hastala presenciade Anfitrite.

La soberanadel mar le recibesentadaen su trono, desdeel que le entregael

anillo que el héroeha bajadoa buscarjunto con una coronacomo símbolode

victoria; detrásde ambasfigurasestáAtenea,la diosaprotectoradel héroe. La

mesuracompositiva,llena de nobleza,y el rítmico rigor del minuciosodibujo

estánpreludiandoel ya cercanoestilo severo.

b. La esculturay las artesdecorativas

.

La esculturagriegaempezóa tomarimportanciacapitalpartir del siglo VII

a.C., forjándoselo quehabríadeser la basede toda la esculturagriegaposterior

con la creaciónde los arquetiposfundamentales,el “Kouros” y la “Koré”, gracias

a los cualessepodríanseguir,en adelante,la evoluciónde los tipos masculinos

y femeninos; en tales tipos el artista impusola experienciade su observación

cada vez más agudizada, unida a la estilización decorativa precedente.

Frontalidad y rigidez, de ascendenciaegipcia, son las notas estilísticasque
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caracterizana estasfiguras, entrelas que tambiénabundanlos oferentesy los

jinetes,siendoinfrecuentes,sinembargo,lasescenasmitológicasconuno o varios

personajes.

Siguiendoel modelopropuestopor losKuroi, encontramosalgunasestatuas

realizadasen bronce,durantelos añosmediosdel siglo VI, que representana

Posidón. Para ilustrarestaidea basteuna pequeñaestatuitade apenasdoce

centímetrosdealtura,conservadaen el MuseodeLouvre,en la quesesigueun

esquema“apolíneo”. Los brazosy las piernasde la figura permanecentodavía

pegadosal torso, comosucedíaen las másprimitivas estatuas-bloque.Aunque

tradicionalmenteseidentifica estafigurita con Posidón,el diosmarinono lleva,

en cambioningúnatributo característicode su dominio (f.I, IV,4).

Algo másavanzadoesel PosidónllamadodeUgento,realizadoenbronce

haciael año525-500,queseconservaen la actualidaden el MuseoNacionalde

Tarento(lám.I,IV,34). El dios, siguiendola tipología propuestapor los Kuroi,

aparecedesnudo,perosusbrazosse hanseparadodel cuerpopara sostenerel

tridente,hoy desaparecido,y la piernaizquierda,adelantada,sugiereactitudde

avance.El cabello,recogidoen la frenteporunadiadema,caetrenzadosobresus

hombros,comoocurreexactamenteen las estatuasde los atletas.

Otra peculiar escultura del dios, realizada en terracota, es la que,

procedentede Malessina(Peloponeso),conservaen la actualidadel Museo

Británico de Londres(lám.I,IV,35). La obra, de estilo arcaizante,debefecharse,

en el siglo VI, y en ella, el barbadoy majestuosodios, ataviadocon túnicay

manto(chitóne himation),seidentificapor susatributosdeiconografía:el delfín

y el tridente(hoy perdido).

Por lo queserefierea la esculturamonumental,tambiénfueel arcaísmola

etapaen la que se plantó la semilla que habríade germinarmás tardey que

produciría obras cualitativamenteexcelsas. Uno de los ejemplos más
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significativosde la esculturaarquitectónicade principios del siglo VI a.C., es la

composicióndel frontón occidentaldel “antiguo templo” de AteneaPolias,en la

Acrópolis de Atenas (Museode la Acrópolis) (láms.I,IV,36 y 37), edificio que

debiódealzarsehaciael 570 o 560 a.C.,en el lugarinmediatoa la fachadasurdel

Erecteion(11).

El motivo centraldel tímpanoseríandos leonesacometiendoa un toro,

flanqueadoa los lados por Heraclesvenciendoa un “demonio” marino, acaso

Tritón o Nereo,en el lado izquierdo,y por un demoniode tres torsoshumanos

y cola serpentiformeacasocomopersonificacióndel agua,el fuegoy el aire,las

tres fuerzasde la naturaleza,situadoen el lado derecho.Estaúltima figura, se

conocepopularmentecon el apelativode “Barba Azul” (lám.I,IV,37), podría

representara Proteo,la divinidadmarinainestablecomoel medioquehabitaba-

encontraposiciónal medioterrestre-queteníael dondela transformación,sibien

cabesugerirla posibilidaddequepudieraser,nuevamente,Nereoque,asimismo,

podía convertirseen agua fuego y viento. Si fuera ésteúltimo personajeel

representado,la composicióndel frontón narraría,deforma unitaria, el célebre

episodiomítico segúnel cualHeracles,paraconocerla ubicacióndelJardíndelas

Hespérides,despuésde ser informado por las ninfas del río Erídanoentróen

combatecon el dios marinoNereo,queadoptósusvariadasformasparaevitar

su respuesta(lado derecho),y quefinalmentesometidopor la fuerzadel héroe

tuvo quedesvelarsusecreto(lado izquierdo) (12).

El condicionamientoespacialimpuestopor la disminucióndel tímpanose

resolviósituando,enambosextremosdel mismo,lascolasserpentiformey marina

de los “daimones” o divinidadesrepresentadas.Un intensocromatismo,del que

seconservanclarashuellas,dabagranvivezaal conjunto,pormenorizandocada

uno de los detalles.En la mismalínea estilísticae iconográficase encuentrael

bajorrelieve del templo de Assos (Asia Menor), en el que de una manera

esquemáticay plana se ha representado,asimismo,la lucha de Heraclescon

Nereo(9).
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La esculturaaplicadaa las artesdecorativastambiéncontó con algunas

representacionesmitológicas, y entre ellas se puedeseguir el rastro de las

divinidadesmarinasquenos ocupan. Buenamuestrade ello son unostritones

jónicosquedecorabanel asade unvasoprocedentedePompeya,actualmenteen

el MuseoNacionalde Nápoles(f. I,IV,5).

Las artesdecorativassiguieron,en general,las mismastendenciasque la

pintura devasosy la esculturaa lo largodel transcursodela sextacenturia. La

calidadde las obrasproducidas,especialmentepor los grabadoresde cuñosde

monedas,solía ser bastanteelevada. Bajo la influencia oriental, las gemas

empezarona sercortadascon unaruedaquepermitíatrabajarcon piedrasmás

duras,como la cornalina,el ágatao la calcedonia,y darlesformasnuevas,como

por ejemplola del escarabeoegipcio.

En estasgemastalladasvemosal dios del mar: sobreun hipocampo

empuñandosu tridenteen unas,mientrasen otrasaparecedepie,arrodilladoo

cabalgandosobreun pez; pero,en todasellas lleva como atributosel pez y el

tridente.Porsucalidady variedadtemáticadestacanlos escarabajosdecornalina

que seguardanentrelos tesorosdel MuseoCagliari (Cerdeña),procedentesde

la NecrópolisdeTharros,fechablesen tornoal año500 a.C. (10), peroseríaen el

períodoclásicocuandoel arteglípticoalcanzaríaenGreciasumáximodesarrollo

y esplendor.

La monedaesuna invenciónde la Greciaasiática,queen el siglo VI a.C.

sedifundió por todoel mundogriego. Todaslas ciudadesmásimportantes,con

la excepción de Esparta, emitían sus propias monedashacia el año 500,

estampandosusrespectivas“facies” condiseñosparticulares.En la MagnaGrecia,

la ciudaddePosidonia,produjounasseriesde acuñacionesenlos añosfinalesdel

arcaísmo(530-490a.C.)quemuestranla efigie del diosdel mar, generalmentede
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pie en las “stateras” de plata, desnudo,con una clámide que cae sobre sus

hombros,y empuñandosu tridente(láms. I,IV,38-41).

Pero, también Posidónapareciómontadosobre el más queridode sus

animales,el caballo,comonoslo presentanlos tetradracmasrealizadospor los

mismosañosen dicha ciudad(láms.I,IV,42-43),en los que el tratamientode la

anatomíay el estudiomuscularno estátan cuidadosamentetratadocomoen las

“stateras”,sino que es muy esquemático,tal vez dandomás importanciaa los

atributosde poderquea la propia imagen.Las monedasde Posidoniatuvieron

una larga pervivencia, y durante todo el período clásico se produjeron

acuñacionesde estetipo con representacionesanálogas: la monedamantiene

duranteun periodode tiempomásdilatado las tradicionesiconográficas.

Una “statera”procedentede Tarento(lám.I,IV,44) presenta,asimismo,una

escenamarina: enella estáacuñadaslasimágenesdeun delicadohipocampoque

se desplazapor el mar, y a Phalantoo Taras (héroeepónimo de la ciudad)

cabalgandosobreel delfín, motivo iconográficoque serámuy frecuenteen el

períodoclásico.
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f.I,1V,2. ‘Lekithos”. Nereoo Tritón. Siglo
VI a.C.París,Museodel Louvre.

f.I,IV,I.Anfora beocia. Arteniis como
“Potnia Theron”. 700 a.C.Atenas,Museo
ArqueológicoNacional.
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f.I,IV,4. Posidón.Bronce. Siglo VI a.C.
París,Museodel Louvre.

f.I,IV,5. Asa de vasocon decoraciónde
tritones. Siglo VI a.C. Nápoles,Museo
Nacional.

f.I,JV,3. Anfora. Pintorde Amasis.Tetis
y Hefaisto. Boston, Museo de Bellas
Artes.

76



1. EL MEDITERRANEO ANTIGUO

2. Períodoclásico

.

Cuandoel mundogriegovio finalizarensusterritorios lasGuerrasMédicas

(480-479a.C.) se abríauna nuevay brillanteetapaen la historia y civilización

griega,el llamadoperíodoclásico,que,a grandesrasgos,se extenderíahastala

ascensiónal poderdeAlejandroMagno,enel año330 a.C. Sinembargo,seríaun

error considerarestesiglo y medio comoun bloquemonolítico, tanto histórica

comoculturalmente,por lo quelos historiadoresdistinguenvariasfasesdentro

del mismo.

Un primer momento(480-450), que se ha convenido en llamar “estilo

severo”representaal helenismovencedorde un peligromortal,y proponeunas

formasmásausteras,cuyaambiciónprincipalesla deacercarsea la realidad; en

materiaartística,las posturasseliberande los convencionalismosy las telasde

las vestidurasllaman la atenciónpor su simplicidad,por la densidadde su

materia. El “estilo severo” resultabamuy apropiadopara la dignidad de los

dioses,cuyasrepresentacionessonmuy numerosas.

El granperíodoclásicoesel quecorrespondea la generacióndel 450 al 420

a.C. La preeminenciapolítica, como líder de la “Confederaciónde Delos”, la

poseeAtenas,ciudadquedescuellatambiénenel terrenoartístico. Periclesconfía

a Fidias la reconstruccióndela ciudaddeAtenas,dondetienelugarunapolítica

de grandesrealizacionesarquitectónicas,cuyo máximo acierto es el cálculo

meditadode las diversascorreccionesde los efectos ópticos. Todo se halla

subordinadoal vóus, la razón,quepresideel artede la épocade Pendes.

Las formashumanasquesecreansonsímbolosqueexaltanel autodomiio,

la fuerzatranquilao la confiadaserenidad.Los elaboradoscálculosmatemáticos,

sobrelas proporciones,originanun modelo de “Belleza Ideal”, un canon,válido

paradiosesy paramortales; porquehombresy diosescomulganuna mismafe,

como exalta la ornamentacióndel Partenón. En todas las artes hallamosun
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vívido deseode crearformasserenasy rostrosperfectoscuyamiradafija tieneel

color de la eternidad.Los episodiosmíticosen general,y los delas divinidades

marinasen particular,abundanen todaslas artesde esteperíodo.

Sin embargo,el momentoqueparecíaserinmutablefuebreveporquetodo

sufrióun vuelcocon lasGuerrasdel Peloponeso(432-404),y con la desaparición

de Pendesy Fidias. A medida que estas guerras producíancansancioy

desmoralización,el arteoptabapor intentarocultarla trágicasituacióna basede

exhuberanciay preciosismo.Con el regresode la aristocraciaal gobiernode

Atenas, volvió también el estilo jónico, más rico y decorado,y los cuerpos

mostraron,bajolospañosmojadosfidiacos,posturasmenosserenas,y formasmás

blandas.

La derrotade Atenaspor Espartaoriginó unameditadaintrospecciónque

dabacabidaa nuevostemasmediantelos cualesel artista dejabaentrever,de

forma discreta,susensibilidad. Una cierta melancolíaacudíaa los rostros,ya

abandonadospor la seguridad; habíallegadola horade Sócrates,la horadela

interrogación,en la queel individuo pasóa serlo másimportante.El recursoa

los mitos se hizo algo más raro, aunquea veces sirvió de etiqueta para

presentarnoslas escenasdomésticas,quetriunfaronsobretodaslas demás.

Por lo que respectaal ámbitomarino, las consecuenciasnavalesgriegas,

desdeel año800 enadelante,fueronun factordecisivoen el progresodel país;

lasciudadesqueestuvieronmásestrechamentevinculadasal mar,fuerontambién

las quemássedesarrollaronfinanciera,social,políticay culturalmente,mientras

las comunidadesmásatrasadasfueron las situadasen regionesalejadasde la

costa.El acontecimientohistóricoque generalmentedelimita la transiciónentre

la épocaarcaica y la clásica es la derrota de la expediciónpersacontra las

ciudades-estadogriegas. Y talesvictorias fuerondebidas,sobretodo, al poder

navaldelos aliadosgriegos,asícomoa suexperienciay a suhabilidadmarinera.
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Otro factor crucial fue el hecho de que en el año 510 a.C., Clístenesy sus

seguidoresestablecieranla primerademocraciaen Atenas.

La política exterior ateniensefue el resultadode su relación, directa o

indirecta,conel mar; supolíticacomercialllevó inevitablementea los atenienses

a un conflicto con susaliados; de hecho,el másimportantede estosconflictos,

la Guerradel Peloponeso,tuvo comocausaprimordial,el interés-económico-de

las diferentesciudadesportuarias.

a. La cerámicapintada

.

Duranteel “estilo severo”, la cerámicase mantuvo al altísimo nivel que

habíaalcanzadoen los últimos añosdel arcaísmo. Los pintoreshabíanlogrado

la “perfección” en la decoración,y se inspiraron, fundamentalmente,en la

mitología,perotambiénenla vida cotidiana. La victoriaantelos ejércitospersas

hizo entrarenuna lentadecadenciaal artedel vasopintadoateniense,sometido

a la industrialización;los ceramistasdejaríande ocuparel lugardeelegidosque

antañodisfrutaron.

Al final del siglo V seasisteal nacimientodeescenasfemeninasenlasque

los ropajes se perfilan y pliegan de modo artificioso, a basede trazos casi

caligráficos. En el siglo IV, si se dejanal margenlos vasosáticosdel “estilo de

Kertch” (realizadosen honor de los príncipesbárbarosde Crimea), las fábricas

propiamentegriegasseextinguieron.Sinembargo,lasjóvenesescuelasde la Italia

meridionaly de Sicilia, recogieronla antorchade la tradicióncerámica,si bien

intentaronvolarconsupropiapersonalidadartística.Los talleresmásdestacados

de Apulia, Sicilia, Campaniao Paestum,cesaronen su actividadal finalizarsela

cuartacenturia.
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Soninnumerableslosvasosde esteperiodo,enespeciallos delsiglo V, que

evocanla temáticarelacionadacon el dios del mary con los componentesde su

“thíasos”, que estánpresentesen copas,ánforas,hidrias, olpes, lekithos o en

cualquier otra forma cerámica; todas son válidas para hacer un cumplido

homenajeal mary a susdioses. Estostemassonuna prolongacióndeaquellos

que se habían desarrollado en el período arcaico, pero enriquecidos

sustancialmentecon no pocas variantes iconográficas, como veremos a

continuación.En primer lugar,atendiendoa la imagendela divinidadprincipal,

a Posidón,sepuededecirquesehanproducidocambiossignificativosdesdeel

puntode vista iconográfico. Su figura siguesiendomajestuosa:sele representa

barbado,peroalgo másjóven, en unaetapade plenitud y madurezfísica,como

reflejo de ese“Ideal de Belleza” al que los hombresy, por ende, los artistas

aspiraban. Susatributosson,comoen la etapaanterior,el tridentey los peces

(especialmentedelfines) que, por lo general, le acompañanen todas las

representaciones.

Lastúnicascortas,plagadasdefinos plieguesa la modajónica,pasana ser

frecuentesvestidurasdel dios del mar, junto con el chitón e himation, tan

habitualesen el períodoarcaico. Sin embargo,en algunasrepresentaciones,

Posidónaparececompletamentedesnudo,o sólocubiertoporun mantoquele cae

sobrelos hombroso que cubrela parteinferior de sucuerpo. Aunqueel pelo

puedeserlargoen algunasdesusrepresentaciones-como en la etapaanterior-,

esmásusualverle,duranteel clasicismo,conel pelo corto,ceñidoporunacorona

delaurelen la frente,comosímbolodevictoriaalusivoal poderdel dios,y acaso

al triunfo del poderío naval. Se ha podido vislumbrar, que la tradición

iconográficasemantuvoenciertamedida,pero,pocoa poco,aparecióunanueva

imagendel dios del mar, forjada como lógica respuestaa los nuevostiempos.

Esta nuevaimagende Posidón,puramenteformal, no implicó su pérdidade

majestad,sino que,por el contrario, es claroreflejo de suactualidadreligiosa.
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En los vasospintadosdel períodoclásico,Posidónaparecesólo en menor

proporciónnuméricaqueenla etapaanterior,bienporqueel pasodelos añosfue

forjandonumerosasleyendasen torno a su figura queseharíanmuypopulares,

bien porquejunto a un dios tanpoderosocomo Posidónsefueronsumandolas

figurasmíticassecundarias,los comparsasqueintegraronsucortejodeservidores

y acompañantes,el “thíasos”marino. Posidónaparecesólo,de pie, sosteniendo

el tridentey un delfín en susmanosen una preciosaánforapanatenaicade la

primeramitaddel siglo V a.C.conservadaenel MuseoMetropolitanodeNueva

York (lám.I,IV,45),cuyo esquemaesfrecuentedentrodeesteperíodo,por lo que

puedeconsiderarsecomoun verdaderoprototipo.

Ennumerosasrepresentacionesencontramosa Posidónformandopartede

las escenasolímpicas,entrelos máspreeminentes,comoaparece,porejemploen

el “Nacimientode Atenea”,dondesueleocuparel lugarmáscercanoa Zeus,en

compañíade suesposaAnfitrite y los demásolímpicos(13). Al ladode la diosa

deAtenas,aparecePosidónen un buennúmerodevasospintados,entrelos que

bienmereceserseñaladauna“crátera”realizadaenlos tallerescampanosdel sur

de Italia, allá por los años medios del siglo V a.C. La obra, que conserva

actualmenteel MuseoArqueológicoNacionalde Madrid, ha sido atribuidaal

“pintor dela libación” y representael conocidocertamenentreambosdioses,en

el queAteneaha concedidoun olivo y Posidónun caballo; unavictoria aladay

dosvarones,quizásantiguoshéroesmiticos,presencianla escena(14).

Una “hidria” ática de figuras rojas, encontradaen el cementerioclásico

oriental del ágora helenísticade Pella (Pella, Museo Arqueológico, n. 80514)

presenta;una vez más, la lucha entreAteneay Posidónpor la soberaníade la

tierra del ática. En el centrode la composición,que tambiénesel centrode la

acción,ambosdiosesluchanviolentamenteuno contraotro, ella con su lanzay

él consutridente. Sobrelascabezasdeambosdioses,sesitúanlasfigurasdesus

respectivosacompañantes:Anfitrite, queobservael acontecimientocongestode

asombro,y un jóven trompetista(tritón ?) sirvende cortejoa Posidón,mientras
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que el joven Dioniso , montadoen una panteray variasvictorias forman la

cohortede la diosa Atenea(lám.I,IV,46). Cécrope,el mitico rey de Atenas,y

Nereo,el Viejo del Mar, contemplanla escenadesdeabajo,mientrasque en la

partesuperiorestánArtemis,Apolo y Hermes,divinos asistentesy juecesde la

disputa. Sinembargo,el temaprincipalde la composiciónes,juntoa las proezas

delos doscombatientes,su inesperadareacciónantela intervencióndeZeus,que,

forma, en relación con los otros personajesprincipales,una línea compositiva

diagonal, que atraviesael recipiente desdearriba hasta el extremo opuesto

inferior. Estevasopintadoesunanovedosae importanteadicióna la iconografía

delbienconocidoepisodiomítico,dela querestantansólounospocosejemplares

en el artegriegode la Antigúedad. Sucronologíaesinmediatamenteposterior

al frontón occidentaldel Partenón.

El Museodel Ermitage(SanPetersburgo)cuentaentresuscoleccionescon

una “hidria” de Kertch (Crimea),piezanotable,en la que el mismo temade la

“disputa” sereproduce,asimismo,deun modosimilaral queFidiasplasmóen el

frontónoccidentaldel Partenón:alrededordelas figurascentrales,realizadasen

relieve,estánDioniso, Cécropey Anfitrite. Estevasoesun buenejemplo de la

etapadecadentede las figurasrojas (15).

El temade la “disputade Ateneay Posidón”resueltocomo “pacto” entre

ambasdivinidades,comoparecequefue en realidad,lo podemospresenciaren

un “peliké” queseencuentraenel MuseoNacionaldeTarento(lám.I,IV,47). Las

dos divinidadeshan sido representadasde forma bastantesencilla: aparecen

montandoa caballo(actopropio de la personalidadctónicade Posidón),y van

ataviadoscon casco(atributocaracterísticodeAtenea); ambasdivinidadesestán

compartiendoel poder, y defendiendocomo dos guerrerosla ciudad que

considerabansuya,Atenas,cuya tutela compartían, posiblementefrente a los

ejércitosespartanos(Guerradel Peloponeso).
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Sonasimismomuy numerosaslas pinturasde los vasoscerámicosen las

que aparecePosidónjunto a otras divinidades,bien en banquetesolímpicos -

recepcionesoficiales a los queasistecon Anfitrite-, presenciandola introducción

deHeraclesenel Olimpoo enmuchosotrostemas(16). Entretodoslos ejemplos

cabecitar por su excelentecalidady buenestadode conservaciónuna“crátera”

hechaen Atenashaciael año410 a.C.,porel “pintor deCécrops”(láms.I,IV,48 y

49), enla cualaparecePosidóncoronado,recostadocómodamente,y ostentando

comoatributodistintivo el tridente; una“Nike” aladaseacercaa su sillón para

ofrecerleexquisitasviandas.

A los últimosañosdel siglo V o el inicio del siglo IV a.C.correspondeuna

monumentalcráterade volutasdefigurasrojas,un excelenteejemplo de trabajo

ático exportadoa los mercadosetruscosde It~alia, quepertenecea la Colección

Jatta(Ruvo,sur deItalia, n. 1501)(lám.I,IV,50). En ella seharepresentadounode

los temasdel ciclo de los argonautas.El artistaha elegidoel momentoen que

Talos (autómatade broncecreadoporHefaistoo Dédalo,el guardiánde Creta,

y el último representanteen la tierra de la “Edad del Bronce”), perdiendosu

invulnerabilidadpor los hechizosde Medea,caemoribundoen brazosde los

Dióscuros. El acontecimientoes observadopor la propia Medea-vestida con

indumentaria oriental-, tres argonautas,Posidón y Anfitrite, y una figura

femeninaque huye, posiblementeEuropa,o una personificaciónde la isla de

Creta.

Posidóny Anfitrite aparecensentadosa la izquierdadela escenaprincipal,

ambosconamaneradogestoy ataviadosconmantosdefinísimospliegues,muy

decorativos. Posidónes una figura de torso desnudoque ostentaun vistoso

tridente, muy ornado,con su manoderecha,y su cabezabarbada,de clásico

perfil, aparececoronadaconlaurel. Detrásdeél estáAnfitrite, tambiéncoronada

con diademade oro, y cubiertacon un mantode plieguesmuy “barrocos”. La

presenciade los diosesdel maren la escenaaludeal caráctermarítimo de la

expediciónde los héroesdel “Argo”, navequeseríaconsagradaporJasón,como
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exvoto,a Posidón,enel santuariodel itsmo deCorinto. Los Dióscuros,gemelos

hijos de Zeus y Leda, que seríandivinizados como protectoresde marinos,

participaronde formaactivaenla expediciónde losArgonautas,y enestaocasión

les vemossosteniendoel brillantecuerpode Talos,junto a suscaballos.

Haciael año370a.C.sepuedefecharun “ánfora” de figurasrojas,realizada

por la manodel “Pintor de Europa”,procedentedeOlinto, quese conservahoy

en el MuseoArqueológicode Tesalónica(n. 685, V. 90-91,144) con el temadel

Nacimiento de Afrodita, en presenciade Posidón, Hermes y un eros alado

(lám.I,IV,51). La diosaemergeradiantedesdeel interior deunaconcha,deblanca

policromía;a su derecha,en la orilla terrestre,se halla Hermes,apoyadoenun

pilar, desnudoy tocadocon el “pétasos”, sosteniendoen su mano el caduceo

característico,mientrasqueasu izquierdaun erosdirigea ellasubrazo,enatento

gesto,y Posidón,sedenteen susdominiosmarinos(señaladospor lasondasy la

presenciade un pez),contemplael evento,al tiempoquesostieneen susmanos

un tridentey un pez.

Un “kylix” de Douris, conservadoen el Museodel Louvre (lám. I,IV,52)

representaa una pareja divina entronizada,que tradicionalmentese ha

identificadocon Nereo y Doris, ante la que acudenlas nereidas. En nuestra

opinión,pareceprobablequelos personajesprincipalesseanPosidóny Anfitrite

en sus divinas nupcias, en el momento en que las nereidas,sus amables

servidoras,acudena ofrecersusparabienesy su pleitesía.

La escenasesitúa,tal vez,enla residenciasubmarinadePosidón,enla que

sentadosen sendostronos,y rodeadospor peces,las dosdivinidadesrecibena

susinvitados. Posidóntiendeuna manohaciala nereidaqueencabezael cortejo

de las felicitaciones,mientrassostieneconla otra el tridente; a pesarde quesus

piesno sonvisiblespor el largo y lujoso chiton quele cubre,sepuededecirque

su aspectoes completamentehumano (por lo general, Nereo tiene cola

pisciforme). A su lado,Anfitrite, igualmenteataviadacon ricasvestiduraslleva
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sumanoderechaa la cabezaparasostenerseel velo,enun gestocaracterísticode

las representacionesnupciales,y conla izquierdaaferraun pez,testimoniodesu

importanciacomo divinidad marina. Tres dinámicasnereidas,hermanasde la

desposadaseencaminanhacialos reciéncasados,y trasellas,otrafigura femenina

másmajestuosa,con ropajesmáslargosy la cabezatocada queaferra un pez

con la mano derecha,pudieraser Doris, la esposade Nereo y madrede las

nereidas.

Unacráteracaliciformede figurasrojas,realizadaa principiosdel siglo IV

y propiedad del Anticuario de Berlín representaun tema que se puede

interpretar,asimismo,comoel delas bodasdePosidóny Anfitrite (lám. I,IV,53);

antelos preparativosdela boda,vemosal diosmarinoconun delfíny el tridente

en susmanos,que,engalanadocon unacoronay un collar quecubresupecho,

recibedesdesu trono los maravillosospresentesquele ofrecensusigualesdel

Olimpo, invitadosa la ceremonia.Variasfigurasde erotesaladossedisponena

lo largodel vaso,subrayandoel carácternupcialo amorosodela representación.

Otro de los temascon el que Posidónsuele ser asociadocon bastante

frecuenciaesel de la “lucha contralos gigantes”,bienseacontraPolibotes,Efialtes

o con cualquierotro. La másconocidade estasluchasesla quemantuvocon

Polibotes,a quien aplastócon un trozode la isla de Cos,formandoel islote de

Nisiros. Este singularcombatefue representadopor Aristófanesde Erginos,

presenciadopor la suplicanteGea,enel fondodeun “kylix” queespropiedaddel

Anticuario de Berlín (lám.I,IV,54), o en otra copa conservadaen la Biblioteca

Nacionalde París(lám.I,IV,55), dondeno aparece,sin embargo,la figura de la

TierraMadre.

Duranteel periodoarcaico,ya vimos cómoel héroeatenienseTeseohabía

alcanzadouna gran popularidad,que en el mundo clásico encontrósu lógica

continuación,dadala supremacíade la ciudaddeAtenas. Una “hidria” áticadel

MetropolitanMuseumof Art de NuevaYork (lám.I,IV,56) estádecoradacon el
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temade Teseoen las profundidadesmarinaspararecogerel anillo queel tirano

Minos ha dejadocaeral agua: enesteocasiónesPosidónmismo,montadosobre

un impresionantecaballomarino,quien tiende la mano al jóven héroe,mientras

con la obrasostienesu tridente. El mismotemafue tratadode forma análoga,

peroconla inclusióndela presenciadeAnfitrite y delasnereidas,enun vasode

la colecciónJatta,halladoen Ruvo (Italia) (17).

La mitología griega atribuía a Posidón un considerablenúmero de

aventurasamorosas,dadasu condiciónoriginal dedios germinadorde la tierra,

entrelas queson frecuenteslas persecucionesa mujeresy a diosas. El temase

haceecoenlos vasospintados,enlos quevemosal diospersiguiendoa hermosas

doncellaso ninfasparaconseguirsusfavores; el máspopulardeestosepisodios

amorososfue el de Amímone,una de las danaides,y por ello serepresentóen

múltiplesocasiones.Entreellascabedestacarun “lekithos” atribuidoal “pintor de

Phiale” (lám. I,IV,57), actualmenteen el MetropolitanMuseumde NuevaYork,

asícomo la “hidra” áticadel mismomuseo(lám. I,IV,58), realizadaa principios

del siglo IV por el “pintor de Erbach”.

Asimismo, de entrelos vasoscerámicospintadoscon el temade Posidón

y Amimone sobresaleuna “hidria” de figuras rojas decoradapor el “Pintor de

Egisto”, realizadaen los alfares áticos hacia el año 470 a.C. (Atenas,Museo

ArqueológicoNacional,n. 1174a)(lám.I,IV,59). Posidón,ataviadocon chitón e

himationcorto, intentaagarrarcon susmanosa Amímone,que ha invocadosu

ayudapara liberarsedeun sátiro; por detrásde Posidónotra figura femenina,

posiblementeuna de las danaideshermanasde Amímone,se lleva la manoa la

cabeza,mientrasque el tridente,clavadoen las rocasde Tesaliapor el dios del

mar parahacersurgiruna fuente,apareceen el lado opuesto,situadodetrásde

la figura de la doncella.

El mismo tema ha sido representadoen una cráteraática caliciforme,

procedentede Beocia, y realizadaen los primerosañosdel siglo IV (Atenas,
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MuseoArqueológicoNacional, n. 12196) (lám.I,IV,60). Posidón,sentadoen el

centrode la caraprincipaldel vaso,con su tridenteacudea salvara Amímone,

incomodadaporla presenciadelos sátiros,representadosalrededordelasfiguras

principales. Afrodita, situadaa la izquierdade Posidón,estal vezel símbolode

susamores,y en la parteinferior, la presenciade un ánforapuedealudir, acaso,

a la fuentede Lerna, originadaal clavarseel tridentede Posidónenel suelo(en

la pinturaseha representadoel cántarodebajodel tridente).Otradelas mujeres

quePosidónpersiguiófueAitra, temaquefueasimismorecordadoporla pintura

cerámica,en varias ocasiones,sobresaliendouna “hidria” del MuseoVaticano

(f.I,IV,6).

Una de las divinidades marinas cuya efigie no podía faltar en las

representacionescerámicasde estemomentoesel dios Tritón, antiguohabitante

del marconvertidoahoraen el hijo de Posidóny Anfitrite. Una idea bastante

clara de su imagenen el artegriegoclásico nos la ofreceel llamado “Pintor de

Berlín”, enun ánforanegradeexquisitaejecuciónqueseconservaactualmenteen

el Museode Harward (U.S.A) (f.I,IV,7). El dios, todavíabarbado,aparecede

perfil, en actitud de avanzada,y sostieneen susmanosun delfín y un cetro,

respectivamente;sucuerpohumanosecubrecon chitóne himation,vestiduras

bajolasqueasomaunapotenteextremidadictioformerematadaenforma de“cola

de escorpión”.De iconografíasimilar a la anterior, pero con el remate de la

extremidadmarinadiferente,esunafiguradeTritón, o acasoNereorepresentado

enla partesuperiordeun “rithon” enforma deesfinge,del MuseoBritánico(lám.

I,IV,61).

El temadenominadotradicionalmentecomo “Lucha deTritón y Heracles”,

en realidad lucha entreNereoy el héroe,que habíasido tan del gusto de los

artistasdel período arcaico,desapareciócasi por completo en el mundodel

clasicismo,enel que,noobstante,aúnsubsistieron,deformaexcepcional,algunas

manifestacionesen la cerámicapintada(19).
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Nereoy las hermosasnereidastambiénconstituyeronunafuentecontinua

de inspiraciónpara los artistasdel períodoclásico. Nereoaparecerepresentado

enpocasocasiones,dadoqueha sido relegadoa un rangoinferior por Posidón.

Sueleserun diosdeluengasbarbas,porsucondiciónde“venerableanciano”,que

recibepreocupado,pero satisfecho,la noticia de que una de sushijas ha sido

raptadaporPosidón,enlazandodeestemodosusgenealogíasparasiempre.Una

de las másbellasimágenesque ha llegado hastanosotrosde Nereoes la que

aparecepintadasobreun “pyxix” ático de figurasrojas,procedentede la isla de

Egina, queseconservaen el MuseoArqueológicoNacionaldeAtenas(n. 1708),

realizadohaciael año460 a.C. (lám.I,IV,62).

Nereoesun hombre-pez,similara Tritón, vestidoconun chitón corto,que

sedirige a una mujerque luce un himationsobresu cabeza,tal vez Doris, su

esposay madrede las nereidas,a quienHesíododenominópoéticamentecomo

“la dehermosacabellera”. Un delfín bajo la figuradeNereonosremiteal paisaje

marítimo en el quese desarrollala escena.En el lado opuestodel “pyxis”, está

Posidóncon su tridente,persiguiendoa Anfitrite queserefugiaen unaltar. Por

la bellezadadaa estadiosamarina, cuyafigura essimilara otros cuatrovasos

cerámicos,suartífice ha merecidoel nombrede “Pintor de Anfitrite”.

La iconografíade las nereidasexperimentatambién la lógica evolución

duranteel períododel clasicismo.En todoslos casossetratademujeresjóvenes

y hermosas,quetodavíaen el siglo V aparecenrecatadas,vestidasconlas largas

túnicasque se quitarían en el siglo IV para mostrarlibrementesuscuerpos.

Suelenserfigurasdinámicas,cuyomovimientosereflejaensusnerviososperfiles.

Los atributosmáscomunesde las nereidassonlos delfines,porquecomoellos,

las hijas de Nereoson aspectospositivosy gratificantesdel mar, animalesque

estasdivinas criaturasllevan en susmanos; en otras ocasiones,las nereidas

cabalganpor el mar, a lomos de hipocamposy otros seresmarinos de fábula,

siendomuyfrecuentesenlos vasosáticosdelos siglosV y IV, porqueesevidente

que estasninfasmarinasfuerongratasa los artistasde todaslas épocas.
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Despuésde Anfitrite, la más celebradade todas las princesasdel

MediterráneofueTetis, “la de los pies de plata”, la madrede Aquiles, que fue

cortejadapor Zeusy Posidón. Tal preeminenciahizo quesusrepresentaciones

fuesenmás numerosasque las de sushermanas,y que ademásapareciera,en

solitario. Paraacercarnosa su iconografía,basteel llamado“Plato deTetis”, de

finísimaejecución,conservadoenel MuseodeBellasArtesdeBoston(f.I,IV,8), en

cuyo centroaparecesudinámicafigura vista de perfil y ataviadacon un chitón

de menudosplieguesy cabezatocadacongorro triangular. La nereidasostiene

sendosdelfines en sus manos,mientrasotros dos especímenessimilares,en

actitud desalto,simbolizanel mar, la cunade la ninfa.

Uno de los temasmásreproducidosen los vasosgriegosfue la luchade

Tetis conquienhabríade ser,finalmente,su esposo,y el padredeAquiles,Peleo

(rey de la ciudad de Ptía, en Tesalia), tal vez porquela lucha introduceen la

representacióntensionesplásticasy fuerzasdiversas,asícomocontrastesformales

quepermitíanal artistaexpresarsumaestría,o bien por el temaensí, deacento

épico,muy relacionadocon la Guerrade Troya,aúnpresenteen el recuerdode

las gentes. Parailustrar la escenade la lucha,comoejemplode unalargaserie

existente sobre el mismo tema, destacamosaquí el “peliké” de Camiros,

conservadoenel MuseoBritánico londinense(lám.I,IV,63). Enesteconocidovaso

apareceTetis, desnuda,en cuclillas, y pintadaen blancascarnaciones,comoeje

de la composición,en la que aparecen,asimismo,Peleo, una victoria, otras

nereidas,delfinesy un monstruomarino.

PeleoaferrafuertementeaTetis,a pesardequeun “Ketos” le estáatacando;

sobrela cabezadelmortal unavictoria alada-tambiénblanca,situadaencimade

Tetis y subrayandoel eje central-poneel final feliz a suspropósitosy le otorga

el triunfo ansiado. Variasnereidascompletanla escenay mientrastresde ellas

observanal raptorsin excesivosgestosdeasombro,unade ellas,quehuyea toda

velocidad del lugar del suceso-tal vez para informar a su padre de los

acontecimientos-,muestrala espaldade su armoniosay espléndidaanatomía
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desnuda.La piezafue decoradahaciael año325 a.C.por el llamado “Pintor de

Marsias”,y su avanzadafecha presentaantenuestrosojos un panoramadegran

interésdesdeel puntodevista perspectivo,ademásdel acentuadogustopor el

uso de colores.

Despuésde su matrimonio con Peleo,Tetis engendróa Aquiles, a quien

intentó protegerde todos los peligros mundanos,procurandoincluso hacerle

invulnerableal sumergirle-agarradopor el talón- en el Estige,el río infernal.

Tetis regalóa su hijo, enel momentode partir haciaTroya, unaarmasforjadas

por el divino herrero,Hefaisto,paraPeleo,comopresentenupcialsegúnalgunas

versiones,o bien encargadaspor la propia madredel héroeal dios cojo antela

inminentepartiday la preocupaciónqueello le traía, ya queun oráculohabía

vaticinadoqueAquiles moriría enTroya.

Estaúltima versiónesla queaparecedecorandoel fondode un plato,de

clasicismomuyriguroso,pintadoaúnenplenosiglo y, queconservael Staatliche

Museende Berlin (f. I,IV,9): Hefaisto,sentadoen un sencillo trono, acabade

finalizarsupreciosotrabajoy entregaa la nereidaun casco,quejunto a la lanza

y el escudohabríande protegera su hijo en innumerablessituaciones.

La armaduradivina seríallevada,mástarde,hastaAquiles, dela manode

Tetis y las restantesnereidas,motivo que puedeverse,con cierta frecuencia,

decorandono sólo cerámica,sino también esculturas,mosaicos,etc. Como

ejemplorepresentativodela produccióncerámicacitemosel conocido“lebes” de

la colecciónJatta (Ruvo, sur de Italia), en el que una procesiónde nereidas

montadassobredelfines,encabezadaporTetis -sobreun hipocampo-sedesplazan

por el mar para llevar las armas al héroe. Las nereidas aparecieron,

habitualmente,acompañandoa Posidón,o sea,formandopartede su cortejo o

“thíasos”, o presenciandopasivamenteotrasescenas. En rarasocasionesselas

presentaensolitario,cabalgandosobrehipocampos(conteniendoa la furia delas

olas),o comoacompañantesde Europa(18).
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Paraconcluir con estaselecciónde piezasde cerámicapintadacon temas

referentesa las divinidadesmarinas,es necesarioacudiral llamado “Pyxix de

Wurzburgo”,obrarealizadahaciael año430 a.C. El diseñodelas tresfigurasque

adornan esta cajita es bellísimo; son tres de los componentesdel cortejo

poseidónico: Escila,un hipocampoy un lobo marino(ff. I,IV,10-12).

Escila (f.I,IV,10) tiene torso y cabezafemeninos y manosa modo de

monstruosasgarras,en actitudde violenta lucha; a su vientresehan adherido

ferocescaninosy suspiernashan quedadoconvertidasenuna poderosacola de

pez,plagadaensu contornode escamascontinuas.La tipologíaqueencabezala

Esciladel píxide quetratamostendráun amplioecoposterior,queseimpondrá

hastalos últimosañosdelImperioRomano,y quedentrodel períodoclásicotiene

susmás cercanosparalelosen las representacionesglípticas,sobre las gemas

talladas(20). Tantoel hipocampocomoel “Ketos” (ff.I,IV,11 y 12) de la piezade

Wurzburgonos permitenver una de las modalidadesiconográficas de estos

seres,siendoparticularmentecuriosala del “Ketos”, que bien podría defiirse

como un auténtico “lobo de mar”, en una de susmás exquisitasy refinadas

versiones.

b. La escultura

.

La esculturaalcanzósu máximodesarrolloy perfeccióntécnicaduranteel

llamado períodoclásico. Los diosesy atletasdel “estilo severo”, de gravesy

serenossemblantes,habíanalcanzadola perfecciónformal, la credibilidad del

movimiento, pero la captaciónde su aliento anímico no se conseguiríasino a

partir de mediadosdel siglo V, como consecuenciade la inspiración racional

preconizadapor el granpensadorde la época:Anaxágoras,y el dominio de la

técnicaalcanzadopor Fidiasy susdiscípulos.
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Despuésdelasgrandescreacionesdeestaetapa,impregnadaporla “Belleza

Ideal”, los artistasdel último períododel siglo V y los del siglo IV, insistieronen

el dinamismo corporal y gestualde dioses y hombres,traduciendoen sus

creacionesel señoríodela técnicay la inestabilidaddeun barrocomanierista.Por

otra parte, la aparicióndel desnudofemenino,en el siglo IV, de la manode

Praxiteles,un desnudointegraly pleno,trajo comoconsecuenciala incorporación

dedichomodeloa losrepertoriosdelos escultores,presentandounnuevodesafío

que alcanzaríala plenitud de su lenguajesensualen el períodohelenísticoy

romano.

Hombres, mujeres y animales se convierten en figuras plenamente

conseguidas,“perfectas”queprotagonizanensusencuentrosescenascoherentes,

tantoen frisos escultóricos,modalidadmuycultivadaahora,comoen esculturas

exentas,ya queambosgénerosescultóricosdiscurrenporcaminosparalelos,tanto

desdeel puntodevista iconográficocomoestilístico.

La imagen de Posidónse actualizóa principios del siglo V, como ya

dijimos, y son por ello bastantenumerosaslas obras en las que su divina

presenciase manifestóplásticamente. A caballo entreel arcaísmofinal y los

inicios del “estilo severo” se halla una imagendel dios, en bronce,halladaen

Eleusis, fechable hacia el año 475-460, y que se conservaen el Museo

Arqueológico Nacional de Atenas. En ella se percibe aún la rigidez de

composiciónquerecuerdaa la etapaanterior, (21).

Sin embargo,la mejorrepresentacióndel diosdel marqueha llegadohasta

nosotroses, sin duda,unaobra realizadaen bronce,entrelos años460 y 450.

Rescatadadel mar-procedentede un antiguonaufragio-en el caboArtemision

(costa norte de Eubea), se conserva en la actualidad en el citado Museo

ArqueológicoNacional de Atenas (n. 15161) (láms. I,IV,64 y 65). Esta colosal

estatua,que sobrepasalos dosmetrosde altura, se interpretó,en un principio,

comoefigie de Zeus,tal vez por la soberanamajestadquede ella sedesprende;
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mástarde,al observarcon detenimientola posiciónrelajaday extendidade los

dedosde sumanoderecha,arqueólogose historiadoresllegarona la conclusión

dequetal posiciónno seadecuabaconla posturadeasir los tonantesrayos,sino

másbienconla deempuñarun marinerotridente.De estasuerte,deserconocido

comoZeusdeArtemision,pasóa serdenominadoPosidóndedicho promontorio.

Se atribuyesu autoría,al escultorático Calamis,a Ageladasde Argos o bien a

Onatas de Egina. Por su porte se puede incluir entre las últimas y más

descollantescreacionesproducidasporel “estilosevero”,perosindudaesunade

las obrasmaestrasdetodoslos tiempos,comparableporsucalidadexcelenciaal

célebre“Auriga de Delfos” o a los magníficos“Bronces de Riace” -descubiertos

también en las profundidadesmarinas-,por citar ejemploscontemporáneosa

dicha obra.

El dios del marresulta,antetodo, impresionante,tantopor su perfección

técnica,que no ha dejadode lado los perfilesde incomparableexactitud,o los

pequeñosdetallesdel cabelloy barba(lám.I,IV,65), comopor la genialidaddesu

composición: los ejes principalesde ésta,señaladospor brazosy piernas,se

puedeninscribir, casiperfectamente,enun círculocuyo centroesel ombligodel

dios(f.I,IV,13). La posicióndesusbrazos(flexionadouno y extendidootro) y de

suspiernas(ambasligeramenteflexionadas)sugierenla impresiónde balanceo

desdeatráshaciaadelante,siguiendola direcciónmarcadapor la cabezade la

figura , aquellaen la quePosidónhabríadelanzarsu tridente (y la del círculo

imaginarioen el quese halla inscrito).

Su estudiadaposición denota,pues, la fuerza interna realizadapor el

supuestoPosidónal lanzarsu tridente; peroesevigorosomovimientointernose

contiene,se compensay alcanzasu completaestabilidadgraciasal eje vertical

señaladoporel perfectocuerpo, indicandoel cálculonuméricotenidoencuenta

por el artista, cercano a la perfección clásica. La imagen del Posidón de

Artemisionposeeun ligero saborarcaizante,pero constituyeuna noble y viva

representaciónde un hombremaduro,en la plenitudde susfuerzasy de sus
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posibilidadesfísicasy mentales;estetrabajorefleja,principalmente,el “ethos” de

un dios personificado,quesecaracterizapor la maduraausteridaddel artede

principios del períodoclásico.

Asimismo,bajo la custodiadel MuseoNacionaldeAtenasseconservaotra

estatuaen broncede Posidón,el llamado “Posidónde Livadostro” (lám.I,IV,66),

obra realizadahaciael año450,probablementepor la manode un artistabeocio

que sintió en su arte la influencia de los escultoresde Egina. El prototipo

iconográficodeestaobraesel máscaracterísticodel clasicismopleno,todoen ella

expresala calmay la seguridaddivina, aúncuandoel modeladoquepresenta

denotatodavíarasgosarcaizantes.Las reconstruccionesque se hanpropuesto

paralos perdidosbrazosdela esculturamuestranal diosqueempuñael tridente

con la manoderecha,y sostieneun pezcon la izquierda,comoocurriráen obras

posteriores.

En consonanciaestilísticacon el artede finalesdel siglo V, en la colección

BissingdeMunich, existeunapequeñaestatuadePosidón,procedentedeBeocia

(f. I,IV,14), cuyo cuerpo,deproporcionesperfectas,seha hechomásblando,y ha

adoptadola curvaturacaracterísticade los últimos añosde la quintacenturiay

el inicio de la siguiente; su estilo correspondea unafasetardíadel clasicismo,

como preludiode lo quehabríadeserla imagende Posidónduranteel período

helenístico.Pareceprobablequeel “PosidonBissing” fueraunafigura votiva,dada

la inscripciónque la acompaña:~JlOTIDASFOTIDAONI.
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Dentrodel importantecapítuloqueconstituyeronlos frisosesculpidosy los

relievesenla épocadel clasicismogriego,sepuedenencontrar,ya desdeel “estilo

severo”ejemplosde ellos en los queaparecela imagende Posidón.Entreellos

merecela pena señalaruna placa relivada en piedra, que antaño estuvo en

Munich y ha desaparecidoen la actualidad(lám.I,IV,67). El perfil de la cabeza

del dios,barbaday majestuosa,seadaptaa lasnormasdebúsquedaderealismo

y de gravedaden las quefueronsabiosmaestroslos artistasdel “estilo severo”;

tras el cuello un pequeñotridentesirve, sin más,de atributo iconográficode

distinción.

Entre los frisosenrelieveconla imagendePosidónsobresale,sin duda,el

friso orientaldel Partenón,cuyosrestosconservahoy el Museode la Acrópolis

de Atenas(lám.I,IV,68). Entronizado,con la noblezaquele corresponde,el dios

del marforma partedela comitiva olímpicaque presenciala procesiónreligiosa

del puebloateniensey la llegadadel SagradoPeplohastael templode “Atenea

Parthenos”,el propio Partenón,al quepertenecenlos relieves; a sulado,el joven

y hermosoApolo gira su cabezay torsoparaentablarcharlaconel diosdel mar,

que no obstante, pareceindiferentea los comentariosdel dios de la luz; por

delantedeApolo, su hermanaArtemisaparecetambiéndotadadeunaimpasible

dignidad. Posidón es un hombreya maduro,con barba y cabello corto, de

reflexivo gesto, y expresiónalgo hostil; se asientaen su trono relajando

magistralmentelos músculosdesudescubiertoabdomeny quedebíadesostener

en las manos -la derechatambién muy relajada-un tridente y un pez (no

conservadoshoy); un himationde exquisitosplieguesmojadosseadaptaa sus

piernasy deja verel desahogode su postura.

Prosiguiendocon los relievesque muestranla imagendel dios del mar,

pasemosahoraal másfamosodetodosellos,el queFidiasdispusoparael frontón

occidentaldel Partenón,al que ya se ha aludido en diversaspáginasde este

trabajo (láms.I,IV, 69-71). Los dos personajesprincipales,Atenea y Posidón,

ocupan,comosueleserhabitual,el centrodel frontis, representadosconvigoroso
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dinamismo;presenciandola “disputa”por la soberaníadel áticaestabantambién,

entre las divinidadesmarinas, Anfitrite, a la grupade un caballomarino, y

Leucotea(22). A ambosladosdelos diosesen querella,sehallabanlos corceles

desuscarros,-tocandoconsu cabezala simadel frontón porsuforzadacorbeta-,

gobernados,respectivamente,por Nike y por Anfitrite (a modode cortejo de

acompañantes).A continuación,se encontrabanHermese Iris (símbolode los

ojosy los oídosdeZeus)y los héroesdel lugar,Cécropey Erecteo,queasistieron

al encuentroen calidadde árbitros;dos figurastendidas-una masculinay otra

femenina-,que, tradicionalmentese hanidentificadocon divinidadesfluviales,

ocupabanlos ángulosextremosdel conjunto.

De la composiciónde estefrontón sólo quedanfragmentos,mutiladosen

la actualidad,y entreellos los magníficostorsosde Posidón(lám. I,IV,70) y de

Anfitrite (lám.I,IV,71) (Atenas,Museodela Acrópolis),perosepuedereconstruir

hoy (lám. I,IV,69) de forma bastanteaproximadasu aspectooriginal graciasa

unosdibujos realizadospor el viajero francés,JacquesCarrey, en 1674. Como

comentarioestilísticoal conjuntono hemospodidohallarmáselocuentesfrases

que las del profesorBlancoFreijeiro: “Las gigantescasfigurasdeestefrontón se

mueven con inusitadaviolencia. Los dos grandesrivales estánfuera de sí

espiritualmentey fuera de su centrode gravedadmaterialmente. Las demás

figuras,inclusolos caballos,parecenconmovidaspor la formidableluchaquese

desarrollaenel centroy querompeestefrontón en dosmitadeshostiles” (23).

En el frontón orientaldel Partenónaparecíatambiénla efigie del dios de

los mares,presenciando,desdeel extremoopuestoal que ocupabaHera, la

prodigiosa escenadel nacimientode Atenea,que salía de la cabezade Zeus

(significandola encarnacióndeunaidea)con el aspectodeunafuertey vigorosa

doncellaarmadacon casco, lanza y escudo,prestaa defendersusdominios

(escenadel frontón occidental). Las figuras centralesde estefrontón habían

desaparecidoya en el momentoen queCarreyrealizó susfamososdibujos,por

lo que han sido reconstruidasen basea las que componenel “puteal de la
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Moncloa”,del MuseoArqueológicodeMadrid. Lareconstrucciónqueutilizamos,

en estaocasión,paraofrecer la imagende Posidóncorrespondeal Museode la

Acrópolis deAtenas(lám.I,IV,72).

Ademásde las esculturasde los frontonesdel Partenón,el dios del mar

aparecíarepresentadoentrelos monumentospúblicosatenienses,ocupandoun

lugarprerninente,en el “Altar de los DoceDioses”,erigido en la arteriareligiosa

másimportantede Atenas,cercanoal caminoque debía atravesarla procesión

de lasPanateneas,quefuesacadoa la luz en lasexcavacionesllevadasa caboen

el ágoradeAtenasen el año1934(lám. I,IV,73). UnanoticiadeTucidices(VI, 54,

6-7) nosinforma queel citadoaltar fue erigido en el ágoraporPisístrato(nieto

de suhomónimo,el célebretiranoateniense)cuandoocupóel cargode“arconte”

(522-521a.C.); enel 480-479fuedestruidoporlos persasy mástarde,haciael año

425 a.C., fue reconstruidocon algunasmodificaciones.

Era un altar con peanade forma circular, en la cual se hallaba la

representaciónenrelievedelos “Doce Dioses”,delos quesehanpreservadohasta

nuestros días ocho figuras, entre ellas la de Posidón, de edad madura,

entronizadoy empuñandosu tridente,siguiendoel prototipo iconográficoque

habríadeserhabitualparael dios,creadopocotiempoatrás; a su lado estaba

tambiénrepresentadaAnfitrite, suesposa,dadoel carácterreligioso oficial del

monumento. Los relievesrestanteshan podido reconstruirseen baseal gran

númerode copiashechasenel períodoromano,entrelas quedestacael Altar de

los DoceDiosesConsentesdel Museo del Louvre (24).

Otrosmitos relacionadosconel mary consusdivinidadesfuerontambién

partede la temáticautilizada por los escultoresdel períodoclásico. Así, por

ejemplo,las esculturasdel acroterio del templo jónico de Locri (Peloponeso),

fechablesen torno al 430-420a.C.,y conservadashoy en el MuseoArqueológico

NacionaldeReggioCalabria(n. 10471),representan,en sendosgruposecuestres,

a los Dioscuros(lám.I,IV,74). Los Dioscuros,hermanosde Helena, fueron los
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protectoresmíticos de los marineros, y, en esta ocasión,se representaron,

galopando,sobre el lomo de sus caballos, a través de las ondasmarinas,

soportadospor tritones. Este tema es de indudable influencia del frontón

occidentaldel Partenón,dondefigurassimilaressostienenlos caballosdePosidón

y Atenea,segúnalgunasreconstrucciones.La presenciade los Dioscuroseneste

temploesun homenaje,tal vez ofrecidopora la ayudaqueéstosprestarona los

locrios en la batallacontralos habitantesde Crotona.

Las nereidas, divinidades tan queridas en todos los tiempos y

manifestacionesartísticas,no podíanfaltar en la esculturadel períodoque nos

ocupa. La obramásimportantequeserealizóa finalesdel siglo V a.C. conesta

temáticafueel denominado“MonumentodelasNereidasdeXantos”(lám.I,IV,75),

cuya reconstrucciónpuedecontemplarse,actualmente,en una de las salasdel

MuseoBritánico deLondres.

Se ha supuestoqueestemonumentofuera el sepulcrode un jefe licio que

vivió a principios del siglo V. Sobreun pedestalmacizoestála cámarasepulcral,

rodeadadecolumnasjónicas,y enel intercolumniosesitúanlasestatuas,también

en mármol, de nereidas,figuras originalesque se conservan,asimismo,en el

museolondinense(lám.I,IV,76). Las nereidasde Xantossonfigurasdinámicas,

que vuelan con mantos flotantes, cuyas transparenciasdejan ver las formas

juveniles de suscuerpos. Las nereidasfueron utilizadasen estemonumento

como el símbolodela Resurrección,influyendoanimación,vida y conocimiento

a lasalmas. Sonreflejo de un optimismoreligioso: los griegossabíanqueellas,

como divinidadeslíquidas,relacionadascon Afrodita y Posidón,conteníanuna

segurapromesadelrenacer,y actuabancomoconductorasdel almaa los Campos

Elíseos.

El templode Asclepiosen Epidauro,que fue decoradohacia los años380-

375 a. C., por los escultoresde la “escuela de Timoteo”, tenía su acroterio

adornadocon figurasfemeninas,interpretadaspor los historiadorescomoauras
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y nereidasa caballo(lám.I,IV,77). En estasfiguras,conservadasenla actualidad

en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, podemos observar una

desenvolturay libertaden la actitud,muy propia del momentopostclásico,así

como un estilo expresivo,muy decorativo,en el ropaje,comoocurríaen el arte

de Scopas.

Do~ grupos marmóreosde nereidasmontadasa la grupa de sendos

monstruosmarinosfabulosos,procedentesdeFormia(SurdeItalia) y realizados

a principios del siglo IV a.C.(MuseoArqueológicoNacionalde Nápoles,nn.

145058, 145070) (lám.I,IV, 78) muestranuna iconografía análoga a la del

AsclepeiondeEpidauro,y, posiblemente,fuerantambién,en un principio, parte

del acroteriode un temploclásico,aunqueseencontraronen unavilla romana,

adornandouna fuente. Las nereidasson hermosasfiguras juveniles de una

asombrosarotundidadplástica,quecabalgansobreel lomo de caballosmarinos

provistosdepatasdelanteras-similaresa las de los centauros-,de sinuosacola,

asentados,a suvez,sobreun plinto enel quesehanrepresentadoolasy delfines

paraaludir al caráctermarino de la composición. Lo más llamativo desdeel

puntode vista técnicoes el soberbiotratamientode los ropajesde las figuras,

unasveces tan mojados que transparentansus grácilesanatomías,otras tan

profundosy expresivoscomosurcos,casi dramáticos(entrelas piernaso sobre

el lomo de los caballos).

Tradicionalmentese ha venidoatribuyendoa Scopasde Paros,tal vezde

forma errada,un grupoescultóricoque representabaun cortejode divinidades

marinas,entreellasnereidas,queacompañabana Aquilesy Tetis.Tal noticia nos

ha llegado a través de la Historia Natural de Plinio (XXXVI, 26), que nos

transmitecómoel grupofuellevadoa Romaenel año42 a.C.,y quefuecolocado

delantedel TemplodeNeptunoenel Circo Flaminio; esposiblequea estegrupo

escultóricoperteneciesela expresivafigurita de unatritonisao tritona,modelada

con un vivo sentido de la carne,llena de hondo “pathos”, dentro del estilo
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scopásico,queconocemoshoy graciasa unacopia romanaqueseconservaenla

actualidaden el MuseodeOstia(lám. I,IV,79).

Afrodita, la diosaorientaladoptadaenel panteónhelénicocomodiosadel

amory de la navegación,gozaría,a partir del siglo V a.C.,degranpopularidad,

siendo,desdeesemomento,muy numerosassusrepresentacionesescultóricas.

Enel relievecentraldel célebre“TronoLudovisi”, obrarealizadaenmármol,hacia

el 470-460a.C., (Roma,Museode lasTermas)(lám.I, IV,80), la diosaemergedel

fondodel mar,ayudadapor las Horas;su fiísimo chitón seciñe,mojado,a su

cuerpo,dejandovisible la voluptuosidadde susdivinas formas.

En la primeramitad del siglo IV, el artistaquedio formageniala la diosa

del amor fue Praxiteles, con suarchifamosaAfrodita de Cnido (lám. I,IV,81),

primerdesnudofemeninodel artegriego, quefueconsideradapor los antiguos

como la esculturamáshermosadel mundo. Estaimagen,destinadaal culto de

la diosaenel templode la isla deCnido, estabarealizadaen mármolde Paros,

y sólo hallegadoa nosotrosgraciasa diferentescopias,deno muybuenacalidad.

Enlasdécadassiguientes,ydurantetodoel periodohelenístico,la AfroditaCnidia

tendría una larga serie de sucesoras,todas ellas con sus correspondientes

variantes,peroinspiradas,sinembargo,enel tipo creadoporel escultorateniense

entrelos años364y 361.

En el santuariode Cnido, la diosa era venerada,como protectorade la

navegación,es decir, como Afrodita Euploia, divinidad semejantea la diosa

Astartéde los fenicios,y porello Praxitelesla representótotalmentedesnuda,

mostrandola plenituddesusatributosfemeninos,principiosvitalesdela vida y

de la nutrición. Con el tiempo,y a travésdelas posteriorescopiasquedeella se

hicieron,enépocahelenísticay romana,el prototiposedesvirtuódetal formaque

dio origena uno nuevo,el de la llamada “Afrodita púdica”, un bello desnudo

femeninoqueen lugarde mostrarcon orgullo su cuerpo,intentabacubrirsecon

susmanosy brazosel pechoy el púbis. En estetipo decopias,la diosaganóen
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humanidad,pero,perdiósu divina majestad.Enalgunasocasiones,estaAfrodita

púdica lleva comoatributodistintivo un delfín,haciendoalusióna su condición

de diosamarina,comoocurrecon la famosa“Afrodita de Cirene” del Museode

las TermasdeRoma(lám. I,IV,82), o la no menoshermosa“Venusdel Delfín” del

Museodel Prado,ambascopiasde épocaromana,aunqueen otrasocasionesel

atributopuedeseruna hidra,un paño,unapaloma,etc.

c. Las artesdecorativas

.

Lasinnumerablesestatuillas,objetosdiversose instrumentosquesalende

los tallereshelénicosno les vana la zaga,sobretodoen lo queatañea la calidad

de ejecución, a las artes consideradasmayores. En ellas se utilizaban los

materialesmásdiversos,talescomo el bronce,la plata,el marfil, la madera,la

piedra,e, incluso, la modestaarcilla. Estos testimoniosnos ponenen contacto

directocon la vida cotidianade Grecia, tanto en susaspectosreligiososcomo

profanos.Además,sedala peculiaridadde queen muchosdeellossealcanzótal

maestríaque resultanverdaderasobras de arte,equiparablespor su calidady

bellezacon las grandescreaciones.

La “coroplastia” enGrecia,produjo obras quevandesdelos orígenesdel

artehastael períodohelenísticoy romano.Dentrode sucomplejopanorama,son

muchasy dignasde menciónlasesculturasrealizadasen terracota,en diferentes

puntosgeográficosde Grecia e Italia, que muestranlas representacionesde

divinidadesmarinas,de las quea continuacióndestacaremosvarios ejemplos.

Algunos relieves realizados en la isla de Melos, que se utilizaban

posiblementeparadecorarlasurnascinerariascerámicas,constituyen ejemplos

muyrepresentativosde la temáticamitológicadeGreciaa comienzosdel sigloV

a.C. Aunquela cronologíapropuestaparala ejecuciónde estaspiezasrebasala
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fecha tradicionalmenteestipuladaparael inicio del “estilo severo”,sonobrasde

caracteresformalesmuy arcaizantes.

Uno deestosrelieves,deprocedenciadesconociday realizadohaciael año

460 muestraa una divinidad marinade torsohumanoy extremidadictioforme,

que transportacon sus manos una figura masculina, de tamaño algo más

pequeño, cubierta únicamente con un exiguo faldellín (Atenas, Museo

Canellopoulos,n. 2123) (lám.I,IV,83). El temaha sido identificadocon Tritón y

Teseo,y podríarepresentarla versión mítica segúnla cual el héroeateniensese

sumergióenlas profundidadespararecogerun anillo arrojadoal fondodel mar

porMinos-quepretendíaprobarla paternidaddivina deTeseo-,momentoen el

que fueacogidoporTritón, su hermano(segúnalgunosmitógrafos)queseríael

encargadode transportarlehastael palaciosubmarinode su padre,Posidón.

Dicha interpretaciónseapoyaen las semejanzasiconográficasdel relievemelio

con unaCráteradel MuseoArqueológicodeBolonia. Algunosautores(25) han

señaladoquepudieratratarsedel tránsito del almadeun muertoa los Campos

Elíseos,posibilidadque no resultaextrañadadoqueestosrelieves,como seha

señalado,seutilizabanpara la decoraciónde los larnaxcerámicos,es decir, de

obrasde carácterfunerario.

El tratamientoestilístico de la pieza es, como ya se ha señalado,muy

arcaizante:el tritón desnudoy barbadoposeeun poderosopechoy unahilera

continuade aletassedisponea lo largode su extremidadmarina,queremataa

modode “cola de escorpión”. Tambiénla pequeñafigura humanaquesostiene

con susmanosha sido realizadasiguiendounosparámetrosformalesarcaicos,

muy estilizaday demusculaturabruscamenteseñalada.

Otro relievemelio, realizadoen terracotahaciamediadosdel siglo V a.C.,

y conservadohoy en el Museo ArqueológicoNacional de Atenas (n. 9754),

representaa unaesquematizadanereidaquemontaa la grupade un sermarino

fabulosoy transportaensu manopartedel armamentode Aquiles (lám. I,IV,84).
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Desdeel puntodevistaiconográficosobresale,porsuoriginalidad,la cabalgadura

de la nereida:unaextrañaespeciede hipocampodotadode puntiagudascrines,

amododecresta,afiladohocico,orejasdecánidoy extremidadrematadaen“cola

escorpión”. Asimismodigna demenciónesla inmediatacaptaciónde la escena,

quesevislumbraen unafigura de delfín que saltaporencimadela extremidad

pisciformedel monstruomarino.

En el último cuartodel siglo V a.C. fue realizadoen terracotaun hermoso

discodecoradoenrelieveconla representacióndeunanereidamontadasobreun

tritón (Atenas, Museo Arqueológico Nacional, n. 19279), cuya iconografía,

canónicamentefijada enestemomento,habríade pervivir durantelargo tiempo.

La nereidaviste largo chiton de pañosmojadosque traslucensu anatomíay

sostienecon susmanosun pañoflotante que ondeasobresucabeza;seasienta

sobrela desarrolladaextremidadpisciformede un tritón quedirigehaciaella su

amorosamirada, figura de desnudoy musculosotorso y cabezabarbada,que

sostieneensudiestraunacaracola. La transiciónentrela anatomíahumanay la

pisciformedela figura del tritón serealizamedianteun faldellíndetejido vegetal

(lám.I,IV,85).

El broncefue,asimismo,materialaptoparala figuracióndelasdivinidades

marinas secundarias; entre los ornamentosbroncíneosde grandes vasos

encontramos,porejemplo,figurasdejóvenesmontadossobreel lomo dedelfines,

acasorepresentacionesdeTaras,hijo de Posidóny Sátira,quepasabaporserel

fundadormíticodela ciudaddeTarento; destaca,porsu simpley viva captación

uno deestosapliquesque,procedentedela Acrópolisateniense,sepuedefechar

en los primerosañosdel siglo V a.C. (Atenas,Museo ArqueológicoNacional,n.

6626) (lám. I,IV,86).

Los espejosgriegos,objetosqueseutilizarondiariamente,nos handejado

también la imagen de divinidadesmarinas,como sucede,por ejemplo, en el

procedentede Corinto (Museo ArqueológicoNacional de Atenas) (f. I,IV,15),
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dondevemosa Tetis,cabalgandosobreun hipocampo,quetransportael escudo

de Aquiles, en una escenade vívido naturalismoy perfecciónformal. Estos

espejosrealizadosen territorio griegopasaronal mundoetrusco,merceda las

transaccionesy al comerciomarítimo,dondeobtuvieronuna granacogida,como

se podrácomprobaren el capítulo siguiente.

El períodoclásicofue la etapaen la cualse forjó la iconografíadefinitiva

de las divinidadesdel mar, en todas las manifestacionesestéticas; el artedel

mosaico inicia, en este momento, una nutrida serie de ejemplares,cuyo

repertoriostemáticosalcanzaríanel máximodesarrollo-entodoslos sentidos-en

el artehelenísticoy romano. El MosaicodeOlinto (Villa delNortedeAfrica), del

siglo V a.C., poneantenuestrosojos uno de los primerosejemplaresen los que

la temática mitológica marina es la protagonista de las representaciones

musivarias. Es un mosaicoprimitivo, compuestoporguijarrosblancosy negros

(“litostroton”), que probablementeencontróinspiración temáticaen los vasos

áticos, ya que en él se puedenobservar los rasgos esencialesdel dibujo

miniaturista y la ornamentacióndel llamado “estilo florido”. Las nereidas,

ataviadascon finos y húmedoschitones,lleganhastaAquiles, encabezadaspor

Tetis - de pie, conversandocon su hijo- , montadasa la grupa de caballitos

marinosde encrespadascrines,sosteniendoen susmanoslas armasdel héroe

(lám. I,IV,87).

Los trabajosde Orfebreríafueron otrade las vertientestécnicaspreferidas

por los artistasdel clasicismoparaincorporarenellos la temáticade la mitología

marina. El brillo del oro,el máspreciadodelos materiales,eraconsideradocomo

un homenajea los diosesy el másvalioso ornatopara los hombres,a quienes

siguehastaen la nochede lastumbas. Los maestrosdela Héladeseiniciaronen

el artedela orfebreríasiguiendolos consejosy las enseñanzasdelas culturasdel

OrientePróximo,cuya lecciónaprendieroncon premura;sudesarrollono cejó

en la producción de obras maestrasen todas las épocas,desdelas joyas

prehelénicashastalos tiemposde la dominaciónmacedónica.
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Laspiezasdeorfebreríamuestran,frecuentemente,el temadelasnereidas,

como atestiguan,por ejemplo, unos pendientesde oro en forma de disco,

trabajadosconguadaña,queprocedendel surde Rusia,enlos queunanereida

cabalga,sosteniendoel pañoa modode “aura velificans” sobresu cabeza,a la

grupade un caballomarino. Una copia exactade los mismos,realizadaen el

siglo XIX, se encuentraen la actualidaden el Museo Victoria y Alberto de

Londres(lám. I,IV,88).

Variosanillosde oroconsello grabado,hacenbienpatentela popularidad

deTetis o delas restantesnereidas.Digno demenciónporsu refinadaejecución

esun ejemploconservadoen el Museo de Bellas Artes deBoston,fechableenla

primeramitad del siglo IV (lám.I,IV,89), sobreel quese ha representadoa una

nereidaque cabalgasobreun hipocampo. Esteanimalmítico, cuyo tamañoes

muy pequeñoenrelaciónconel dela nereida,presentaextremidadesdelanteras

propiasdelos caballosterrestres,y sinuosaextremidadposteriorpisciforme,sobre

la quesedibujanunascrinescontinuasy puntiagudas,a modode cresta.

En otras ocasiones,los anillos presentanhipocamposen solitario, como

sucedeen una pieza áurea procedentede Reggio (Calabria) que se conserva

actualmenteen el MuseoBritánico deLondres(lám.I,IV,90), en la queel animal

presenta,ademásde patasdelanterasterrestresy cola pisciformeunasenormes

y preciosasalasextendidas,comoen actitud de volar por el mar.

El sello de marfil y oro conocidocomo“sello deTarento” (Tarento,Museo

Nacional-colecciónde Mr. CharlesLucienMorley-), esuna piezamaestradela

orfebrería,cuya cronologíamarca la transiciónentre el clasicismo final y el

períodohelenístico.El grabadodeunodesusladosmuestraa Tetisquecabalga

sobreun hipocampoacéfalo,transportandoel escudodeAquiles,y a sualrededor

saltantres delfines (lám.I,IV,91). El reversodel sello presentaun hipocampo

alado,dehermosacabezay crines“marinas”,rodeado,asimismo,portresdelfines

más(lám. I,IV,92).
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Dentrodel campodela orfebreríaesprecisoseñalar,porel crecidonúmero

de representacionesde temamarino quehanllegadohastanosotros,el capítulo

de las gemastalladas cuya excepcionalcalidadesde todosconocida. Posidón

aparecedepie,sosteniendosutridenteenla mano,enunapiezadebellay limpia

ejecuciónqueseconservaen el MuseoMetropolitanodeNuevaYork (26),pieza

fechableen el en inicio delsiglo IV, cuya tipologíaseriacopiaday reinterpretada

constantementeen ulterioresejemplos(27).

Asimismo,podemosverla imagendel Señorde los mares,empuñandosu

tridente,ahoraenveloz monturasobreun caballomarino, en un escarabajode

cornalina que se conservahoy en el Gabinetede Medallas de la Biblioteca

Nacionalde París,obra quepudoser realizadaen las postrimeríasdel siglo V

a.C., o al iniciarseel siglo IV (lám. I,IV,93).

El hipocampopuedesimbolizarporsi mismoel poderdelmar, el dominio

acuático;estaideala vemosreflejadaenun preciosotrabajodefinesdel siglo IV,

propiedaddel Museo Británico londinense(lám.I,IV,94), en el que el caballo

marinosehaconvertidoenun serprovistodealas,comosi deun Pegasomarino

setratara,tipologíaqueserepetiráhabitualmenteen muchasgemastalladas(28).

Enunacalcedoniaconforma deescarabeo,hechaenlos últimos añosdelsiglo V

a.C. (secciónnumismáticadel MuseoNacionalde Atenas)(lám. I,IV,95), vemos

unhipocampo,situadodeperfil, nadando;peroel artistahacreado,enestecaso,

untipo deexcepciónya queel animalposeepatasdelanterasy traserasterrestres,

aunqueéstasúltimas han desaparecido,hábilmente,bajo las aguas. A tales

extremidadesseha añadidounalargay ondeantecola,propiade un sermarino,

hechoquedemuestraquela imaginacióndelos artistasparacrearformasnuevas

o adaptarlas ya existentesa su gustoy estilo personales,inagotable.

El dios Tritón no podía faltar en las representacionesdel preciadoarte

glíptico; su figura apareceen varios anillos de oro engarzadoscon piedras

semipreciosascomo,por ejemplo,en un anillo de esmeradaejecuciónrealizado
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en sardónicea mediadosdel siglo V a.C.,queseconserva,asimismo,enla sección

numismáticadel MuseoNacionaldeAtenas(lám.I,IV,96). Tritón, el semi-hombre,

semi-pez,avanzasobre las ondashacia la izquierda; su cabezabarbada,su

musculoso torso y la rotundidad de su enroscadaextremidad ictioforme,

conviertena estacriaturamarinaen un serpletórico, lleno de fuerzaplásticay

podersobrenatural,quetienecomo atributosde soberaníaun pequeñotridente

y lo que pareceser una sierpemarina que seenroscalevementeen su brazo

derecho.

Escila,antañobella ninfaconvertidaluegoen monstruosacriaturadelmar,

aparecerepresentadaen las gemas,hacia la segundamitad del siglo V. Un

escarabajode cristal verde traslúcido,quese conservaen el StaatlischeMuseen

de Berlín (lám.I,IV,97) muestraa Escila desplazándosehacia la izquierda,sobre

el mar, comounadelicadadoncellatrascuyafina cinturasurgen,a la izquierda,

las faucescaninas,y a la derecha,unapotentecola depez,perfiladapormúltiples

aletasy terminadacomo si se tratara de una “cola de escorpión”. Un tipo

iconográfico idéntico, realizadopor los mismos años, lo encontramosen un

escarabajodecristal derocamontadosobreun anillode oro,queseguardaenla

actualidadenel Gabinetede Medallasde la BibliotecaNacionalde París.

En el ámbitode la Numismáticaun dilatadonúmerode representaciones

estánen relación con el mary con las divinidadesmarinas. En Posidonia,la

ciudadde Italia meridionalque los aqueosdedicarona “su dios”, las seriesde

monedasque mostrabanla efigie de Posidóny que, como vimos, se habían

empezadoa acuñardesdeel siglo VI a.C., continuaronrealizándoseen pleno

clasicismo(lám. I,IV,98) y durantetodo el siglo IV (lám.I,IV,99). El anversode

estasmonedasmostraba,como en la épocaarcaica, al dios desnudo,estante,

blandiendosu tridente,conun mantoquecaíaligerabajosushombros,mientras

queel reverso,tenía,confrecuencia,imágenesde toros,animalescuyapresencia

podíaserun trasuntode la presenciamismade la divinidad, de Posidón.
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Siguiendoel ejemplode Posidonia,en otrasciudadesportuariasseacuna

monedacondiseñosdedivinidadesmarinas. EntreellasdestacaTarento,donde

la figura del héroe epónimo,Taras,cabalgandosobreel delfín, es la imagen

predilecta(29). En estamismaciudadsueleaparecer,también,Posidóncon su

tridente(lám.I,IV,100), paraaludiral podermarítimo,o inclusola hermosacabeza

de Anfitrite, la dueñadel mar, -quizás haciendoalusión a su poder naval-

,rodeadade delfines,comoesel casode una“statera” realizadaen platahaciael

año340a.C. (lám.I,IV,101).

Entre las monedasmásimportantesdeTarentocabeseñalaruna“statera”

deoro (lám.I,IV,102),realizada,asimismo,en la primeramitad del siglo IV a.C.,

enla quevemosa Tarasniño implorandoa Posidón,hermosafigura sedentede

noblesrasgosy eleganteejecución, que sostienecomo atributo distintivo su

tridente,mientrasescuchacon gestoatentolas súplicasdel cariñosoinfante,su

propiohijo, quetiendehaciaél susbrazos.

Además, sobre las monedasde época clásica realizadas en Itanos,

fundamentalmenteen las “stateras”,encontramosla presenciade un huesudoy

extrañoNereo,coronadoy provistode rayosensusmanos(lám. I,IV,103), la de

un nobley reflexivo tritón, que se sirve del tridentede su padreparaavanzar

sobrelas ondasmarinas(lám.I,IV,104),asícomo todasuertede seresacuáticos

fabulosos,tales como los curiososhipocamposafrontadosde afilado hocico,

puntiagudasorejasdecánido,cuerposerpentiformey cola remate“de escorpión”

(lám.I,IV, 105), o la impresionanterepresentaciónde Escila que muestraun

“tetradracma”macedónicoacuñadoentrelos años420-415a.C. (1,IV,106).

De Bizancioprocedeun “dracma” deplatarealizadoentreel 357 y 340 a.C.

en cuyo diseñose alude,asimismo,al dios Posidón,cuya presenciaha sido

sustituida por la deuno de susanimalespredilectos,un toro, quesealzasobre

un delfín, y junto al queaparece,como atributo de incuestionablefiliación, el

tridente(lám. I,IV,107).
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Comosehapodidocomprobar,el repertorioiconográficoquesedio enlas

monedasgriegasde épocaclásica,seha enriquecido,de forma considerable,con

respectoal periodoarcaico,quelimitó susproducciones,casiexclusivamentea las

seriesacuñadasen Posidonia,piezasen las que cómo ya señalabamos,sólo

aparecíael dios principal,Posidón.

f.I,IV,6. Hidria. Posidóny Aitra. S.VI a.C.
MuseosVaticanos.

4:;

iiI, JV,7 Anfora Pintorde Berlín”. T~j-
ton MuseodeHarward(U.S.A.).
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f.I,lV,9. Platocerámico.S.V a.C. Tetis y
Hefaisto.Berlín,StaatlicheMuseen.

f.I,IV,8.”PlatO deTetis”. S.V a.C. Boston,
Museode BellasArtes.



f.I,1V,11.Pixis.430 a.C. Ketos. Wurzbur-
go, Martin von WagnerMuseen.
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f.I,IV,lO. Pixis. a.C. Escila.Wurzbur-~’
go, Martin von WagnerMuseen.

f.I,Iv,i¿. - 4~U a.C. Hipocampo.
Wurzburgo, Martin von WagnerMu-
seen.



f.I,JV,14.Estatuadebronce.Posidón.Beo-
cia. S.V a.C. Munich, ColecciónBissing.

f.I,IV,15. Espejodebronce.Corinto.S. V
IV a.C. Tetis sobrehipocampo.Atenas,
MuseoArqueológicoNacional.
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3. PeríodoHelenístico

.

El llamado períodohelenísticoes una etapamuy compleja dentro del

devenirdela Historia deGrecia.A grandesrasgos,susfechasabarcandesdela

segundamitad del siglo IV a.C.hastael siglo 1 a.C. La ascensiónal poderde

Alejandroel Grande,enel 336 a.C.,señalael inicio deunanuevaetapaenla que

la influencia griega se extendió mucho más allá de sus fronteras o límites

naturales:porel Estehastael Indo,y desdeCrimeahastaEgipto. A la muertede

Alejandro(año323 a.C.),suImperio sefraccionóen nuevosestados,regidospor

dinastíasnuevas: las llamadasde los Epígonoso Diádocos,en cuyasrefinadas

cortessefavorecióel desarrollodel Arte. Los centrosartísticossemultiplicaron

y, en ellos, se mezcló la tradiciónpuramentegriegacon las influenciasde los

pueblosorientalessegúnfórmulasmuyvariadasy diversas.

El sur de Italia fue otrade las zonasdondeel artegriegoalcanzóun gran

florecimiento, ya que la mayoría de las colonias gozaron de una notable

prosperidad,especialmenteSiracusay Tarento.Y, en último término,el capítulo

final del Helenismoseescribióya en el marcoimpuestopor Roma,a partir del

siglo III a.C. En el año146 a.C.,Grecia eraya una provinciaromana; en el 133

moríaAtalo III, el último reydela gloriosadinastíapergamena,dejandosureino

a Roma; Siria fue conquistadaen el siglo 1 a.C., y Egipto anexionadotras la

muertede Cleopatraen el año 31 a.C., fecha en que la práctica totalidad del

mundogriegosehallabaya sujetaal poderde Roma.

Los romanosfuerongrandespatrocinadoresy coleccionistasdel artegriego

de los siglos V y IV a.C., , del cual realizaronuna gran cantidadde copias,

merceda lascualespodemosconocero reconstruirhoy,enmuchasocasiones,los

originales griegos desaparecidos.El arte helenístico llevó a sus últimas

consecuenciasexpresionistasalgunastendenciasque ya habíancomenzadoa

vislumbrarseen los primerosañosdel siglo IV; así, el realismo,por ejemplo,se

vio rebasado,en ocasiones,por un ampulosoy efectistabarroquismo.Los
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maestroshelenísticosrecogieronel legadodel clasicismo,al que aplicaronsu

riqueza de inspiración y de talento, convirtiéndole en un arte polimorfo,

multicolor y fantástico.

El período helenístico se vislumbra, a rasgos generales,como una

apasionanteépocadecrisisy decambio:nuevasorganizacionespolíticas,nuevos

contactosculturales y oportunidadeseconómicas,dentro de las cuales el

individuo luchabapor mejorar, en lo posible, su nivel de vida. La incesante

movilidaddela poblacióny el incrementodel comerciomarítimo,tuvieron,como

consecuencia,el aumentodela construccióndegrandesembarcaciones,unmejor

equipamientodelospuertosy, engeneral,detodoslos aspectosrelacionadoscon

los viajespormar. La construccióndel primer edificio iluminadoen la pequena

isla de Pharos,fuera del puertode Alejandría,marcóun hito importanteen la

historia de la navegación.Este“faro” erauna torre de piedrade 104 metrosde

altura, con un tanquede agua potable y algunascomodidadesmás para los

guardianesquevivíanenella y suiluminaciónestabareforzadaporun ingenioso

sistema de espejos. Esta construcciónfue seriamentedañaday finalmente

destruidapor dos terremotos,el primeroen el año1303y el segundoen el 1326

de la era cristiana.

Un progresoconsiderabledel períodohelenísticofue la redacciónde los

artículosreguladoresdela ley marítimadeRodas,consideradoscomoincipientes

leyesdecomunicacionespormar,quellegarona seraceptados,gradualmente,por

todas las gentesdel Mediterráneo; a estos primerosintentos de legislación

habríandeseguirlos realizadospor los emperadoresromanos,primero,y porlos

bizantinos,después.Las comunicacionesmarítimasfueron,comolo habíansido

enlos siglosprecedentes,uno delos factoresquemásactivamenteayudarona los

griegosa mantenersuelevadonivel de solidaridade intercambioculturalentre

todas las comunidadesde griegos asentadosa lo largo de las costas del

Mediterráneoy del Mar Negro.
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Las ideas religiosas tradicionales y los temas mitológicos fueron

reinterpretadosentérminospersonales,ya queenla sociedadhelenística,mucho

más culta, surgió un tremendo escepticismo religioso. Los repertorios

iconográficos tradicionalessiguieronen vigor como muestrasde un pasado

cultural glorioso al que era casi obligado emular, pero, en muchasocasiones,

dichosrepertoriostemáticosperdieron,engranmedida,su profundosignificado

religioso,y pasarona sermerosformulismos,dela mismamaneraquehabríade

suceder,mástarde,en el mundoromano.

La iconografíade Posidóny los diosesmarinos de su cortejoen el arte

helenísticoes no sólo variada,sino tambiénbrillante, y sirvió de modelo a las

interpretacionesquelos romanosemplearonenla elaboracióndesupropiocódigo

figurativo. Cuandollega a su fin el mundohelenístico,el “espíritu de lo griego”

Arte Romano,quesealimentódesusavia,asimilándola,pocoa poco,deacuerdo

consupropio sentidoestético.

a. La escultura

.

La esculturaexentade esteperíodoponeante nuestrosojos numerosas

imágenesde Posidón,pruebade que su figura y su mitico dominio seguían

estandomuypresentesenel ámbitogriego,actualizados,aunqueel culto al dios

marinono revistiera,en estemomento,un caráctertan intensocomo el de las

épocasprecedentes,dado el estadogeneralde descreimientoreligioso. Si el

Posidónde Artemision (lám.I,IV,64) habíasido el prototipo iconográficomás

apropiadopara representarel ideal de bellezadel mundo clásico, el llamado

“Posidón de Eleusis” (lám.I,IV,108), trabajomarmóreo de épocaromanaque

reproduceun original griego de mediadosdel siglo IV a.C. (Eleusis,Museo

Arqueológico, n. 5087), podría considerarsecomo el modelo que tuvo mejor

acogidaentrelos artistasdurantela segundamitaddel siglo IV y el siglo III a.C.,
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esdecir,la imagendel Posidónhelenísticoporantonomasia,quesería,asimismo,

el germende la iconografíaromanadel dios,asimiladoa Neptuno.

El dios de pie, desnudo,sosteniendosu tridente y algún otro atributo

marino en susmanos,coloca una de suspiernas,flexionada,en algún objeto

elevado(delfín o proadenavío,preferentemente),mientrasadelantael cuerpode

forma indolente,y se apoya,algo cansino,sobresu propiapierna. La cabellera

es abundante,cortay ondulada,y ceñidapor una diademaen ocasiones,y la

rizadabarbaconfiereal dios la antiguamajestadquele corresponde.La actitud

expectante,“abierta”, del Posidón hallado en Eleusis, nos hace pensaren la

presenciade otra figura. Comohanseñaladoalgunosautores(30), envirtud de

las semejanzasde la figura del dioscon la efigie del mismorepresentadaen una

monedaateniensedeépocaromanaimperial(lám.I,IV,109),tal vezel diosdel mar

estuvieraen presenciadeAtenea,y un olivo, comoen la moneda,mediaraentre

ambospersonajes.El monumentoescultóricobroncíneodescritopor Pausanias

(1.24.3),situadoen las proximidadesdel ladonortedel Partenón,debiódehaber

sido semejantea la composiciónquenosmuestrahoyen día la monedaromana,

y acasola fuentede inspiración paramuchasobrasposteriores,entreellas, el

Posidónde Eleusis,o la monedaquepresentamos.

La mejorexpresióndel prototipoiconográficoseñaladoparael diosdel mar

acasoseala del conocido “Posidóndel Laterano” (Roma,MuseoLateranense),

llamado también “Posidón de Porto D’Anzio”, copia romanade un trabajo

helenísticode clarosecoslisípeosy portentosafuerzaplástica(lám.I,IV,110). En

la lineaiconográficainauguradaporel PosidóndeEleusissehalla,asimismo,otra

imagen,de tamañomásreducido(46 cm.altura)realizadaenbronce,queprocede

dePellay seconservahoyen el MuseoArqueológicodedichalocalidad(M. 383)

(lám.I,IV,111). La broncíneaimagendel soberanodelos mares,esun trabajodel

períodohelenísticofinal quereproduce,a su vez, un modeloatribuido al gran

escultorLisipo, el cual, segúnhan admitido variasautoridadesen la materia,

debiódeserunade lasimágenesde culto del templodePosidónenIsthmia (31).
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Otros ejemplos del mismo tipo son el Posidón procedentede Gortina,

actualmenteen el Museo de Heracion,y el Posidón de bronce, también de

pequeñoformatoqueseconservaen el MuseoCapitolinode Roma.

Otra imagen de Posidón, realizadaen bronce en el siglo III a.C., y

propiedadde la Galeríade Antigúedadesdel EstadodeMunich, conocidacomo

el “Posidón Loeb” poneante nuestrosojos una visión del dios de indolente

anatomía,posturadesahogaday un tantoteatral,en la quelos brazosextendidos

crean una diagonal a ambos lados del praxitélico cuerpo; formas blandas,

animadaspor uno modelado que produce fuertes contrasteslumíicos, y

proporcionesquerecuerdana la obradeLisipohacenqueestaimagendePosidón

haya perdido su antigua majestad,convertido casi en adolescente.Resulta

interesantecomprobarcómo la faz del Posidónque nos ocupa,enmarcadapor

abundantecabellerade mechones“mojados”y desordenados,seráun esquema

iconográficorepetido,conmuchafrecuencia,paralas personificacionesdelOcéano

o de otrasdivinidadesfluviales duranteel arteromano.

Diferente prototipo formal, de granmajestuosidad,dadoal dios marino

por los artistashelenísticosesel quehalla sumejor expresiónenunaestatuaque

fue encontradaen el santuariode Posidónubicadoen la isla de Melos, quese

conservaactualmenteen el Museo Nacional de Atenas (lám.I,IV, 113). El

“Posidón de Melos” es una figura colosal, de más de dos metros de altura,

realizadaen mármolblancohaciala segundamitaddel siglo II a.C.

El dios, estante,semuestracon gestoalgo airado,sosteniendoel tridente

en su diestray con un delfín a suspies. Su potentetorsodesnudodenotauna

granfuerza,unamusculaturaenperfectodesarrollo,sólo cubiertaporun manto

quecubresuspiernasdesdela caderahastalos tobillos; el influjo delgranLisipo

es innegable,manifiesto no sólo en el gestomajestuosodel dios, que exhibe

magistralmentesu teatralpostura,sino también en el tratamientoanatómico,

mórbido y perfectoa un tiempo, así como en la manerade ejecuciónde los
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cabellos, agrupadosen gruesosbucles discretamentetrepanados. También

respondea estetipo el bustodel dios del MuseoChiaramonti(Vaticano)(32), en

palabrasdel profesorBlancoFreijeiro, un auténtico“lobo demar” (33).

Muy afín por su iconografía a la imagen anteriormenteseñalada,y

asimismocomoderivaciónde un prototipocreadopor Lisipo, esunaestatuade

mármol que representaal dios del mar, procedentede la casade Dioniso, en

Delos,realizadaenel siglo III a.C. (Delos,MuseoArqueológico,n. A 4120) (lám.I,

IV,114). El dios barbado,de pie, apoyael pesode su cuerposobresu pierna

derecha,mientras la rodilla contraria queda ligeramenteflexionada,en una

marcada“curvaturapraxiteliana”.

Hermosay muy característicade los postuladosestéticosvigentesen el

períodohelenísticoesuna estatuitade Posidónrealizadaen broncemacizoque

conservahoy el Museodel Louvre,y queseconocecomoel “PosidónJameson”.

Su anatomía,muy viril, tiende a la fragmentación,a la pormenorizaciónde

detalles,en un verdaderoalarde muscular; la cabellera,onduladay abundante,

el vigor corporal,purapose,y el pronunciadorelievefacial sontodoselementos

que proporcionana estapequeñaimagenuna tremendafuerzaexpresiva,que

llega al espectadora travésdela diagonalmaestramarcadaporla óptimavisión

del conjunto(lám.I,IV,115).

Océano,la divinidadprimordialdelagua,consideradoporlosgriegoscomo

el cinturón acuosoque envolvía la tierra y los mares, adquirió, desdeel

helenismo,unarelevanciaqueanteriormenteno habíatenido,y pasaríaa serun

elementopersonificado,degrantrascendenciaiconográfica,comoveremos,que,

incluso, llegaría a suplantara Posidónen las representaciones.Tal cambiose

produjo, en parte,porqueen los tiemposhelenísticos,los hombresdudabande

los diosesolímpicos,que,caprichososy distantesse permitíanel lujo de jugar

libremente con el destino de los hombres. La religiosidad del momento,

conscientede ello, centró su “devoción” en divinidades más abstractas,en
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elementoscósmicos;el Océano,como elementoprimordial dentrodel cosmos,

encontróterrenoabonadoen estepanoramaideológico,razón por la que fue

recreadoconstantementeen todaslas manifestacionesde artehelenístico.

Entreestasmanifestacioneso personificacionesdel Océanocabeseñalarun

busto de mármol encontradoen el siglo XVIII en Pouzzoles,que seconserva

actualmenteen el MuseoPio Clementinode la ciudadVaticana. Es unacabeza

en la queseapreciael elementopaisajistade la vida del mar: “en sustituciónde

las cejas,y sobrelas mejillas y el pecho,se ven aletasa modo de hojas,que

caracterizana estafigura comoun dios marino. En los cabellosondulosamente

agitadosdesubarba,hastajugueteanlos delfines” (34).La iconografíadeOcéano

propuestaen estebusto,estarállamada a ejercerun amplio influjo en el arte

romano,quela repetirádemodocasiidéntico.

La figura del dios tritón siguió siendo muy frecuente en las

representacionesdel artehelenístico;fue,precisamenteenestemomento,cuando

Tritón, el único hijo varón habido de los amoresde Posidóny Anfitrite, se

multiplicó y su imagendio origena todauna seriede congéneresidénticosa él,

los tritones,y semejantes,los ictiocentauros,cuyaapariciónen lasescenasmíticas

marinassehizo muy habitual.Uno de los másfamosostritones dela escultura

helenísticaes el llamado “Tritón Grimani” (Museode Berlín), cuyo estilo se ha

relacionadocon el artede Scopasde Paros,tal vezrealizadaentreel 350 y el 320

a.C., aunquesu rostroaparecedeformadohoy por las sucesivasrestauraciones

quese le hanpracticado(f.I,IV,16).

El “Tritón Grimani” presentaun potentey musculosocuerpohumano;bajo

éste, un faldellín vegetal de hojas de hiedra da paso al inicio de sus dos

extremidadesmarinas,perdidashoy, es decir, que se trata de un prototipo

iconográficodedoblecola,foxiado acasopor influenciadela conformaciónfísica

de los gigantesdel friso pergameno,o tal vezporexigenciascompositivasde las
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escenas.Desdeestemomento,la iconografíadelos tritonespuedevariar,y estos

serespresentaruna o dosextremidadespisciformes.

De la iconografíade los, tritones procedetambiénla de las tritonisas,sus

congéneresfemeninos,seresfabulososconcebidoscomomujeres-peces,mucho

menosfrecuentesenlasrepresentacionesartísticas.Estilo e iconografíasemejantes

a los del “Tritón Grimani” puedencontemplarseen la estatuamarmóreadeuna

tritonisaprocedentedel Templode Despoinade Likosura,en Arcadia, fechable

entorno a la primeramitaddel siglo segundoa.C. (Atenas,MuseoArqueológico

Nacional,n. 2171)(lám.I,IV,116).

Los centaurosmarinoso ictiocentauros,seresqueposeencuerpohumano,

patas delanteras de caballo y extremidad inferior pisciforme, derivan,

iconográficamente,de los tritones. Son seresconcebidoscon una naturaleza

salvaje, como los centaurosy representanla equivalenciaiconográfica,en el

“thíasos” marino de los centaurosy otros seresque pueblanlas escenasdel

“thíasos”báquico. Enun grupoescultórico conservadoenel museodel Louvre

vemos a un espléndidocentauro-pezde perfecto torso y hermosacabellera

conduciendo,a travésde las ondas,a Sileno, figura de rasgosextremadamente

rudos, y anatomíablanda; el conjunto presentaa dos seressemisalvajes,y

semihumanos,en unacomposiciónbarroca,en la quedominanlos contrastesde

fuerzas entre las figuras, como se oponen también los tratamientosde las

anatomíasde ambos personajes;pero, tales oposicionesse suavizanpor la

decorativa curva que produce la retorcida extremidad del ser marino, de

tratamientomuy barroco(lám.I,IV,117).

Un centauromarino,unanereiday doserotessonlos protagonistasdeotro

grupoescultórico,de gustomuy “rococó”, del siglo 1 a.C.,conservadoen la Sala

de los AnimalesdelMuseoVaticano(lám.I,IV,118). El ictiocentauroharaptado,

sinduda,a la nereida,y conella ensu lomoavanzavelozsobrelasagitadasolas,

al tiempoque haceademánde acercarsea la bocauna encorvadabocina; los
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pequeñosamores,encaramadosenlaspronunciadascurvaturasdela extremidad

inferiordelcentauro,intentanconsolarala desdichadanereida,queprontohabría

de resignarsea sudestino. El conjuntono puedeser másbarroco,tantopor los

gustadoscontrastesde carácterentre las figuras (fortaleza varonil, belleza

femeninay ternurainfantil) y entrelas superficies(calidadesy texturastratadas

deformamagistral),comopor la sensacióndedinamismoquede la composición

sedesprende(avancerápidosobreel mar). Un chorrodeaguaquesalíadeentre

las patasdel centauro,era una deliciosa invención que, en la Antigúedad,

aportabaal grupoescultóricoun acentuadosentidoteatral.

Desdeel punto de vista iconográfico, cabe resaltarque la figura del

ictiocentauroposeedospequeñoscuernoso pinzasdecrustáceosobresussienes,

atributo que, a partir de este momento,sería frecuente en muchos de los

componentesdel “thíasos” marino, por influencia de las personificacionesde

algunosde los ríos (Aqueloo),o del mismo Océano.

Tambiénal siglo 1 antesde nuestraera correspondeun grupoescultórico

romano que representaa una nereida montadasobre un terrible monstruo

marino,un singular“Ketos”, actualmenteenla Galeríadelos Uffizi, enFlorencia

(lám. I,IV,1 19). El ejemplopuedeserconsideradocomounaclaramuestrade lo

quefue el artegriegode los últimos tiempos,o, dicho de otro modo,el legado

que aportaa Roma el mundo helenístico,cargadode pictoricismo, fantasíay

sutilesdelicadezas.

La nereidase asienta,tranquila,con el delicadotorso desnudo,sobreun

monstruoque parecedesplazarse,a travésde la superficiedel agua,en cuyas

ondassaltaun delfín. Rostro,anatomíacorporaly actitudconviertena estafigura

femenina en un arquetipo de su tiempo, en una figura de todo punto

convencional; sin embargo,el monstruode alargadohocico,miradaterrible y

orejasde cánido,supuesto“Ketos”, sedistingueen su iconografíaporqueposee

patasdelanterasde caballo,como los ictiocentauros,resultandoser una mezcla
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de caballo marino, caballo terrestrey monstruomarmo. Esta iconografíatuvo

tanto éxito quecualquiersoporteresultóapto parasu representación.Así, por

ejemplo,vemosqueun tritón,soportandosobresuenroscadacolaa unadelicada

nereida,sirvió comomotivo decorativoenunadelas basasdecoradasen relieve

delas gigantescascolumnasdel templode Apolo enDídima,ciudadsitaenAsia

Anterior (lám.I,IV,120).

Uno de los temasquemásgustarona los escultoreshelenísticosfue la

representacióndeAfrodita. La diosadel amor, la protectorade la navegación,

y tantasotrasacepcionesbajo lasqueantañoeravenerada,quedóconvertidaen

el artehelenísticoen un verdaderosímbolo erótico. Los escultoressiguieronel

procesoiniciado en los añosmediosdel siglo IV a.C.,y dotarona las imágenes

deAfrodita deun caráctermás humano.Además,enel artehelenísticoasistimos

a la creaciónde un tipo nuevo, forjado por Doidalsasde Bitinia, identificado

graciasa lasfrasesdePlinio comounaVeneremlavantemsese,acurrucada,girando

sobresí misma,comosepuedeapreciar,porejemplo,en las copiasromanasque

deellaconservanel MuseoVaticano(lám.I,IV,121),el Louvre(“VenusdeViena”),

el Museo de las Termasde Roma,o la imagenfrágil y sensualde la diosaque

guardael Museode Rodas(lám.I,IV,122).

En ocasionesexcepcionales,el carácterde divinidad marina de la diosa

quedóplasmadopor losartistas,comosucedeenun torsomarmóreodeAfrodita,

procedentede Atenas,que se puedefecharen el siglo II a.C. (lám.I,IV,123)

(Atenas,MuseoArqueológicoNacional). El torsomuestrael himationde la diosa

decoradoconcuatrobandasparalelasde relieves,entrelos quepodemosvera la

diosamismadesplazándosea travésdel mar, montadasobreunafabulosacriatura

anguipeda,y ondeandoal viento su “aura velificans”, iconografíahabitualpara

las nereidas.

Sin duda,una de las mejoresexpresionesde la magnificenciadel período

que nos ocupaquedóreflejadaen las composicionesde los frisos escultóricos
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cuyos excelentesrelieves se cuentanentre las más grandesglorias del arte

helenístico.De todosellosdestaca,el incomparablefriso exteriordel GranAltar

dePérgamo,monumentoerigido enla Acrópolisde la capitalatálidahaciael año

180-160a.C. en honorde ZeusSotery AteneaNicéforospor EumenesII, para

conmemorarlas victorias de los habitantesde Pérgamosobre los gálatas(180

a.C.),del quesólo nosha llegadouna alusióndebidaa las fuentesclásicas:

“Hay en Pérgamoun altar de mármol de cuarentapiesde altura, con relievescolosales

representandola batalla de los Gigantes” (Ampelio, LIBERMEMORIALES,8, 14)

En la actualidad, el “Museo de Pérgamo” de Berlín conserva una

reconstruccióndel magnífico conjunto, sobre cuyo zócalo se destacanlos

expresivosrelievescon el temade la Gigantomaquia.Por tres de suslados,el

Altar estabacompletamentedecoradoconlos violentoscombatesde los diosesy

los gigantes,agrupadossegúnsucategoríadivina: enel ladoorientalsehallaban

Zeusy Atenea,los diosesco-tutelaresdel Altar, luchandocontrasusrespectivos

adversarios,al lado de otrosdiosesolímpicos(Hécate, Artemis,Apolo, etc); en

el lado meridional, estabanlos diosesdel día y de la luz con susrespectivos

rivales(Asteria,Febe,Temis,Urano,Hiperión,Eter, Eos,Theia,Helios, Selene,y

el cortejode Rhea-Cibele),mientrasqueen la proyecciónsur vemos a Dioniso

con su cortejode sátirosy ninfas,al lado de su madre,Sémele.

En la proyecciónnorte (lám.I,IV,124),estabansituadoslos diosesdel mar,

representadospor tres parejasde deidades: Doris y Nereo,Océanoy Tetis

(lám.I,IV,125)y Anfitrite y su hijo Tritón (éstaúltima parejaen el frentededicha

proyección)(lám.I,IV,126),todosellosdefisonomíahumanasalvoTritón. Tritón

simbolizaba la personificacióndel poder natural del mar, y por ello se le

representócomo unacriaturacompleja,compuestode cuerpohumanoalado,

gran cola pisciforme y una pierna frontal de caballo. Como el padrede los

dioses,Tritón luchasimultáneamentecontratresgigantes,haciendoclaraalusión
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a la poderosafuerzadel dominio marino.Juntoa él fue representada,también

combatiendoa los gigantes,su ilustre madre,la diosaAnfitrite (lám.I,IV,127).

Ocupandola secciónderechadel friso norte estabanrepresentadoslos

diosesdelasaguas,Posidóny su “thíasos”. Sóloquedanalgunosfragmentosdel

carro de Posidón (lám.I,IV,128), quien, de acuerdo con la leyenda había

perseguidoa los gigantesincluso en el mar, guiandoun fantásticocarro tirado

por caballosmarinos. De la figura del dios del mar se conservanúnicamente

fragmentosdelbrazoizquierdo,a cuyolado hayun pequeñodelfín. Un poderoso

gigante,similaral queaparecejunto al carrode Helios, intentaimpedir el paso

deestecortejo,pero,seve amenazadoporun pezmonstruoso,un “Ketos” marino,

que emergede las profundidadesy abresus faucesparadevoraral gigante.A

continuaciónla llamada“diosadel león”, lasGrayas,lasMoiras, las Erinias,Nyx,

seguidaporvariosgruposdedifícil interpretación(divinidadesde lasestrellaso

compañerosdeAres),y finalmente,Afrodita,juntoa la queluchanErosy Dione,

sumadre.

Enel estilodel frisodePérgamoconvivenentremezcladaslasdoscorrientes

estilísticasen yoga duranteel período helenístico:la clasicista,que tiene sus

mejoresexpresionesen las respetuosasfigurasde los dioses,tratadassegúnlos

másbellosmodelosdel arteclásico,y la innovadora,encarnadaen las fantásticas

figuras de los gigantes,en las que el barrocohelenísticoraya al cénit de su

vehemencia.

Finalizaremos este recorrido por las representacionesescultóricas

helenísticascuya iconografíase relacionacon las divinidadesmarinasy el mar,

haciendoun brevecomentarioacercade unade las obrasmásfamosasdel arte

griegode todos los tiempos,la Nike o Victoria de Samotracia,realizadahaciael

año190 a.C.,y actualmenteenel MuseodelLouvre (n. 23969)(lám.I,IV,129) (35).
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No cabedudade queestacolosaldiosaalada,portadoradela victoria a la

proade unbarco,fueencargaday dedicadaparaconmemorarun acontecimiento

históricode granrelevancia,acasopor los habitantesde Rodasparadar gracias

porsu victoria frentea Antioco III deSiria. La imagenfue, pues,dedicadacomo

exvoto, en el Santuariode los Cabiros, divinidades misteriosasde la isla de

Samotraciaque,desdeel final de la épocaclásicaaparecencomoprotectoresde

la navegación,conatribucionessemejantesa la de los Dioscuros,parejaconla que

tienenbastantesafinidades.Dadosu caráctervotivo resultaexcepcionaltanto el

colosaltamaño(2,45 m. h.),dela Victoria comosuincomparablecalidadartística,

unade las másgenuinasy excelsasmanifestacionesdel barrocohelenístico.

Susalas,todavíadesplegadas,indicanquela Nike acabadeposarsesobre

el barcoal queha concedidola victoria, y su fino chitonaparecehumedecido,de

forma magistral,por el aguasaladaquesaltaa la proadel barco en su rápido

desplazamiento.En 1950 se descubrióla mano de la estatua,cuyo ademán,

abierto,autorizaa pensarquela imagentenía el brazoderecholevantadopara

anunciarel feliz acontecimientoa su llegadaal puertode Rodas.La “Nike” de

Samotracia,sobre la proa del barco, se convertiría en el prototipo de los

mascaronesdeproautilizadospor los barcosdetodoslos tiempos(lám.I,IV, 130).

b. Las artesdecorativas

.

La temáticadelasdivinidadesmarinas,relacionadatantoPosidóncomocon

los integrantesde su divino séquito,fue una de las preferidaspor los artistas

helenísticosparalasobrasdecarácterdecorativo,dadoqueadmitíainnumerables

posibilidadesplásticas,no sólodesdeel puntodevista iconográfico,sino también

porsu sentidoornamentalintrínseco.

Las obrasen terracota continuaronla seriede objetosdeestematerialque

sehabíandadoenépocasprecedentes,haciéndoseaúnmássutilesy delicadasque

125



M0 IsabelRodríguezLópez

aquellas. Testimonioselocuentesde esteartesonlas numerosasfiguritasde la

nereidaTetis,que,montadaa lomosde animalesmarinos,lleva las armasa su

hijo Aquiles. Así, porejemplo,Tetis cabalgaa la grupadeun hipocampo,conel

escudode Aquiles en unapiezaprocedentedel sur de Italia, ubicadahoy en el

Museo del Louvre (lám.I,IV,¶31), mientrasque en otra terracota,también de

Campania,que conservael MuseoBritánico londinense(lám.I,IV,132) el objeto

que la nereidatransportaesel cascode su hijo. Realizadashacia los primeros

añosdel siglo III a.C,las citadaspiezasson,antetodo,un caprichodelartista;un

exquisitocontrapunto“rococó” entrela verticalidaddel esbeltocuerpofemenino

y la sinuosidaddela colamarinadel caballo,sinuosay encrespada,comounaola.

La protagonistade buen número de pequeñaspiezasde terracotafue

Afrodita,quepuedeapareceremergiendodesdeel interior desuconcha,montada

sobre un delfín y acompañadapor un erote (lám.I,IV,133), sobre un cisne

(lám.I,IV,134),o saliendo,provocativa,del baño(“Anadyomene”)(lám.I,IV,135).

Los vasoscerámicosdel períodohelenístico,arteen francadecadenciacon

respectoa su glorioso pasado,ofrecenmuestrasde coroplastia,es decir, que

presentanfiguras modeladasen arcilla, con caráctereminentementedecorativo

queseaplicana susperfiles. En esalíneacabedestacarun vasodeprocedencia

desconocida,realizadoen el siglo IV (Museo Arqueológicode Tesalónica,n.

10359)en el queAfrodita aparecemontadasobreun cisne,o un “lekithos” cuyo

cuerpoesel bustodela diosa,queemergedel interiordela concha(lám.I,IV,136),

procedentedeTanagra(Beocia)(Atenas,MuseoArqueológicoNacional,n. 2060),

realizadotambiénen el siglo IV a.C.

Pero, sin duda,entretodos los vasos“plásticos” del períodohelenístico,

sobresalen,en el marcode estetrabajo,varios “askoi” procedentesde Canosa

(Apulia), realizadosa fines del siglo IV o principios dela centuriasiguiente,en

los que aparecela representaciónde la terrible Escila, convertida en una
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multicolor y graciosafigurilla quedecorala partesuperiorde los recipientes.A

guisade ejemplo,citamosdosde ellos, queseconservan,respectivamente,en el

MuseodeBellas ArtesdeBoston(lám. I,IV,137), y enMuseoBritánicodeLondres

(lám.I,IV,138).

Las artesdel metal del períodohelenísticose ocuparon,asimismo,de la

iconografíamítica del mar, comodemuestraunaplacade broncerepujado,que

fue rescatadaenel SantuariodeZeusenDodona,enla queaparece,nuevamente

Escila con sus perrosy un remo en la mano (Atenas, Museo Arqueológico

Nacional),fechableen los primerosañosdel siglo III a.C. (lám.I,IV,139).

Quizá el más delicado de todos los pequeñosbronces exentos del

helenismotardíoseael que representaa Afrodita retorciéndoseel cabello,pieza

procedentedel ágorade Atenas,realizadaen el siglo 1 a.C.,que seconservaen

Atenas(Museo del Agora, B. 881) (lám.I,IV,140). El prototipo iconográficoque

sirvió de modelo a estaobra data de los últimos añosdel siglo IV, pero las

encarnacionesde Afrodita Anadyomenesufrirían diversasmodificacionesa lo

largodel artehelenístico;enel casoquenosocupa,sehaintroducidoun espejo-

hoy perdido-,enel quela diosa contemplasu imagen,subrayandola ideadesu

bellezafísica, quetendráampliasresonanciasen épocasposteriores.

La orfebreríaprodujo,asimismo,obrasde grancalidadcuya temáticaestá

en relacióncon la mitología del mar. Así, por ejemplo,una medallade oro del

siglo III a.C. (Tesalónica,MuseoArqueológico),muestraen unade suscarasun

retratode Olimpia, mientrasque en la otra apareceuna delicadanereidaque

monta a lomos de un feroz toro marino (lám.I,IV, 141). La misma línea

iconográficapuedeseguirseen los relievesdeun platoargénteo,delsiglo II a.C.,

halladoen Canosa(ciudaddel sur de Italia, cercanaa Tarento),(f.I,IV,17), en el

cual,una nereida,vista de espaldas,cabalgacómodamentea un animal de las

profundidades,un fantásticomonstruomarino,de cabezade lobo y provistode

aletascontinuasa lo largodel perfil de su sinuosocuerpo.
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El Tesorode Palaiokastron,tambiéndel siglo II a.C.(Museode Escultura

y JoyeríadeHamburgo)cuentaentresuspiezasconunoscolgantesdeoro,enlos

que,comomotivodecorativoenrelieve,nereidascabalgansobresendosanimales

marmos(semejantesal “Ketos”), mientrassuspañosflotantesondeanal vientoen

señalde su rápidodesplazamiento(lám.I,IV,142).

Muy delicadoen su ejecuciónes el camafeode sardónice,fechadoen el

siglo II a.C., que se conserva en el Museo Metropolitano de Nueva York

(lám.I,IV,143),enel quepodemoscontemplarla imagendeunabellanereida,que,

en estaocasiónva montadasobreun no menosatrayentetritón. Las figurasse

destacanpoderosascontrala transparenciadel fondo, tratadascon un soberbio

modelado, que permite apreciar toda suerte de detalles musculares e

iconográficos.Entreéstosúltimos cabeseñalarqueel tritón posee,paraseparar

de modo delicado su partehumana de su parte pisciforme,un exhuberante

faldellín de hojasacuáticas,y que seayudade un remo para avanzarsobreel

agua; ambosdetallestendránuna enormeresonanciaiconográficaposterior,en

el ámbitoartísticode Roma.

Otradelasobrasmaestrasdela joyeríafinal griegaesla llamada“Diadema

Loeb” (lám.I,IV,144), propiedadde la Galería de AntigUedadesde Munich,

fechablehacia la mitad del siglo III a.C. La preciosaobra, realizadaen oro y

granate,muestraen sucentroa unavictoriaalada,unaNike, y a ambosladosde

ésta,dos fabulososmonstruosmarinos de cabezade cánido,que podríamos

calificar como “Ketos”.

De granvalorartísticoestambiénun anillo desarde,realizadoa principios

del siglo III a.C.,queseconservaen el Museodel EstadodeBerlin (lám.I,IV,145);

sobre la superficiedel mismo apareceuna magnífica figura provista de dos

poderosascolasdepez,un tridente,un remoy unanzueloo vichero,quepudiera

representara Escila, prestaa capturarlos barcosque pasanjunto a ella. Por

debajode susilueta,varios delfinesnossitúanen el mar.
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Las monedasque se acuñanen las diferentesciudadesde la Grecia

helenística,muestranen sus diseños,las figuras de las divinidadesmarinas,

continuandode estemodola trayectoriaevolutiva de la iconografíainiciadaen

el arcaísmoy brillantementerepresentadaen la épocaclásica. La cabezade

Posidónapareceen los tetradracmasdeplatade AntígonoII de Macedonia(277-

239 a.C.) (lám.I,IV,146),en cuyo reversoapareceun personajesentadosobreun

barco, el dios Apolo. Muy similares a éste,por su iconografía, son los

tetradracmasáticosde AntígonosDoson(rey deMacedoniadel 229 al 221 a.C.),

deperfil, conunaespesacabelleradeprofundosbuclesceñidaporuna diadema

(lám.I,IV,147), en cuyo reversoaparecetambiénel dios Apolo, sentadosobrela

proadeun barco. Un diseñosimilar del diosdel mar,peroal quesehaañadido

un tridentey un pequeñodelfín noses conocidopor los dracmasde oro de la

“Liga de los Bretios” (lám.I,IV,148).

Los tetradracmasde plata de Salamina,acuñadosbajo el reinado de

DemetriosPoliorcete(hacia el año 290 a.C.), muestranal dios del mar de pie,

empuñandosu tridente(lám.I, IV,149), siguiendoel esquematipológico quese

habíaimpuesto,tressiglosatrás,en las monedasde Posidonia(láms.I,IV,38-41).

El reversoes la proa de un barco en la que se halla una “nike”, a modo de

mascaróndeproa. Estasmonedasson,sin duda,el másclaroreflejo del prestigio

marítimo de DemetriosPolircete,al que suscontemporáneosllamaban“hijo de

Posidón”.

La afamadaTetis también apareceornando las monedasdel Imperio

macedónico: la vemossobreun didracmaprocedentede Pyrhus(280-277a.C.),

montandosobreun hipocampo,transportandoel escudodesu hijo Aquiles, que

está representadoen el reverso (f. 1,1V,18). Cabalgandoa la grupa de un

hipocampo,pero,enestaocasión,acompañadaporun erote,apareceun dracma

de oro de la “Liga de los Bretios” (lám.I,IV,150), acuñaciónquesepuedefechar,

aproximadamente,haciael año 210 a.C.
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El arte del mosaico experimentóun gran avancedurante el periodo

helenístico,y desdeel año250,los guijarrosdepiedra,sefueronsustituyendo,de

forma paulatina,segúnlas zonasgeográficas,por teselas; los temasdel arte

musivarioeran,fundamentalmentedecorativos,no pictóricos.Devezencuando,

sin embargo, el mosaista copiaba alguna pintura importante; pese a la

inexistenciaactualdela mayoríadelas obrasmusivariasconrepresentacionesde

las divinidades y del “thíasos” marino, parecemuy probablequeestetipo de

realizacioneshubieransido frecuentes,dadoqueen ellasdebieronde encontrar

su fundamento,sumodelo de inspiración,los artistasromanos,como veremos

másadelante.

En la búsquedaque hemosefectuadopara seguir el rastro de estas

representacionesartísticasde la mitología marina,hemospodidoencontrarun

fragmentodemosaicopavimental,conla representacióndeTritón, procedentede

Magoula(Esparta),realizadoprobablementeenla segundamitaddel siglo III a.C.

(Esparta,MuseoArqueológico)(lám.I,IV,151). Tritón, repesentadofrontalmente,

peroconel torsoy la cabezalevementegiradoshaciala izquierda,sostieneenalto

un remoconsusdosmanos,y posee,dosextremidadespisciformes,enroscadas

y simétricasentresí. Estemosaicotricolor procededeunagrancomposición(6.50

x 7 m.) sobreel pavimentodeunedificio dedestinoincierto, tal vezun gimnasio.

El temacentralestabaenmarcadopor un meandro,con bandasalternativasde

delfines,caballosy monstruosmarinos,a sualrededor; exteriormentese podía

contemplarun “thíasos” báquico,con figurasde sátiros,centaurosy de Pan(36)

El mosaicode Espartaessumamenteinteresantedesdeel puntode vista

técnico,ya queno estárealizadoa basede piedrasde maro de río, conlas que

normalmenteserealizabanlos primerosmosaicoshelenísticos,sinoquesudiseño

se ha formado gracias a teselas poligonales, cortadasde modo irregular,

señalandola transiciónentrelos mosaicosdeguijarrosa los posterioresmosaicos

hechoscon teselascortadasregularmente.
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Tal vez ninguna pieza sea tan elocuente para finalizar el capítulo

correspondienteal arte helenístico,como un hermoso“skyphos” de vidrio

decoradoen relieve que procedede una tumbade Sifnos, y quedebió de ser

realizadoen el siglo 1 a.C. (Atenas,Museo ArqueológicoNacional, n. 16275),

porqueestapequeñaobramaestraesunade lasmásclarasmanifestacionesdela

fusión entreel artehelenísticoy romano,porsertípicamenteromanasu técnica

y característicadel artegriegofinal, su iconografía.Dos erotes,empuñandouna

fusta, montan,de pie, sobreel sinuosolomo de un grifo y un caballomarino

respectivamente,cuyasenroscadasextremidadesconvienende forma perfectaa

la curvaturadela “tacita” (lám.I,IV,152).
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f.I,1V,16.Estatua de mármol. “Tritón
Grimanj”.350-320a.C. MuseodeBerlín.

f.I,1Vj7.Plato argénteode Canosa(Sur
de Italia). S.llI a. C. Nereidasobrehipo-
campo.Tarento,MuseoNacional.

f.I,IV,18. Didracmade plata.Pyrus. 280-
277 a.C.Tetis sobrehipocampo.

132



M~ IsabelRodríguezLópez

NOTAS

:

1. Se trata, en primer lugar, de la regularizaciónde las estructurasarquitectónicas,con la

apariciónde los órdenesdórico y jónico. También se revelan en estemomentolos tipos

capitalesde la esculturagriegade todoslos tiempos,y, en el terrenode la cerámica,se

extiendea casi todoslos talleresla técnicacorintiade las figurasnegras,cuyopredominiova

adurarunacenturia. Lasornamentacionesdeprocedenciaoriental,todavíapresentes,fueron

desapareciendoparadejarun lugarcadavez mayora la figura humana,queinterpretalos

mitos y las proezasde diosesy héroes.

2. Son los llamados“pueblosdel mar”, quienespusieronen peligro a los egipcios.

3. Los poemashoméricosno puedenserposterioresal año800 a.C.,fechaen la quelos griegos

seaventuraronacolonizarel Mediterráneooriental.

4. Uno de los aspectosbajo los que apareceAnfitrite en la Odiseaesel de apaciguara las

grandesbestiasdel mar.Cfr.APENDICE 1, Anfitrite.

5. La técnicadefigurasnegrasesun trabajodecuidadaelaboración:primeramentesepreparaba

la superficiedel vaso paratrazar,a continuación,los contornosde las figuras que,unavez

definidas eran tratadas,en su interior, con un barniz pardo o negruzco, quedando

conformadaslas siluetas. Esta bicromía se enriquecíacon detallesincisos para resaltar

determinadospormenoresanatómicos,adornos,etc, todo ello realizadocon extraordinaria

habilidady trazofirme.

6. Cfr. Díptico de Heliosy Selene,en Capítulo111-1, lám.III,I,2.

7. Tradicionalmenteeste asuntoha sido denominado“lucha de Heraclescon Tritón”; sin

embargo,cabela posibilidaddequeen muchasocasiones,seala luchadeHeraclesconNereo,

cuandoelhéroeaferrafuertementealdiosparaconocerdóndeestáel jardíndelas Hespérides.

La iconografíade Tritón y Nereoseconfundedesdela Antiguedad,tal vez por la condición

queposeenamboscomo diosespreposidónicos,asimiladosy sometidosposteriormenteal

cortejode Posidón. Antes de conoceraPosidón,las poblacionesmarítimashonrabana un

dios bajo el nombrede “aXios TEpr~3v’, un dios marino como Proteo,Nereoo Tritón... es

decir, las formasparticulareso locales del Anciano del Mar. Por su lado, Tritón, unavez

convertidoen hijo de Posidóny Anfitrite, apareceen los relatosluchandoconDioniso,tal vez

queriendosignificarla rivalidad económicaentreel gremiode pescadoresy el de viticultores.

8. En la épocaarcaicaNereo tuvo,en la mayoríade las ocasiones,una imageny personalidad

análogaala deTritón, mitad humanay mitad pisciforme,peroconel pasodel tiempo,llegada

la épocaclásica,solía aparecer,como un dios de figura humana. Durante el arcaísmose

estaba produciendoel proceso de formación tanto literaria como iconográfica de las

personalidadesmíticas,razónpor la queno son extrañasciertasincongruencias.Asimismo,
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esprecisoseñalarqueNereohabríade desaparecer,prácticamente,a partir del helenismo,en

tanto queTritón sufriríacambiosimportantes.

9. Pijoan,J., SUMMA ARTIS, vol. IV, p. 140.

10. Furtwrangler,S., Antiken Gemmen,3 vols.,Leiden,1900, taf. 15, nn. 33, 34, 35 y 39.

11. El templo construidoen el 57.0-560a.C., que fue reconstruidohaciael 520 (en tiemposde

Hiparco eHipias, los hijos de Pisístrato)fue inaugurado,probablementecon motivo de la

celebraciónde lasPanateneasdel año566 a.C. El templosealzaba, probablementesobreotro

edificio anterior,quedeberíadatarsehaciael año600,y del que,asimismosehanconservado

algunosfragmentosdedecoraciónescultórica.

12. Cfr. Nota n. 7.

13. Cfr. Reinach,5., Repertoiredesvasespeintsgrecsetetrusques,2 vols.,ParIs,1899,y CORPUS

VASORUM ANTIQUORUM, PrincetonU., 1971.

14. MuseoArqueológicoNacional,CATALOGO DE LOS VASOS PINTADOS, mv. 11095.

15. Boardmann/DÓrig, GreekArt andArchitecture,Londres,1964.

16. Cfr. Reinach,5., Vases peints II, nn, 22, 87 y 76, Idem, 1, nn, 143 y 171; Beazley, Der

KeoprhadesMaler, Berlín, 1933,n. 30, 7; Pottier,Vasesantiquesdu Louvre,Paris,1901,n. 85,

f. 316; Perrot-Chipiez,Histoire de l’art dansl’antiquité, Austria, 1970, vol. X., ff. 75 y 76.

17. Roscher,Lexicon V, p. 696.

18. Reinach,5., op. cit. 1, XLIV, 4-12.

19. Cfr. notas7 y 8 del presentecapítulo.

20. Cfr.p. GEMAS CON ESCILA.

21. Reinach,5., Statuaire,III, 228.

22. Solamentehan llegadohastanosotroslas piernasde unaestatuaquedebíarepresentara

Leucotea.En el Catálogodel Museode ReproduccionesArtísticasde Almagro Gorbea,mv.

n. 20 sepuedecontemplarunareproduccióndela mismarealizadaen escayola.

23. BlancoFreijeiro, A., Arte griego,Madrid,1982.

24. Cfr. ALTAR DE LOS DIOSESCONSENTESen Roma,CapítuloI,VI.

25. Greeceandthe Sea,Catalogueof the exhibition organizedbu de GreekMinistry of culture,

theBenakiMuseum,theNationalFoundationDeNieuweKerk, Amsterdam,De NieuweKerk

Octubre-Diciembre1987,p. 200.n. 100.

26. Richter, G.M.A., The Metropolitan Museum of Art. Catalogueor engravedgemsof the

classicalstyle. NuevaYork, 1920, n. 132.

27. Furtwrangler,A., op. cit., taf. 15 (nn. 33,34,35y 39),29 (30), 30 (17,18),37 <3), 46 (10>, y 5) (19).

28. Furtwrangler,A., op. cit., taf. 5 (21), 37 (2), 41(33,39 y 43), 49 (30), y 64 (14).

29. Paramásmonedascon el temade Tarassobreel delfín, Cfr. Francke,Die griechscheMunze,

Munich,1964.

30. Cfr. Greeceandthe Sea,op. cit., p. 202.
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31. Cfr. Greeceandthe Sea,op. cit., p. 222.

32. Esta tipología puedeser estudiadaen Reinach,5., Repertoirede la statuairegrecqueet

romaine,6 vols.,Paris,1914.

33. Cfr. BlancoFreijeiro,A., op. cit., p. 340.

34. Woerman,Arte Clásico,Madrid, 1976, tomo II, p. 423, y Lechat,H., Sculpturesgrecques

antiques,Paris,1925,p.430.

35. La Victoria fue descubiertaen Samotraciaen 1863 por Champoiseau,cónsul francésen

Adrinopolis, y desdeallí transportadaal Museodel Louvre,dondefue restauradaesemismo

año. En 1875 el arqueólogoaustriacoConze,encontró, no lejos del lugar dondehabía

aparecidolaestatua,unosbloquesdesupedestalen forma de galera(del tipo utilizado por

los rodios),quefueron,asimismo,transportadosal museoparisino,y servirían,nuevamente,

de pedestala la imagen,dandosentidoasu dinamismoy a la transparenciade suchitón,

humedecidopor el aguadel mar.

37. Cfr. GreeceandtheSea,Cat. n. 107.
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CAPITULO V

:

LAS DIVINIDADES MARINAS EN EL MUNDO ETRUSCO

:

TRANSFORMACIONES IDEOLOGICAS E

ICONOGRAFICAS

.

1. Algunosaspectosde la civilización etruscay de su religiosidad

.

En el territorio comprendidoentreel marAdriático, el Amo y el Tíber se

desarrollóen Italia, a partir del año 750 a.C. aproximadamente,la civilización

etrusca(f.I,V,1), conrasgostanpropiosquedestacaconsingularbrillo dentrode

las culturasde la antiguaItalia. Su protagonistafue un pueblo “distinto de

cualquier otra estirpe por lengua y costumbre“, como escribiera Dioniso de

Halicarnaso.

f.I,V,1. Mapadelas principalesciudades
etruscas.
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El origendel puebloetruscoha sidounacuestiónmuydebatida,unodelos

capítulosmáspolémicosde la Historiadela Antiguedad.Estapolémicaseinició

ya en los tiempos de Heródoto, en el siglo V a.C., quien los consideraba

originariosde Asia Menor (Lidia). Dioniso de Halicarnaso,contemporáneode

Augusto,defendía la autoctoníaitaliana, pero, en los tiempos modernoslas

hipótesissehandiversificado,si bienel origenitálico es defendidoen el terreno

filológico porTrombotti, y en el arqueológicoporPalottino.

Seacualfueresuprocedencia,lo ciertoesquea la luz delos conocimientos

actuales,la cultura etruscaapareceen perfecta continuidad con las culturas

itálicasde la Edaddel Hierroquela precedieron,especialmentela Villanoviana,

cuyo radio de extensiónsería,aproximadamente,el quemástardeocuparíala

cultura etrusca.Sin embargo,pareceprobablequefuesennecesariosel elemento

oriental,el italianoy el norteñoparala constitucióndeestaoriginal civilización.

En el siglo VII a.C., los etruscoscrearon un sistema político propio,

entendido a imagen de lo griego, y se estructuraronen ciudades-estado

fortificadas,entrelas que establecieronunos pactosde federación,creandolas

“ligas” o confederacionesde ciudades(“Dodecápolis”),tal vez como recuerdode

las anfictioníasgriegas,tambiénconstituidaspor doceciudades.

Su economíadescansaba,fundamentalmente,en la agricultura y en la

ganadería,sibienlasactividadesmercantileslesresultaronmuybeneficiosas;los

etruscoscomerciarony piratearonen todo el Mediterráneo,y gracias a sus

transaccionescomerciales,a sus trueques,se hicieron particularmentericos y

conocidos en el mundo antiguo, condición que se vio favorecida por la

explotaciónde las minasde hierro de la isla de Elba. Etruria fue siempre,en

realidad,un pueblomarítimo,dedicadointensamenteal comercio,sobretodocon

Oriente,y estaes una de las razonesqueexplica el nexoculturalquele unió a

Greciadurantetodoel cursode su historia.
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Los etruscosno llegaron nuncaa unificarse; susciudades,al principio

monárquicasy regidasdespuéspor poderesoligárquicos,eranindependientesy

solamentese federabananteun peligro común; estafalta de centralizaciónfue

la causaquefavorecióla expansiónromana,y conello la decadenciadelsiglo IV,

quese habíaido fraguando,lentamente,desdeel siglo V a.C. Veyes,unade las

ciudadesmásimportantesdel mundoetruscofue tomadapor los romanosenel

año396 y, pocoa poco,los ejércitosromanossehicierondueñosde todaItalia,

y en el año 90 a.C., la totalidad de los ciudadanositalianos adquirieronla

soberaníaromana..

“Gensanteomnesalias eo magisdedita religionibus,quod excelleret

arte colendi eas” (1).

Los etruscosfueronconsiderados,ya en la AntigUedad,comoun pueblo

profundamentereligioso.Suvida cotidianaestabapresididapor suscreencias,y

teníanporello muyarraigadosel culto y los ritos. Las fuentesdantestimoniode

la intensareligiosidaddel puebloetrusco,comosepuedeadvertiren Dionisode

Halicarnaso,Arnobio o Livio (2).

La pérdidade la literatura religiosaetruscaes irreparable. No obstante,

sabemospor los escritosde época romana,que se trataba de una religión

revelada: Cierto día tuvo lugarun extrañosucesoen un camposituadoa orillas

del río Marta, en Etruria. De un surcoreciénabiertopor un campesinosalió de

repenteun serdivino, “un niño porsu aspecto,un ancianoporsusabiduría”. El

labradorqueallí faenabacomenzóa exhortara las gentes,presodetemor. A sus

llamadasacudieronlos Lucumones,los reyessacerdotesde los etruscos,a los

cualesel niñocantósusagradadoctrina,quefueescuchadaenrespetuososilencio

y escritamás tardepara transmitirlaa susdescendientes.Tambiéncuentala

leyendaque,despuésde la revelación,aquelmaravillososer, hijo del genio y

nieto del supremoTinia, de nombreTages,cayómuertosobre los surcosde la

tierra.
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Enesesuelonacería,mástarde,la primeraciudadetrusca,quecomocuenta

la tradición, había sido fundada por Tarcón, el campesinoa quien se había

aparecidoel niño salido del suelo,al queademásseconsiderócomoel padrede

todaslas ciudadesqueseateníana la sagradadoctrina,a la “disciplina etrusca”.

Las enseñanzasreveladasporTagessecomponíandeunacoleccióndeescrituras,

tal como las habíanconocidoya los viejospueblosorientales.

En la épocahistórica se puededistinguir, dentro de la religión de los

etruscos,entremitos y supersticiones.Atendiendoen primer lugara los mitos

propiamentedichos,cabesubrayarla variedady complejoorigendel numeroso

panteónetrusco(3), en el quesobresalendostriadasdivinas: unasupraterrena

compuestaporTinia (equivalenteal Zeusgriegoaunqueconpodermáslimitado),

Uni (la Herade los griegos)y Menrva(divinidad análogaa Atenea). La segunda

triada,de diosesinfernales,o subterránea,estabaformadapor Ceres(semejante

a Demeter),Libera (divinidadafína Perséfone),y Liber, comosucesordeHades.

Pero,además,habíaotrosdioses,figurasparalelas,sustancialmente,a las

de los mitos griegos,tales como Sethlans(Hefaisto), Turms (Hermes),Turán

(Afrodita) o Maris (Ares). Tampocofaltaronlasdivinidadesgriegasintroducidas

directamenteen Etruria, comosonHeracles,Apolo o Artemisa.Al lado de estas

divinidades,muy influenciadaspor el Olimpo helénico,entrelas que destaca,

asimismo,Charun(descendientedel Carontegriego),persisten,también,figuras

y concepcionessupranaturalesdecarácterindígena,ligadasadivinidadesoscuras

y misteriosas,cuyo nombrey númeroerandesconocidas.

Resultaextrañoen el marcodeestepanoramareligioso,y particularmente

en lo queatañeal panteónde divinidades,quePoseidón,divinidadsupremaen

el mundogriego,no pasasea figurarentreuno delos principalesdiosesetruscos

por asimilación (como había sucedidoen el caso de los restantesdioses

supremos).
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Además,estehechoquedasubrayadoporquelos etruscosdominaronel

mar,y aunquesusciudadesmásimportantessehallabanubicadasen territorios

interiores,el mar fue “la basede su historia”(4), ya queles sirvió de medio de

comunicacióncomercial,a trayésdel cual, consiguieronnumerosasriquezasy

conocimientosde las demáscivilizacionesdel MediterráneoAntiguo, que, en

definitiva, fueronlas quemarcaronla pautaevolutivade su propiacivilización.

Los etruscosconocieronun dios entresuspenates,o espíritustutelaresde

la casa,cuyo nombreera Nethuns,NeOUNS. Con tan significativo y discutido

nombre fue consideradocomo el espíritu de la salubridad de las aguas,

manantiales,fuentes... Estadivinidad menorhabríade cobraruna importancia

que los etruscosno podían sospechar,ya que se convertiría en el Neptuno

romano,adaptacióndel Poseidóngriego,en el año 399 a.C.

La etimologíade la palabraNEOUNShasidomuydiscutida,hastael punto

dequesibienmuchosautoresseinclinan porconsiderarlaoriginariadela lengua

etrusca,y por lo tanto antecedentedel nombre romanode NEPTUNO, hay

quienessostienenlo contrario, que seríauna asimilaciónetruscadel nombre

romano. En realidad,la voz Neptunose relacionacon la raíz latina “neptus”

(sustanciahúmeda),y con el avéstico“napta”, húmedo. Bajo la forma NEO

encontramosestenombreen el “Hígado de Piacenza”,y en el vendajede la

momiade Agram. A suvez,puedeestarrelacionadocon la ciudadetruscade

Nepet.

Ennuestraopinión,y dentrodel marcodenuestratesis,el Nethunsetrusco

es anterior al Neptuno romano, y sus característicasson, aunquesimilares,

diferentes,lo queexplicaquesupapelenel mundoromanotuvieraun marcado

carácter simbólico y que su devoción,salvo excepcionesconcretas,quedara

reducidaa la meraoficialidad de culto. En estepuntopesaen nuestroánimo la

opinión de St. Weinstock,quien en el P. Wissowa,sin comprometersede modo
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definitivo, prefiere,a pesarde todo,un origen etruscoparael romanodios del

tridente.

Comoherenciadesu calidadde dios de las aguasen el mundoetrusco,el

Neptunoromanoapareceráen mosaicos,relieves,ninfeos, pinturas al fresco,

decoracionesde edificios termales...,en composicionesde caráctermonumental

y decorativo,másquede profundosentidoreligioso. Además,pocoa poco,su

figuray la deOcéanoseiríanaproximando,hastaconfundirse,sobretodoa partir

de los últimosañosdel siglo II a.C.,enel momentocoincidenteconla grancrisis

religiosaoficial y la entradade corrientesfilosóficasy cosmogónicas.

Juntoa lo anteriormenteexpuesto,esmuyde teneren cuentala presencia

del culto a una diosaportuariay marinera. Dentrodel mundoetruscofue de

granrelevanciael santuariosituadoenel PuertodePirgo,dedicadoa la diosaUni

(la Junoromana),que,probablementeen un principio, por suscaracterísticasde

diosamaternal,de protectorade los navegantes,de diosade la luz, tenía más

relación con las Astartéde los fenicios, la Afrodita Euploia, o con Leucotea“la

patronadeOdiseus”(5),queconla propiaesposadeJúpiter. Andandoel tiempo,

esta“diosadel mar”, conun caráctersecundario,perodesvinculadadePoseidón-

Neptunoy su “thíasos”, quedaríaconvertidaen la Mater Matuta, que recibiría

cultoenRomaenlaszonascosterasy portuarias,comoclaroantecedentede todas

las Vírgenesdel Mar Mediterráneo.

A partede los mitos, eran basefundamentalde la religión etruscalas

prácticasritualesdecaráctermágico. La parcelaenquela religiosidadetruscase

manifiestadeun modomásgenuinoesen lascreenciasmánticasreferentesa la

fulminación, a la interpretacióndel vuelo de las avesy, muy especialmente,al

examendel hígadode las víctimasanimalesque sesacrificaban. Los sacerdotes

encargadosderealizarestosritospasaron“ab integro” a la religión romana,y son

denominadosen ella el “fulgurator”, el “augur” y el “haruspex”, cuya cienciase

hallaba codificadaen una serie de libros que constituíanlo que los romanos
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conocieronpor “Disciplina Etrusca”,mediantela cualseregularonlasnormasque

sereferíana las relacionesentrediosesy hombres.

En realidad,setratade la adivinacióndela voluntaddivina, realizadapor

unosmediosqueencuentransusprecedentesenel mundooriental(especialmente

en Mesopotamia),y a la cual el hombreestáinexorablementesometido. El

mundohumanoy el sobrenaturalestánestrechamenteunidosen estareligión

celesteen la queel “macrocosmosy microcosmosparecencorresponderseconla

revelacióny los secretosreclamadosentreun preordinariosistemaunitario enel

cual la orientación y la división del espacio asumen una importancia

fundamental”(6).

En la rueda celeste (f.I,V,2), cuyo esquemaha sido reconstruidopor

Palottinotomandocomobasea MarzianoCapellay el broncedePiacenza,vemos

que las divinidadessuperiores,favorables,se localizan en el sectornoroeste,

mientrasque las divinidadesde la tierra, y de la naturalezase colocanhacia

mediodía,al tiempoquesesuponíaquelas divinidadesinfernaleshabitabanen

las tristes regiones del Ocaso, señaladasen la región o sector noroeste,

consideradocomoel másnefasto.

o
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Muy significativo es el hechode que el aguao el mar, y “su dios”, como

fuerzadela Naturaleza,aparezcaseñaladobajo la palabraNEO, razónqueindica

queNethuns,aunqueconsideradopor los etruscoscomo patróngeneralde las

aguasy de susalubridad,tambiénestabarelacionadocon el reinomarítimo,con

el elementoacuáticoen general(mares,ríos, lagos,fuentes...), y que no erasólo

consideradocomo unadeidadpertenecientea la esferafamiliar y doméstica.

Otro aspectofundamentaldentrode la religión etruscaessu escatología:

“Más que ningún otro pueblo del mundo,el puebloetruscoseocupóansiosamentedel

destinodelos muertosy delmundodelmdsallá” (7). De hecho,los etruscosvivieron

parala muerte,considerandotodoslos actosdeestavida comopreparativospara

la vida futura; porello, la mayoríadelos objetosy obrasdeartequehanllegado

hastanosotrosprocedendetumbas,porquefueronconcebidosparausofunerario.

Los etruscoscreyeronincontestablementeen la vida despuésdela muerte,

y acercadeestanociónhubouna lógica evolucióncon el transcursodel tiempo,

debida,sobretodo,a lasinfluenciasexterioresquefueronenéste,comoen tantos

otros aspectos,muy heterogéneas.se suponíaque el difunto, siguiendo la

concepción primitiva difundida en el mundo del Mediterráneo Antiguo,

sobrevivíaen su tumba, y por esose le rodeabade todos los objetosde uso

cotidiano (vasos,utensilios,peines,joyas ...). Como ya había arraigadoen el

Egiptofaraónico,setendíaa imaginarel sepulcroconforma decasa,y junto a los

objetosa los que anteriormentese ha aludido, se acompañabael cadávercon

figurasde animalesy de familiares,cuya misión era la de ofreceral difunto un

apoyoincorruptible,al tiempoquesealegrabala tumbaconpinturasy esculturas.

La supervivenciadel muerto no se deteníaen la tumba, sino que eran

llevado a otro mundo; esta idea de la “transmigraciónde las almas” se iría

afirmando,másy más,bajo la influenciade la religión y la mitologíagriega. Ya

en los monumentosde los siglos y y IV a.C. y, sobre todo en los de época

helenística,en los que la suertefutura estárepresentadacon un viaje del alma
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haciauna residenciaen el mundosubterráneo.Este lugares, en un principio,

triste y sin esperanza,un mundo poblado por seresmonstruososy horribles

demonios(Charun, Erini, Tuchulcha ...), es decir, “una materializaciónde la

angustiade la muerteen unaescatologíaesencialmentepesimista”(8).

Sinembargo,enépocamástardía,sedifundióentrelos etruscosunanueva

concepciónescatológica,la doctrinadela salvación(tal vez por influenciadelas

doctrinasórficay dionisíaca),segúnla cualel almaeraacogidaen los cieloso en

las “Islas de los Bienaventurados”.

En ambasnocionesde la muerte,pesimistay optimista,el difunto realiza

un viaje que,a veces,es por tierra (si se sitúanlos infiernosen el centrode la

tierra), y en otras ocasioneses a travésdel mar ( si se resuelveubicarel otro

mundo en una isla allendeel Océano). En esteúltimo caso, un delfín o un

hipocamposonlos encargadosde transportaral muerto. Se advierte,pues,que

los animales integrantesdel “thíasos” marino, han pasadoen Etruria a ser

animalesinfernales,seresdel dominio escatológico. La misma idea aparece

también en el mundo griego desde el siglo IV, denotandouna posible

reciprocidaddeinfluencias,y cobraespecialsignificaciónenel mundohelenístico,

momentoen el quelasdivinidadesmarinassenosmuestrancomouna promesa

de renacimiento“post mortum”. En Etruria aparecenen relacióncon la muerte

y con el tránsitodel alma no sólo los hipocamposo delfines,sino también,los

tritones,Escila, las nereidas, por influenciagriega,asícomo otros daimoneso

genios marinos diversos,cuya iconografía es una original creación del arte

etrusco.

Por lo que a la vida religiosa y a las formas de culto se refiere, las

manifestacionesdelmundoetruscoofrecenanalogíasclarasconel mundogriego,

y muyespecialmenteconel romano,enel cual la influenciadelasideasreligiosas

etruscasfue muy profunda. La dicotomía cultural etrusca,tanto social como

religiosa,quemuestran,deun lado,el podery los estamentosprivilegiados,y de
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otro, el pueblo llano, fue, asimismo,la baseprimordial de la dicotomíaromana

queseproduceen el mismoordende cosas,unaconstantedela culturaitálica.

2. Desarrolloiconográficode los seresmarinosen el arteetrusco

.

Los vestigiosconservadosdel arte etruscoson, casi exclusivamente,de

carácterfunerario. A lo largo de toda su historia, el arte etruscose revela

heterogéneo,ecléctico; seforma principalmentepor los elementosquetomadel

exterior, dentro de los cuales destacan,prioritariamente,los griegos y los

orientales,perotampoco faltanen dichasmanifestacionesartísticasinfluencias

feniciasy de otros lugaresdel Antiguo Mediterráneo.

El artista adaptaa la personalidaddesupuebloformasy temasforáneos,

e introduceenellossuvivezadeobservacióny deejecución; destaca,sobretodo,

por su gran capacidad técnica, como creador de múltiples y peculiares

procedimientos.Enestearte,superficialy decorativo,domina,enlíneasgenerales,

un gusto por lo exageradoy lo expresionista; es un arte impulsado por la

aristocracia,y lo único quea éstaimportaes quela riqueza y el trabajode los

materialesquedebien manifiestoparasu prestigiopersonal.

a. Períodoarcaico

.

Desdela segundamitad del siglo VIII aproximadamente,se fundaron

colonias griegasen el sur de Italia y Sicilia; por el contactocon ellas, muy

posiblemente,tuvo lugar en este momento el auténtico desarrollo de la

civilización etrusca. Las ciudades,como ya se ha señaladoanteriormente,

adquirieronun desarrollonotable,debido,engranmedida,al fuertecrecimiento

del comerciomarítimo,asícomoa la explotaciónde la riquezamineradel litoral.
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Tambiénseproduceen el terrenoartístico,un saltocualitativoa partir del

año750 a.C.,queponedemanifiestola participacióndeEtruriaen la corrientede

gusto orientalizante que tiene lugar por entoncesen toda la cuenca del

Mediterráneo. La producciónde obras propias está acompañadade masivas

importacionesdeobrasgriegas,especialmentevasoscerámicos(comoessabido,

las mejores cerámicasgriegashan aparecidoen las tumbasetruscas). El arte

griegoactúa,pues,comopromotordel arteetrusco,que,sin embargo,no asimila

profundamenteel estilo.

La cerámica pintada de este período acusa,sin duda, una poderosa

influenciagriega,tanto en la técnicacomoen la iconografía. Entre los asuntos

que tienensuorigenen el mundohelénicoaparecenen Etruria los relacionados

conlasdivinidadesmarinas,Posidóny su“thíasos”,quetantapopularidadhabían

alcanzadoen los vasosfabricadosen los diferentestalleresceramográficosdel

mundogriegodesdeel siglo VI a.C., muchosde los cuales,fueron exportadosa

Italia para los príncipesy noblesetruscos.

Los artistasdeEtruriaselimitaron,enestesentido,a copiarlos repertorios

temáticosprocedentesdel exterior; se trata, sencillamente,de una serie de

motivosdedecoraciónrealizados“a la manieragreca”,perocarentesdecontenido.

En estalínease puedeacomodaruna“hidria” de figurasnegras,procedentede

Vulci, obrarealizadaporel “Pintor de Micali” haciael año510 aproximadamente

(Florencia, Museo Arqueológico) (lám. I,V,1), en la que se puedenadvertir

analogíasestilísticascon los vasosde Euthimidesy de Smirkos.

La representaciónde una vivaz Asambleade Diosesocupa la panzadel

vaso; entretalesdivinidadesaparecePosidón,ataviadosiguiendolas normasde

la modaimperantesen el arcaísmogriego,conampliatúnicay manto,volviendo

la cabeza,deperfil, haciasu izquierda,y sosteniendoen sumanoel emblemático

tridentecomosignode su potestad.
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El fondodeun magnífico“kilyx” procedentedeCerveteripresentaal gran

dios griego del mar, a Posidón, cabalgandoa lomos de un decorativo y

monstruosoanguípedo,y empuñandoun vistoso tridente (lám.I,V,2). La

interpretacióniconográficadel temaes muy libre, tal vez porqueen ella se dan

cita el mundogriego y el orientalizante. Posidón es un personajejóven, de

atlético cuerpo desnudoy larga cabelleraceñida por diadema;su fantástica

cabalgaduraes un monstruomarino de enroscadacola pisciforme,cuyasaletas

parecen,porsucurvatura,lasalasdelosanimalesdel períodoorientalizante.Un

delfín, bajo el monstruo,sugierelos dominiosmarinos.

Otra singular muestrade cerámicapintada,cuya temática se relaciona

directamenteconel ámbitomíticodel mar, y concretamenteconel diosTritón,es

un “anfora” de figurasnegras,fechadaen la segundamitaddel siglo VI, que se

conservaen el museoromano de Villa Giulia. El dios marino nada en sus

dominios,queseindicanenla pinturapor la presenciadevariospeces,animales

queTritón lleva, en susdosmanos,a mododeatributos. La capacidadestilística

queserevelaa travésdeestaobraes,sin duda,obviamenteinferior quela de las

obras griegas.Resulta interesanteadvertir en el tratamientode la figura, la

influenciade las obrasdel mundomesopotámicoy asirio.

Iconografía semejantepara una deidad marina, acasoNereo o Tritón,

apareceen una “kalpis” de figurasnegrasprocedentede Vulci, adornadacon el

mito de los piratastirrenostransformadosen delfines (Ohio, MuseodeToledo)

(lám.I,IV,3). Nereoo Tritón, un ancianoprovistodesinuosacola pisciforme,que

sostienesendospecesen su mano ocupa la franja decorativasuperior,en su

desplazamientoa través del mar, mientras que bajo él, y también en una

ambientaciónmarina simulada por grandes ondas, los hombres tirrenos,

castigadospor Dioniso, caen -desdeel barco- y se conviertenen delfines al

contacto con la superficieacuática; la transformaciónse estáobrandoen el

precisoinstanteelegidoporel pintor: algunosdeestospiratastodavíaconservan

el torso humano,mientrasquela metamorfosisen el restose ha iniciado por la
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cabeza,y muestran,sin embargo,extremidadesde hombres.El desarrollode este

mito y su interpretaciónes en estaobra una de las más interesantesque del

mismose conocen.

Una “hidria de Caere, realizadahacia el 520 a.C. y pertenecientea la

ColecciónHirschmannde Suizaponeantenuestrosojos una escenamarinade

singularatractivo. La franjacentraldevasoestáocupadaporun hombre,tal vez

Heracleso Menelao,que lucha contraun terrible monstruomarino, de cuerpo

serpentiformey grancabezaprovista de orejasde cánidoy faucesabiertasde

afiladoscolmillos, a cuyo alrededornadandosdelfines,un octópodoy unafoca.

El fabulosoanimalde las profundidadesesuna versión libre del Ketosmarino

griego, quelos etruscossupieroncolmarde aterradoraferocidad,dotándolede

una granexpresividad(lám.I,V,4).

Los seresde la mitología marinaaparecenen la esculturadel arcaísmo

etrusco únicamente en las representacionesrelacionadascon la vida de

ultratumba,tales como estelasfunerariaso urnas cinerarias,corroborandosu

intencionalidadde conductoresde las almasa las Islasde los Bienaventurados.

Así, porejemplo,unjinete cabalgahaciael otro mundoenunaestatuarealizada

enpiedraprocedentedeVulci, obradeprincipiosdel siglo VII en la queel artista,

local, sin preocuparsepor los detalles anatómicos, está palpablemente

influenciadoporel mundojónico y oriental (lám.I,V,5).

Sobre las piezasen broncede pequeñotamaño también podemosver

caballitosmarinoso tritonesas,figurascuyo simbolismoúltimo está,asimismo,

ligado al másallá. Parailustrar la seriede estasobras quese produjeronen el

siglo VI a.C.,acudamosa los broncesdel MuseumAntiker Kleikunst (Mónacode

Baviera),que ofrecenuna tipología bastantefrecuenteen el artede Etruria (ff.

I,IV,3 y 4)

149



M’ IsabelRodríguezLópez

La influencia griega es asimismo notable en la pintura mural cuya

orientación iconográfica, sin embargo,difiere de la de aquella. Los temas

mitológicos o fantásticos,que habíasido los másusualesdentro del repertorio

decorativo griego no fueron, en cambio, frecuentesen el arte etruscos. La

tradiciónespiritualde los tirrenostratabamásbien de recrearel ambientede la

vida realen torno al difunto,y las pinturas,uno de los mediosa sualcancepara

conseguirtal objetivo, reflejanestequehacercotidiano.

Uno delos recintosfunerariosmásinteresantesa nuestrosojosdel período

que nosocupaesla denominada“Tumbade las Leonas”,en Tarqunia,fechada

entreel 530-520a.C. Sobreel zócaloinferior desusparedes,el ambienteevocado

por los artíficesesun paisajemarítimo,de azuladasy regularesondas,en el que

se destacanavesen vuelo y saltarinesdelfines,escenarioque posiblementese

puedaponeren directa relación con el viaje del difunto haciasu destinofinal

(lám.I,IV,6).

f.I,V,3. Bronce.Tritonisa. S.VI a.C. Mu- f.I,V,4. Bronce.HipocampoS.VI a.C.Mu-
seuni Antiker Kleikunst (Mónaco de seum Antiker Kleikunst (Mónaco de
Baviera). Baviera).
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b. Períodoclásico

.

El final del siglo V y los comienzosdel IV señalanel apogeode la

civilización etrusca; fue entoncescuandoEtruria alcanzósu mayorpotencia

política,y sumayorexpansióngeográfica,porel Nortehastala llanuradel Po,y,

por el Sur, hastaCampania.Se desarrollóuna brillante cultura en estrecho

contactocon los griegos,pero, esteesplendorfue frágil y efímero. A partir del

siglo IV seproduciríaunadecadenciarápiday brutal; la potenciaetruscaperdió

el controlde la regióndeCampaniaprimero,y mástarde,tuvo quehacerfrente

a la expansiónromana,quetomóVeyes,comoya seha señalado,en el 396 a.C.

Esteretrocesopolítico tuvocomológica consecuenciaun notablerepliegue

artístico,dado,en granmedida,por el cesede las actividadescomerciales,que

hastaaquelmomentohabíanconstituidola basede susrealizacionesartísticas.

Etruriano poseía,por sí misma,unacapacidadde desarrolloartístico,en tanto

en cuantosiemprehabíadado la espaldaa las cuestionesy problemasestético-

teóricos. El realismocediósu terrenoa un arteimaginario,cercanoa la pesadilla,

en el que los monstruosinfernalesfueron los protagonistaspredilectosde la

temáticautilizadapor los maestrosartesanos.

La cerámica pintada, como una de las facetasmás florecientes de la

producciónetruscaponeantenuestrosojos,con frecuencia,la representaciónde

daimonesy semidivinidadesmarinas,singularesy extrañospobladoresdelaverno

etrusco. Sobreun “stamnos” del Museo Británico vemosa un dios o daimon

marino acompañadopor dos ménades(f.I,V,5). Su iconografíale hacedirecto

herederodel tritón griego,ya queposeecuerpohumanoy extremidadesinferiores

convertidasen dos escamosascolasmarinascruzadas,dispuestascon rigurosa

simetría.Una imagende similaraspectodecorael fondode unacopahalladaen

Volterra, llamadala “copa de Phuipa”,queseconservaactualmenteenel Museo

Gregorianoetrusco(f.I,V,6), lo quedemuestrala popularidaddel motivo, acaso

comouna figura relacionadacon el tránsitodel almaal másallá.
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Tampocopodía faltar el hipocampoen las representacionescerámicas,y

como excelentemuestrade su presencia,señalemosel queapareceocupandoel

fondo de un pequeño“kylix” de la segundamitad del siglo IV, conservado

actualmenteen el MuseoNacionaldeTarquiia(lám.I,V,7). El hipocampoesuna

delicada figura de abundantescrines y sinuosocuerpo provisto de aletas,

(especialmentenotableslas que ocupanel lugar de las patas delanterasdel

caballo,muy desarrolladas,y la aletaterminalen forma de “cola de escorpión”)

queavanzaligero en el mar, simbolizadopor la presenciade un pez.

Lainfluenciadela temáticagriegasehizo máspatenteen losvasositaliotas

del siglo IV, entrelos queseincluyó,confrecuencia,el temadel “raptodeTetis”,

unasuntoque,comoya apuntamos,habíagozadodegranpopularidadentrelos

ceramistasgriegos. Buenamuestrade ellos es unamagníficacráteradevolutas

quefuehalladaenla necrópolisde Falerii, enel MuseoNacionaldeVilla Giulia,

en Roma. El vasofue realizadoen el segundocuartodel siglo IV a.C., por el

llamado“Pintor de la Aurora” y muestra,en una de suscaras,el raptode Tetis,

ante la presenciade dos aterrorizadasnereidas(lám.I,V,8), en un estilo muy

dinámico,mientrasqueen el reversoseha representadoel mito de Eosy Céfalo

(lám.I,V,9). Un delfín, un hipocampoy un Ketos marino sonlos símbolosdel

dominiomarino,desdeel queemergela cuadrigaprincipalensentidoascendente.

Enotrasocasiones,sin embargo,el hipocamposerepresentósobrelos vasos

etruscos,en suversiónmásgenuinamentefuneraria,y aparecióentoncescomo

acompañantede la cuadrigade Plutón o de otros demoniosinfernales,como

sucedeen un vasohalladoen Orvieto(9).

El mismo sentidofunerariodel caballomarinosemanifiestanuevamente

en los frisos pintadossobretobaqueadornany engalananlas tumbasetruscas.

Estos animalesdel ámbito submarinosuelenapareceren las pinturas como

detallesiconográficoscomplementarios,juntoa otrasescenasdecarácterprincipal,
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generalmenteafrontadosde forma simétrica,como sucedeen la Tumba de los

VasosPintadosdeTarquinia(10) o en la Tumbade Bomarzo(11).

Tal vez el ejemplomásrepresentativoal respectoseanlos hipocamposde

la “Tumba del Barón”, en Tarquinia (lám.I,V,10). Sobreel muro de fondo del

citado conjuntofunerarioseha representadounaescenadecarácterritual; en el

frontispiciode remate,unosbelloscaballosmarinos,dispuestossimétricamente,

galopanvelocessobrela superficiemarina,acompañadosporjuguetonesdelfines.

Los hipocampos,ágilesfigurasde tonalidadrosácea,poseenpatasdelanterasde

caballo, aletasmarinas a lo largo de su cuerpo y extremidadictioforme de

elegantesinuosidad.

La esculturade esteperíodo,eminentementefuneraria,refleja, asimismo,

la preocupacióny sentimientode los etruscospor la vida ultraterrena.Los seres

y animalespropiosdel dominio marinotienenen ella un sentidoescatológico,o

dicho deotromodo,susrepresentacionesserelacionancon las creenciassobreel

másallá. En las estelasfunerariasvemos,por reglageneral,escenasquefiguran

la transmigracióndel alma,y en ellasabundanlos hipocampos.

Uno de ellos,de iconografíaanálogaa los de la mencionada“Tumba del

Barón” luchacon una potenteserpientemarinaen los bajorrelievesde la franja

superiorde une estelafunerariade Bolonia, en marcadapor ondulacionesque

sugieren,también, la superficie del mar (Bolonia, Museo Cívico), fina obra

ejecutadaen las postrimeríasdel siglo V a.C. (lám.I,V,11).

Es frecuenteencontrarhipocamposformandopartede los relievesde las

urnas funerarias,con idéntico sentido (12). La iconografíade esteanimal es

sustancialmentela mismaen Etruria queen el mundogriego. Sin embargo,en

ocasiones,sedieron pequeñasvariantesque confierena esteanimalun aspecto,

si cabe, más fabuloso, asemejándoleal grifo, como ocurre en el cimacio del
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frontón delTemplode la Via SanLeonardoenOrvieto(f.I,V,7), dondeseaprecia

claramenteunaespeciede “diente” o barbadechivo quele surgedesdeel hocico.

Otra semidivinidadde los maresque adquirió notable resonanciaen el

mundo etrusco fue Escila. En ocasiones,la iconografíade este monstruoso

personajeha cambiado,ostensiblementecon respectoa su antecesorahelénica,y

asílo podemosobservaren el relievedeunaurnafunerariadeVolterra (f.I,V,8),

imagenque tiene varios paralelosen estemomento,en la que Escila es un ser

aladocondospotentesy retorcidascolaspisciformes.Los perrosquesurgíande

su cinturahandesaparecido,y la divinidad lleva en la manouna espadacomo

armaofensiva; un pardeojos,comosímbolosdeatentavigilancia,sedibujanen

susalas,y otrasdos pequeñasalassurgende sussienes,atributosque fueron,

másbien,propiosdel Hermesgriego.Escila ha adquiridoun aspectode “ángel”

nefasto,un sentidoestrictamentedemoníaco.Una “divinidad” similar decoraba

el frontón de la tumbadenominada“La Fontana”,en Sovena(13).

OtracuriosarepresentacióndeEscila nosla muestraunaurnafunerariade

piedra,de cronologíabastantetardía(finesdel siglo IV), en la queEscila, en el

centro de la composición, rigurosamentesimétrica, está flanqueadapor dos

figurasde centauresas.Escila sigue,en estaocasión,un prototipo iconográfico

máscercanoal propuestopor el artegriego: no tiene alas,y marcandoel eje

centralde sucuerpo,situadaentresusesquemáticasy retorcidascolasmarinas,

poseeuna ferozcabezade perro o cánido(14).

La figuradel Tritón griegodio lugar,en el mundoetruscodel siglo V a.C.,

a extrañosdemoniosmarinosalados,dotadosdedosentrecruzadasextremidades

pisciformes, habitantes del infierno etrusco que, con frecuencia, aparecen

representadosen relacióncon las creenciassobrela vida futura. Testimoniode

ello esunainquietanteesculturarealizadaen piedralocal (nenfro),integrantede

un conjuntofunerario(f.I,V,9).
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r.i,v,j. ‘stamnos.Vulci. S.V-IV a.C.Lon-
dres,MuseoBritánico.

t.I,V,b. CopadePhuipa”.Volterra.Vati-
cano,MuseoGregorianoEtrusco.

f.I,V,7.FrontóndelTemplodeVia 5. Leo-
nardo.Orvieto. S. V-1V a.C.
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f.IV,9. Escultura de Daimón marino.
Nenfro.~.1Va.C.

f.I,V,8. Urna funeraria. Volterra. S.V-IV
a.C. Escila. Museo Guarnaci.
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c. Períodohelenísticoy romano

.

Las corrienteshelenísticasencontraronun amplio eco dentro del gusto

artísticodela sociedadetruscade la época.A partir delos añosfinalesdel siglo

IV, y despuésde la retracciónquelas Guerrasdel Peloponesosupusieronen el

intercambiode flujos culturales,se restablecieronlas mutuoscontactosy, como

consecuencia,se produjo una “imitación” del arte griego; el artista etrusco

manifestóenestasemulacionesunagranmaestríatécnica,aunque,faltadealma

en la mayoríade los casos.

Una de las seriesmás característicasde la producciónartísticade este

períodoes, sin duda, la constituidapor objetos de broncegrabado como los

espejosy lascistas,en los que,frecuentemente,encontramosgrancalidadtécnica,

asícomo espontaneidady gustopor el dibujo. El repertorioquese plasmaen

estasobrases, unasvecestípicamentelocal, y otras directamenteinspiradode

Grecia.

Un buennúmerode estasobras tiene como motivo de decoracióna los

componentesdel “thiasos” marino,que han llegado intactosa Etruria desdeel

mundogriego: Posidónpersiguiendoa Amímone,nereidasmontandosobre

hipocampos,Tetis transportandolasarmasdeAquiles,amoresquecabalgansobre

seresmarinos , etc. (15). Sinembargo,en otrasocasiones,los motivosgriegosse

adecuaronal gustoy estilo etrusco,mientrasquesurgierontemasde iconografía

genuinamenteetrusca.

Entre las obras realizadas“a la greca” destaquemos,por citar algunos

ejemplos,un espejodel MuseoGregorianoetrusco(Ciudad del Vaticano)en el

quePosidónretienea Amimonequeintentaresistira su posesión;un pequeño

“grifo marino” y un pezconstituyenel cortejo de acompañamientodel dios del

tridente(f.I,V,1O). Enlas obrasgriegasseinspiró,asimismoun espejo,conservado

en el Museo Británico de Londres,en el que Tetis, a lomos de un delicado
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hipocampo,transportael cascode su hijo Aquiles (f. I,V,11), mientrasque, en

algunasocasiones,el temarepresentadoesel raptode la ninfa marinaporPeleo

(f.I,V,1 2).

Otranereida,dedesahogadaposturay desnudocuerpo,sereclinasobreun

elegantecaballode mar, mientrassostienecon sumanoun mantoflotante,en el

grabadode un espejode la Coleccióndel Vizcondede Janze paraatestiguar

nuevamentela influencia helénica(f. I,V,13). Asimismo, la influencia griega,

unida a una buenadosis de detalleslocales,se deja sentir, por ejemplo, en un

espejoprocedentede Corneto,en la actualidaden el Museo Ravenstein,que

muestraunamagníficarepresentacióndeEscila.(f.I,V,14). La monstruosafigura

es, a grandesrasgos,deudorade los arquetiposgriegos,pero, si observamos

detenidamentealgunos detalles de su iconografía, comprobamosnotables

diferenciasconrespectodeaquellos.Tresgrandescaninossurgenbajoel faldellín

dela desdichadacriatura,desu antañohermosacadera,dedondepartentambién

doscolaspisciformes,muyenroscadas,rematadasen cabezassemejantesa lasde

los cánidos.Otraimagende Escila fiel a los prototiposcreadospor la iconografía

delartegriego,esla queornaun espejodela colecciónHerrm. Dr. H.Dressel,de

Berlin (f.I,V,15).

Los espejosdebroncegrabadoponenantenuestrosojosa diferentesseres

marinos, cuya iconografía,aunquederivadaen última instanciadel Nereo o

Tritón griego,es muyparticulardela fantasíade los artistasetruscos.Elocuente

testimonio de ello es un demonio alado provisto de dos poderosascolas

anguipedas,que sostiene en sus manos una sierpe de mar y un pez,

respectivamente(f. I,V,16).

Una nutrida seriede obrasde bronce,espejosy cistas principalmente,

muestranen sus diseños grabadosfiguras de hipocampos,como la “Cista

Brondstediscne”(BibliotecaNacionaldeParis,GabinetedeMedallas)(f.I,V,17), o

unaCistade Pertesche(Vaticano,MuseoGregorianoEtrusco),enla queel animal
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apareceen combate con un grifo marino (f.I,V,18). En otras ocasiones,el

hipocampoes montadopor un personajealado,un maléficoerote armadocon

afilada espada,como sucedeen un espejo de la Colección Heransgebers,

procedentedeBornarzo(f. 1, V,19)).

Los grifos marinos, transmutacionesdel hipocampo,aparecentambién

grabadosen un buen númerode espejosetruscos,como por ejemplo sendos

ejemplarescorrespondientesa la ColecciónHerrm de Meester(ff. I,V,20 y 21),

cuyaiconografíaescercanaal queapareceenun espejodel GabinetedeMedallas

de la Biblioteca Nacionalde París(lám.I,V,12).

Los seresmarinos, hipocamposo demoniosacuáticos fueron, en otras

ocasiones,meroscomparsasde escenasmíticas con las que no teníanrelación

alguna. Así, por ejemplo,una parejade hipocamposafrontadosocupala parte

inferior de un espejograbadocon la representaciónde Elena(f.I,V,22), y, con la

mismasituaciónvemosa los animalesmarinosen un espejode temadionisíaco

(f.I,V,23); en el mismolugaraparece,también, un daimonmarino,quesostiene

un pezenla mano,en unarepresentacióndeMercurio y Calipsode la Colección

Barberini (fJi,V,24).

Finalmente, por poner algún ejemplo de iconografía etrusca por

antonomasia,señalemosla composicióngrabadadeun espejoqueseconservaen

el MuseoGregoriano del Vaticano,en el que aparecentres diosesdel panteón

etrusco:Ne0uns,Usil y eesan,bajo los queapareceun demoniofemeninoalado,

de extremidadesanguipedas.Por lo que a la iconografíade NeOuns,estesigue

modeloshelénicosde inspiración,ya queesun personajebarbado,coronadocon

laurely cubiertosóloparcialmenteporunaclámide. Sentado,NeOunsparecedar

instruccionesa los otros dospersonajesestantes,y sostieneun tridente,con tres

púasen ambosextremos,consu diestra(f.I,V,25).
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f.I,V,10. Espejo de bronce. Posidón y
Amimone.5.1V-hl a.C.Vaticano,Museo
GregorianoEtrusco.

f.I,V,1 1. Espejo de bronce. Tetis sobre
hipocampoconel cascodeAquiles.S.IV
a.C.Londres,MuseoBritánico.
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f.I,V,12. Espejodebronce.Tetis y Peleo.
S.JVa.C. Orvieto,Coil. Bucciosanti.

E. I,V,13. Espejodebronce.Nereidasobre
hipocampo.5. IV a.C. Coil. Vizcondede
Janze.
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f.I,V,14. Espejodebronce.Escila. Come-
to. 5.111 a.C. MuseoRavenstein.

f.I,V,15. Espejodebronce.Escila.5. 111-II
a.C. Berlin, Colí. Herrm Dr. H. Dressel.
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f.I,V,16. Espejo de bronce. Demonio
marino.S. IV a.C.Viterlo, Coil. Bazziche-

f.I,V,17. CistaBrondstediscne.S. 1V a.C.
París,Biblioteca Nacional(Gabinetede
Medallas).

lli.
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f.I,V,19. Espejodebronce.Bomarzo.An-
guipedoalado.S. IV a.C. ColecciónHe-
ransgebers.

f.I,V,1 8. Cista de Pertersche.Combate
entre grifo marino e hipocampo.5. III
a.C. Vaticano,MuseoGregorianoEtrus-
co.
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f.I,V,21.Espejode bronce.Grifo marino.
5. III a.C.Berlin, Soil. HerrmdeMeester.

f.I,V,22.Espejo de bronce. Hipocampos
como comparsa.9. III a.C. Inglaterra,
Coil. particular

f.I,V,20. Espejo bronce.Grifo marino.
5. 1V-lI a.C. Berlin, Colí. Herrm de
Meester.
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f.I,V,24. Espejo de bronce. Palestrina. f.I,V,25. Espejo de bronce. NEeUNS,
DaimónmarinobajoMercurioy Calipso. USIL y 8ESAN. S. IV a.C. Vaticano,
S. 1V-u a.C. Roma,MuseoNacionalde MuseoGregorianoEtrusco.
Villa Giuilia.

f,I,V,23. Espejode bronce.Hipocampos
como comparsa.S. III a. C. Colección
Herangeners.
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La esculturafunerariatambiénalcanzócotasbrillantesen esteperíodo. Se

multiplicó la producciónde sarcófagosy urnascinerarias,cuya decoraciónen

relieve debemucho al repertoriohelenístico. La importanciacadavez mayor

concedidaal individuo, y el interéspordotarlede unafisonomía,cadavez mas

individualizada,es un rasgodignode destacar,quehabríade tenersusúltimas

consecuenciasen el retratofunerarioromano(siglo II a.C.).

En dichos sarcófagos,generalmenteocupandoel frente principal,bajo la

representacióndel difunto (recostadoo yacente,sobrela tapa del sarcófago),

suelenaparecer,asimismo,hipocampos,grifosmarinos(láms.I,V,13y 14),delfines

(lám.I,V,14) o combativos“tritonesalados” (lám.I,V,15)comolos conductoresdel

almaensuviaje al másallá. Dichasrepresentacionesfueronmuyfrecuentesa lo

largo de todo el siglo III a.C., creando un prototipo de representación

característicocuyainfluenciaen el mundoromanoseriamuy importante(15).
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NOTAS

:

1. “Pueblo que entre todos los otros se dedicó particularmentea las prácticas

religiosas,encuantosedistinguíadel sabercolectivo” (livio V, 1, 6).

2. DionisodeHalicarnaso,1,30.3,y Arnobio,queproclamabaaEtruriacomola Madre

de Todas las supersticiones.Cfr. Elvira Barba,M. A., El enigmaetrusco,Madrid,

1988.

3. Entre los numerososnombresdel panteónetruscodestacan: Tinia (Zeus), Uni

(Hera), Menrva (Atenea),Vertumno (dios de la vegetación),Flufluns (Dioniso),

Sethlans(Hefaisto),Turms(Hermes),Laran(Ares),Aplu (Apolo), Hercle(Heracles),

Selvans(Silvano),Neeuns(Neptuno),Vetis (Vedius),Ani (Ciano),Satre(Saturno),

Mae (Maius),Usil, Velchans(dios del fuegoy la vegetación),Xarun (Caronte),Aita

(Hades), liv (luna), Tesan (Aurora), Cauec, Cilens, Culalp, LeOc~m, Culsans

(divinidad ctónica), Mantrns, euflea, Tecum, Tluscu, Amine, Svutaf, Vesuna,

Artumes (Artemisa), Turan (Afrodita), Vanth (esposa de Xarun), Are (a)Oct

(Ariadna),Nortia (Fortuna),etc...

4. Keller, W., Historia del Puebloetrusco,Barcelona,1973.

5. “Recordemosque la únicadivinidad quesalvaa Ulisesde las olasenel cantoV de

la Odiseaes Ino, la de finos tobillos, la sobrinade Europa,esa Leucotea(diosa

blanca)que recibíaculto al menosen treslugarescretenses,en Itanos,en Minsa y

en Inakos. Ino, hija de Cadmo, se aparecea Ulises bajo la aparienciade una

gaviota”, Cfr. SerranoEspinosa,M., en “Historia XVI”, ANo XI, n. 120.

6. Pallottino, , Etruscología,Milán, 1968, capitulo IV.

7. Hus, A., Los etruscos,México, 1969.

8. Pallottino, , op. cit., capítuloVI.

9. Giglioli, L’arte etrusca,Milán, 1931, tav. CCLXXIX, 1, f. 90.

10. Macnamara,E., Everydaylife of Ihe Etruscans,1. 108.

11. Martha,J., L’Art Etrusque,Paris,1899, p. 402

12. Giglioli, op. cit., tav. CCCLII, 2.

13. Giglioli, op. cit., tav. CCCL,3.

14. Bianchi Bandinelli, R., Del Helenismoa la EdadMedia, Madrid, 1981,f.36.

15. Gehhard,EtruskischeSpiegel,Berlín, 1974,5 vols.

16. Cfr. CAP.I-7.
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CAPITULO VI: NEPTUNO Y EL CORTEJO DE DIVINIDADES MARINAS

EN EL MUNDO ROMANO

.

1. Asimilación de PosidónconNeptuno

.

El nombre de Neptuno, de etimología discutida, es un vocablo de

formaciónadjetival, como Portuno,Fortuna,Vertumno, etc, y su etimologíase

puederelacionarcon “nebula” (nube),o “Nepete” (villa cercanaa Falerii). Los

etruscosllamaron“Nethuns” (o Nethunus)a unadivinidadde aspectosimilaral

de Posidón,peroquenuncarevistióun caráctertannacionalcomoel diosgriego.

Enunprincipio,Neptunofue,enRoma,undiosde relevancialimitada,una

deidaddel elementohúmedoqueno poseíamarcadapersonalidadni leyendas

quele fuesenpropias.La fiestadeestedios,dueñodelasnubesy propiciadorde

la lluvia, la celebrabanlos romanosen la épocamás rigurosa del verano, y

momentode mayorsequía,el día 23 deJulio (1).

Este festival en honor de “Neptunus Pater” (2) recibía el nombre de

Neptunalia,y constituíaunafechaseñaladaenel viejo calendarioromano;la fiesta

sucedíaa las Lucaria, quesecelebrabanentreel 19 y el 21 del mismo mes,de las

que por desgraciase nos escapahoy, asimismo, el verdaderocarácter. En

Wissowaseseñalala hipótesisde queambasfiestaspudieronestaren relación,

y quesu objeto debióde ser,sin duda, el deobtenerunaproteccióndivina ante

la extremasequía(3).
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Posteriormente,Neptunofue adoradotambiéncomo dios de lasfuentesy

de los manantiales,advocaciónquehabríade cobrarunadestacadasignificación,

y sería objeto de una revalorizaciónen las culturas del Renacimientoy del

Barrocoy, comoconsecuencia,enlasmanifestacionesartísticasdeaquellasépocas.

Trasestaetapade formación,acasofuera en la Italia meridional,en Posidonia

(Paestum),dondelos romanosconocieronal Posidóngriego,queseintrodujo en

el culto de la ciudadcomounaespeciede Neptuno. El másantiguotestimonio

queconocemoshoy de estafusión o asimilación,es el primer LECTISTERNIUM

(banquetesolemneofrecidoalos dioses,cuyasestatuassecolocabanalrededorde

la mesa,en literas) realizadoen Roma,en el año355 o 399 a.C., fecha en que

Neptunofue identificadocon el diosgriegoPosidón(4).

En aquellaceremoniasagraday solemne,realizadatras la consultade los

librossibilinos,Neptunofueasimiladoa Posidón,juntoa otrascincodivinidades

queerantambién,diosesgriegosbajonombreslatinos. Enaquellaceremonia,los

seis dioses fueron agrupadosde dos en dos. Neptuno figuraba al lado de

Mercurio, tal vez porqueNeptuno,convertidoahoraen dios delos mares,abría

la sendaal comercio, representadopor Mercurio, o porqueésteaplacaríaa

Posidón,el enemigode los troyanos,y de susdescendientes(los romanos),en

virtud de su cualidadesde elevación(psicopompo). Más tarde, en el gran

Lectisterniumdel año 217 a.C., ofrecidoa los docegrandesdioses,Neptunofue

asociadocon Minerva. Como dios de los mares,Neptunohizo suyascuantas

aventurasmíticasy leyendasserelacionabanconel poderosodiosmarinodelos

griegos. Es, por tanto, de un dios surgido de la unión entre las tradiciones

etruscasy la mitologíagriega.

En las antiguasfórmulas de culto transmitidaspor Aulo-Gelio, Neptuno

apareceasociadoa unadiosallamadaSalacia(5). La etimologíadeestadivinidad

ha sido relacionadacon “salax” (lascivo), por lo queSalaciaseríauna divinidad

de las cortesanas,y, en otrasocasionescon la voz “salum” (mar), interpretación

que viene sugeridapor la concepciónposteriorque se hacede Neptunocomo
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dios del mar, y por ello, tambiénSalaciafue asimiladaa Anfitrite (6). Venilia,

otra divinidad cercanaa Neptuno,no nos es mejor conocida:los autoreshan

hechodeella unaninfa (personificacióndel aguaquellega a la orilla), o bien la

hanidentificadocon Venus.

Con su identificacióna Posidón,Neptunoadquirió un nuevorango,sin

dudamáselevadoqueel queteníaen origencomodios de las aguas,y pasóa

formar parte de las divinidades principales de la religión romana oficial,

promovidaporel Estado.Suiconografía,comoveremos,seráunaprolongación,

casisin retoques,del repertoriohelenístico,unafiel continuaciónde éste.

A pesarde queNeptunofueconsideradoentrelos grandesdiosespor los

romanos,y de que su culto serevistió del fastooficial, nuncallegó a ocuparun

lugartandestacadocomoel Posidóngriego,sobretodoen el planodela religión

popular. Pesea ello, como ya se ha señalado,Neptuno formaba partedel

complicadoaparatoreligiosodel Estado,cuyosfundamentoseran,precisamente,

de carácterreligioso. La religión romanatuvo grandesimplicacionespolíticas:

estabasupervisadapor los magistrados,y suscelebrantesdependían,asimismo,

del Estado.Se puedehaceren ella unadistinciónentreel culto públicoy estatal

(“Sacra publica pro populoromano”), el privado (“Sacraprivata”) y el familiar

(“gentes”).

El culto público era,en Roma,el fundamentode las relacionessocialesde

los hombres,y descansabaen docedivinidadesprincipales,los diosesconsentes,

a los que se podíacontemplaro adoraren un altar situadoen el foro romano

(f.I,VI,1). El altarconstabade una basetriangularde tripode, apoyadoen patas

leoninas; sobresus tres carasse podíanver las figuras de las divinidades,

agrupadasdecuatroencuatro,los seisdiosesy seisdiosasadaptadosdel Olimpo

helénico,los llamados“Dii consentes”:
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Júpiter(Zeus) Juno(Hera)

Neptuno(l’osidón) Minerva (Atenea)

Marte (Ares) Ceres(Demeter)

Febo (Apolo) Diana(Artemisa)

Mercurio (Hermes) Venus(Afrodita)

Vulcano(Hefaisto) Vesta(Hestia)

f. I,VI,1. Reconstruccióndel Altar de los
doceDiosesConsentesdeRoma.

Sinembargo,juntoa estosdioses“principales”,los romanosprefirieronlos

cultos particulares,de origen etrusco,dadosa los Penates(protectoresde las

provisiones), a los Lares (protectoresde campos y hogares),Diiparentes

(antepasados)y Diimanes (muertos),así como a los numina peculiaresde

bosques,manantialeso cavernas.

Entre las divinidadesforáneasde adopción,destacaCibeles,diosa que

procedede Frigia, denominadapor los romanosMagnaMater (7). Durantela

épocaimperial tuvo lugarla divinizacióndel soberano,al quesevenerabacomo

la encarnacióndel Estado.Tambiénfue significativa, en la Roma Imperial, la

difusión delos cultosde los misterios,entrelos quesobresalenAtis y Mitra.
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El carácterformal de la religión romanaestabaligado a ungrandesarrollo

del ritual, de ahí la gran importanciade los sacerdotes,que se agrupabanen

colegios,siguiendola tradición iniciada en el mundo etrusco; cadadivinidad

teníasu “flamen” o encargadodelos sacrificioscotidianos.

Tito Livio (XXVIII, 11,4) mencionaqueNeptunoposeíaun santuarioen el

Valle del “Circus Maximus” (entreel Palatinoy el Avetino), queen otro tiempo

erasurcadoporun riachuelodeciertaimportancia,encuyo trayectoselevantaba,

justamente,la capilla del dios. Las tradicionesrefieren que estetemplo fue

reedificado,tal vez por el cónsulDomicio Ahenobarbo(32 a.C.), y sus ruinas

fueronidentificadasporcélebresarqueólogosbajo la iglesiadeSanSalvatorein

Campo. Entre tales ruinas fueron sacadosa la luz los magníficosrelievesque

conservala GliptotecadeMunich con el temadelasbodasdeNeptunoy Anfitrite

(láms.I,VII,2-7).

Más tarde,el generalAgripa (61-12 a.C.) edificó en honorde Neptunoun

templo, tras su victoria sobreSexto Pompeyoen la batalla naval de Nauloco

(Sicilia) y Actio (31 a.C.) Este templo fue erigido “in campo”, en el Campode

Marte,cercadel “Panteón”de esteamantede lasartes,y seríarestauradobajo el

reinadode Adriano (117-138 d.C.), pero en la actualidadsólo nos podemos

aproximar a su estructura,merced a una moneda conservadaen el Museo

Británico deLondres(lám.I,VI,1).

Cuandolasflotasdela Repúblicaizabanvelas,sehacíansacrificiospúblicos

ofrecidos,en común, a Neptuno y a Júpiter, a los Vientos favorables,y a la

“tranquilidad de los mares” (8); asimismo,el trofeo de la batalla de Actio fue

consagradoa Marte y a Neptuno.El culto de Neptunoestuvoestrechamente

vinculado a las victorias navalesy al prestigio marítimo de los Emperadores,

quienes,vanagloriándose,aparecenen algunasocasiones“bajo la aparienciade

Neptuno”, hechoque se volvería a manifestaren el Renacimiento,como más

adelanteveremos. Como consecuenciade ello, el dios del mar tuvo mayor
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relevanciadesdela creacióndel Imperio, puestoque fue entoncescuandolos

ejércitosromanosseextendieron,anexionándoseterritorios,tantopor tierracomo

pormar. A estoslugaresllevaríansusmodosdevida y suscreenciasreligiosas,

quesefundieroncon el trasfondoindígenaen cadalugar ocupado.

Ensu cualidaddediosfavorablea los navegantes,quienesle consideraban

NeptunusPater, éstoscelebrabanjuegos(“ludi”) ensu honor,en diferentesvillas

del litoral italiano;Parentium,Capua,Formiae,Pompeya,Rávena,Ostia,o Tibur

son algunasde estas ciudadesen las que la mencionadacostumbrequedó

reflejadapor el CorpusInscriptionumLatinorum(C.I.L.).

En ciertos lugaresdel Imperio, el culto de Neptunoparecehabertenido

unoscaracteresparticulares,quedifieren de la concepciónhelénicaoficial. Así,

en la región de los lagos septentrionalesde Italia, y en Panonia,Neptunoera

invocadocomounadivinidaddel elementohúmedoengeneral,quepresidíalas

fuentes,las aguascorrientesy los lagos,esdecir, renaciendoel aspectoantiguo,

del viejo Neptunoromanode tradiciónetrusca.

Con estemismocarácterdediosde las fuentes,Neptunofue invocado,en

un considerablenúmerode dedicatoriasde la provinciade Africa, dondese le

asociabaa las Ninfasencapillascomunes,situadasa lo largodecursosacuáticos.

TambiénenAfrica, Neptunofueel protectordelos pescadores,delos remerosy

de los constructoresdebuques. Bajo estosdiversostítulos,el culto de Neptuno

sobrevivió hasta muy avanzadoel Imperio, celebrándoselas “Neptunalia”,

cercanasa los “Ludi Neptunalici”, que comportarían,sin duda,luchasnavales.

El culto de Neptunoen la Hispaniaromanaha sido atestiguadopor los

hallazgosarqueológicos,que también han demostradoque divinidadesde las

aguaseran,en muchasocasiones,las aguasmismas.Neptunofue adoradoen la

Penínsulacon la mismaadvocaciónque tuvo en Roma. Esteculto no fue muy

extendidoen la Tarraconensey en la Lusitania,pero, ha sido atestiguadopor la
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epigrafía, siendo escasaslas restantesfuentes arqueológicas. Gracias a la

numismáticaconocemosen Adra (sur-este),un templo dedicadoa estedios.

Además,su efigie apareceen monedasde Carteia (sur), todasdel siglo 1 de

nuestra era. Asimismo, los campesinosgalaicos, los ocupantesdel norte

peninsular,dabanculto en el mara un dios mayor,ha Neptuno,noticia queha

llegadohastanosotrosgraciasal tratado“De correctionerusticorum”, realizado

en el año579 d.C. porSanMartín Dumiense.

Esculturase inscripcionessobreNeptunohan sido halladasen la costa

gallega comodemuestranCastroUrdiales(lám.I, VI,2), Villagarcía,La Coruña,

Peñalbade Castro y en la portuguesa(Bobadella), así como en Valencia.

Solamenteen dos ocasiones(Salacia y Carteia), unas cabezasdiademadasy

barbadaspueden identificarse con Neptuno,especialmenteporque llevan el

tridentedetrás. Tal vez en Salacia (sur-oeste)y Carteia (cerca de la actual

Algeciras)existieraunapredilecciónporestedios,al que,en general,pareceque

seadorabaen lugarescercanosa la costa(9).

2. Transformacionesiconográficase iconológicasde Neptunoy el “thíasos

”

marinoen el arteromano

.

Son numerosísimaslas obras romanascon las representacionesde los

componentesdel “thíasos” marino. En muchasde ellas, estos motivos fueron

utilizados con propósitos eminentementedecorativos,sin tener presenteel

profundosimbolismoqueenellasseencerróantaño.La pérdidadesignificación

llegó a ser total en algunasocasiones,que,en realidad,no son másque la copia

de unascomposicionesy esquemasiconográficosquehabíansidocreadosen el

mundohelenístico;noobstante,enalgunoscasosseconservóel sentidosimbólico

o alegóricode los integrantesdel cortejomarino.
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Neptuno sigue los patrones de representacióncreados por el arte

helenístico,de maneraquelas imágeneso tipos característicosde estedios son

unameracontinuacióndeaquellos,a los queañadevariacionesiconográficasque

sepuedencalificar comomínimas.

Anfitrite, tal vez asimiladaa Salacia,aparecejunto a Neptunoen las

representaciones,del mismomodoquelo hicieraenel mundogriego,hechoque

pone en evidenciaeseexpresodeseode imitación de modelosde iconografía

helénicos.

Océano,divinidadprimordial de las aguas,habíasidorevalorizadoya en

tiemposhelenísticosen su dimensióncosmogónica.El mundoromanoacudióa

él con muchafrecuenciaen lo queatañea las representacionesartísticas,en las

quellegó a hacerse,incluso,máspopularqueel propioNeptuno.La iconografía

de Océanoes,normalmente,la de unacarátulao medallóncentralque muestra

a unancianobarbado,deásperay húmedapiel, decuyasguedejaspuedensurgir

delfines,algasmarinaso pececillos.

Suesposa,Tetis,la menordelasTitánides,y personificacióndela fertilidad

de las aguas,adquirió,asimismo,cierta importanciaen el artede los romanos.

La figura de Tetis es la imagen de una “Magna Mater”, de una diosa de la

fecundidad,por serla madredetodoslos ríos delmundo.Generalmentesueleir

acompañadade pecesy porun “Ketos” deamenzadoraactitud,que,enocasiones,

tambiénacompañanal Océano.Ambos espososposeíanun aspectosolemney

majestuoso,y presentaban,habitualmente,pinzasde cangrejo (“chelai”) o de

langostasobresu frente. En el nortede Africa se debió de sentir una especial

predilecciónpor estasdivinidadesprimarias,como veremos,dada la ingente

cantidadde representacionesde ellas.

Sin embargo,a juzgarpor el númerode representacionesconocidas,los

verdaderosprotagonistasdelasrepresentacionesplásticasdela mitologíamarina
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fueronlas divinidadessecundarias,estoes,los componentesdel “thíasos”marino

propiamentedicho. Los tritones, compañerosy heraldos, mensajerosy

anunciadoresdela divinidadprincipal,habíandadoorigenenel artehelenístico,

a la estirpe de los centaurosmarinos, análogosa ellos en iconografía y

significación, que arnnconarona la figura del originario Tritón, cuyas

manifestacionesartísticasfueron,en Roma,muy escasas.

Los ictiocentaurosno sonahoraseresmonstruososdevoradoresdehombres

o causantesde naufragios,sino queaparecenantenuestrosojos como seresde

avanzadaedaden cuyo rostro se infundela melancolía,quesecontraponea la

jovialidad expresaen los tritones. Centaurosmarinos y tritones liberan su

existenciamediantela músicaqueproducensusinstrumentos,queya no están

limitadosa la caracolao “aulós” originario,sino que incluyen,también,trompas,

panderetas(por influencia del “thíasos” báquico), e incluso, instrumentostan

refinadoscomo el arpa. Del mismo modo,susatributosse multiplicaron con

respectoal arte griego; entreellos se puedencitar la antorcha,el “pedum”

(cayado),el cetro,el remo,los timones,los peces,los delfines,el “aplustrum”,las

áncoras,etc.

Estosseresmasculinosaparecieron,confrecuencia,asociadosalasnereidas,

queel arteromano,basándosesiempreen los modeloshelenísticos,multiplicó.

Estasdelicadasfiguras naveganen plácidassingladurassobretoda suertede

personajesmarinos,ondeandoal viento susmantos,y deleitadaspor la música

queproducensusatentoscompañeros.Losatributosqueseasociana lasnereidas

son,comoantaño,los pecesy delfines,perotambién,cofrecillos contenedoresde

las riquezasmarinas, espejosque las convierten en coquetas,joyas, trofeos,

estandartes,e, incluso,vasoscon manjares. Una nereidaque adquirió especial

relieveen el mundoromanofue la siciliana Galatea,evocadapor los versosde

Teócrito.
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Asimismo,Escila,monstruodel EstrechodeMesina,siguióformandoparte

de las representacionesde tema marinoen el mundoromano,y su iconografía

continuóla línea marcadapor las representacionesgriegas.

Ningunode los sereshíbridoshastael momentomencionados,bastarona

la fantasíadelos artesanosromanos,queimaginaroninfinidaddeseresfabulosos,

cuyas extremidadesde animales terrestresconvirtieron en sinuosas colas

pisciformes. Entreestosanimalesse encontrabanespeciesdomésticas,la fauna

propia del mar, y los serescompletamentefantásticos.Cabras,asnos,bueyes,

leones,panteras,perros,toros...seadaptaronal medioacuático,y seconvirtieron

en parientespróximosde tritones y de hipocampos.Delfines,hipocamposo el

terriblemonstruomarino,Ceto,siguieronsiendolos compañerosdelasrestantes

divinidades,los comparsasimprescindiblesenla mayoríadelasrepresentaciones

de caráctereminentementepictórico.

Las divinidadesgriegasLeucoteay su hijo Palemónfueronacogidas,enla

mitologíaromana,y adquirieronen ella caracteresdiferentesde los queles eran

propiosensu origen. Leucotea,la diosablanca,la protectorade los navegantes,

fue asociada,en Roma con Mater Matuta; la identidadde ambasdivinidades

queda atestiguadapor las fuentes literarias latinas (10), aunque algunos

estudiososde la talla de Wissowala handebatido.

LaMaterMatutaeraunadiosalatinadeorigenantiguo,cuyoculto sehabía

hechoespecialmentefamosoenSatricum(entrelosetruscos),dondeteníacarácter

de diosanutricia,de “Kourotrophos”.Era unadivinidadde la primera luz de la

aurora,cuya fiesta se celebrabael día 11 de Junio, en la “Matralia”; no poseia

ningúnelementomarinoen su carácteroriginal, y eraveneradaensantuariosde

tierra adentro(Roma, Satricum,Praeneste,Cales...). Como apuntamosen el

capítuloprecedente,en Etruria, el puertode Pirgo habíavislumbradoo intuido

la próxima asimilación de Matuta como diosa marina. Giovanni Becatti (11)

señalaque“la ideade la clara luz de la Aurora, propia de la MaterMatuta, fue
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asociadaa aquelladeblancoesplendorde Leucotea...A la concepciónde la luz

matutinase acompañabael significadopropicio y auguralde toda iniciativa o

empresamarítima”.

El conceptomaternaldela figurade Matutacontrastabacon la locamadre

griegaquellevó ensu propio suicidio al hijito. Ino-Leucoteafue hospedadaen

Roma por Carmenta,profetisa de Arcadia que le vaticinó que sus trabajos

tendríanfin, encontrandoseguray definitivaacogidaentreel puebloromano. La

introduccióndela figuradeCarmenta,consideradaporalgunastradicionescomo

la diosatutelarde los niños(quepresidíasu nacimientoy cantabasusdestinos),

vienedadaposiblementepor la ubicacióndel Templo dela MaterMatutaen el

Foro Boario, “intra portaCarmentalem”(dentrode la Puertade Carmenta)(12).

El culto a la Mater Matuta, fuertementehelenizado,presuponeuna gran

expansiónde Romasobreel mar. Suscentrosdeveneraciónsedesplazarondel

interior hacia las ciudadesmarítimasy portuarias,talescomo Aquileia , Pesaro

(Adriático), o Nápolesy Marsella(Tirreno).

Resultatentadora,en el marcode estetrabajo, la relaciónentrela Mater

Matuta (“la madrede la mañana”,una diosamarinay antañodiosanutricia) y

Carmenta,profetisaquecantabay velabapor los infantes,ya queel acercamiento

o fusión de la personalidadde ambasdiosasevoca,indudablemente,a la actual

Virgen del Carmen,madredetodoslos marinos,cantadaenlasletaníasreligiosas

como “Stella Maris” (estrella de los mares), “Stella matutina” (estrella de la

mañana,calificativo quela pone,igualmenteen relaciónconAfrodita, el lucero

de la mañana).

Si la adaptaciónde Leucoteacon la Mater Matuta requirió una compleja

adaptación,másfácil fue la asimilaciónde su hijo Palemón,con el dios romano

Portuno,(Portumnus,en el mundo etrusco),el dios que presidíalos puertos;

solamentefue necesarioconciliarel aspectomadurode Portunuscon el juvenil
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de Palemón. Portunofue considerado,al mismo tiempo, comocustodiode las

puertas(por lo queenalgunasmonedasaparececon unallave en la mano)y de

los puertos(siendoel símboloportuarioel tridentede Neptuno). En su origen,

Portunono teníarelaciónalgunacon la Mater Matuta,perola proximidaddelos

templosdeambosdiosesen el foro boario,vendríaa favorecerel acercamiento.

Los divinos gemelos,conocidosen greciacon el nombrede Dioscuros,y

llamadosCastoresenRomadesdeel año500 a.C.,fueronconsiderados,asimismo,

entre los romanos como divinidadesprotectorasde navegantesy marinos,

compartiendoesepoderconNeptuno. Los romanosteníanen tantaveneración

a estasdivinidadesquejurabanporsu templo,y enconcreto,los navegantesdel

puerto de Ostia ofrendabana ellos sus preces. Las exalacionesfosfóricas,

consideradasdebuenauguriopor los marinos,sonllamadashoy los “Fuegosde

San Telmo” o de San Nicolás (13). Esta asimilaciónde un fenómenonatural

consideradopropicio, con una divinidad protectorao benefactoradel mar no

resultabanadaajenaa la mentalidadreligiosadel hombreantiguo.

Finalmente,la otra divinidad poseedorade cortejo o “thíasos” marino,

Afrodita, fueasimiladaenel siglo II a.C.conunaantiguadivinidaditálica,Venus,

que tomó entoncesla personalidady leyendasde la más bella de las diosas

griegas. Su importanciaen la religión romanale vino dada,sobretodo,porque

la “Gens Julia” la tenía por su antepasada.Recuerdode la “Afrodita Pontia”

(Afrodita delMar) fuela “VenusErycina”, cuyosantuarioen la ciudaddeErice

(Sicilia) gozódeunaespecialveneración.Dicho templofueerigidoentrelos años

184 y 181 a.C., porquese tenía el convencimientode quesi no seedificaba,los

romanoscon conseguiríanla victoria en la primeraguerrapúnica. En el templo

existíanesclavos(hieródulos)que ejercíanla prostitución sagrada,del mismo

modoqueocurríaenlos santuariosdeAstarté.Esteculto seextendiópor todoel

Mediterráneo,y llegó a Roma,dondeenel siglo II antesdenuestraeraselevantó

un templodedicadoa estadivinidad;asimismo,existieronsantuariosdedicados

a ella en Locri y en Corinto. Segúnel testimoniode Estrabón(III, 1, 9), en
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Sanlúcarde Barrameda(Cádiz) se encontrabaun templo dedicadoa LUX

DIVINA, deidadmuy veneradapor los marineros,el lucero,o la estrellaVenus.

Plutarco (ApotheosisScipion maior, 3) nos transmiteque en Baria (Villaricos,

Murcia),existíatambiénun templodeVenus,y enlas proximidadesdeCádiz,en

la Isla de SanSebastián,habíaun temploquelos griegossuponíandedicadoa la

Venus marina, y los indígenasa una divinidad asimiladaa Juno,es decir, a

Astartéo a Tanit, eminentesdiosasdel MediterráneoAntiguo.La iconografíade

VenusfueenRomasustancialmentela mismaquela deAfrodita enel artegriego,

y se confundió, en muchasocasionescon la de Anfitrite o una nereida

indiferenciada,particularmenteen la estatuaria.
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NOTAS

:

1. C.I.L., 2, p. 323.

2. Arval, C., Inscrip. lat. VI, 2074, 1, 65.

3. Roscher,Lexicon,Cfr. Neptunus,p. 202.

4. Livio, V, 13; Dioniso de HalicarnasoXII, 9.

5. Gellio, XIII, 23, 2.

6. Apul, Met. IV, 31; Apolodoro,31; Servio ad Aeneida,1, 144.

7. Cfr. GonzálezSerrano,P., La CibelesNuestraSeñorade Madrid, Madrid, 1990, p.

127 y ss.

8. Apiano, Púnicas,13; Livio, XXIX, 27, 2; Cicerón,De NaturaDeorum,III, 51.

9. Para mayor informaciónsobreel culto de Neptunoen Hispaniaver SYMPOSIO

organizadoporel Instituto deArqueologíaRODRIGOCARO, del C.S.I.C.,Madrid,

del 17 al 19 de diciembrede 1979.

10. Servio,Verg. Gerog.1, 437;Cicerón,Tus. disc. 1, 28, o Plutarco,De fraternoamore.

11. Becatti, G., “Ninfe e divinitá marine. Ricerchemitologische, iconografischee

stilistiche”, en Studi Miscelanei,17, Roma,1971.

12. Livio, XXV, 7, 6.

13. Cfr. APENDICE 1, Dioscuros.
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CAPITULO VII: EVOLUCION ICONOGRAFICA DE LAS DIVINIDADES

MARINAS EN EL ARTE ROMANO

1. Neptunoy el “thíasos” marinoen la República(500-31 a.C.

)

Resultadifícil hablarde arteromanocon anterioridada fines del siglo II

a.C. La clasedirigente,ocupadaenimponerla ciudady su expansión,mirabacon

desconfianzaal arte,consideradocomounlujo dilapidadordeenergías.Enlíneas

generalessepuededecirquela culturaartísticade la RomaArcaicaseelaboróa

partir de tres elementosprincipales: el etrusco,el itálico y el griego.

En los siglosIII y II antesdenuestraera,Romasehabíavisto inundadapor

el fruto delas brutalesexpoliacionesllevadasa caboen las principalesciudades

del mundogriego. Sin embargo,la clasedirigenteconsideró,en el siglo II, que

no bastabacon adquirir obras o reutilizar asuntosimportados,sino que era

preferiblecontar“in situ” con tallerespropios.A partir de esemomento,el arte

seadecuótantoa los repertoriosllegadosdeGrecia,comoal gustoparticulardel

clienteadinerado.

Desdeel punto de vista formal, surgió un arte ecléctico, en el que se

yuxtapusieroninfluencias diversas. Los artistasgriegos ocuparon un lugar

importanteen la elaboraciónde estearte, ya que un buennúmerode ellos se

instalaronen Roma,y fueronellos los responsablesde la creación,a vecescon

modestosrepertorios,de la iconografíareclamadapor los mandatarios.Estearte

en formaciónsedesarrolló,muyparticularmenteen trescampos: la arquitectura,

el artedel retratoesculpidoy la pintura.
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En el terrenodela arquitectura,destaca,a fines del siglo II a.C.un templo

de conservación excelente, sito en la “Via del Mare” de Roma, que

tradicionalmenteseha llamadoel Templodela FortunaViril, y cuyadedicación

se reconocehoy comode Portuno,el dios protectordel puertodeRoma(lám. 1,

VII,1). El Templode Portunoesun ejemplarpuramenteitálico, por encimade

cuyo podioseabreun pórticotetrástiloy jónico, realizadoenpiedracalizay toba

del Anio, revestidasde estuco.

Ya seha señaladola existenciadeun templodeNeptunosituadocercadel

Circo Flaminio, construidoporun miembrodela familia de los Ahenobarbi.Los

arqueólogos supusieron que de él procedían unos magníficos relieves,

denominadosdemodoconvencionalcomo“Altar deDomicio Ahenobarbo”,que

acasofuerondedicadosa estetemploalrededordel año115 a.C.,fechaenquefue

censorde la Repúblicaunode los Domicios.

Con el pasodel tiempo,a la muertedel CardenalFesch,de cuyo palacio-

cercanoa las ruinasromanassitasbajo la Iglesia de San Salvatorein Campo-

procedíanestosrelieves, las coleccionesdel rico Prelado,tío de Napoleón,se

dispersaron.Una seriede los mismos, representandoun “lustrum” o sacrificio

expiatorio fue a parar al Museo del Louvre, mientras que el resto pasóal

StaatlicheAntikensammlungende Munich.

Estosúltimosrelieves,de marcadosaborhelenístico,tienencomotemalas

“BodasdePosidóny Anfitrite”, pretextoquesirveparael desarrollodel hermoso

cortejotriunfal deacompañamiento.Los soberanosdel mar(lám.I,VII,2) ocupan

el centrodel friso esculpido,montadosenun carroguiadoporun fuertey jóven

tritón que sopla enérgicamentesu caracola. Neptunoes un dios de edad

madura,barbadoy coronadocon diadema,cuya efigie ha sido retomadade las

imágenesdel artehelenísticofinal; Anfitrite, sentadaa su lado,es una hermosa

doncellavelada,tanrecatadacomounamatronaromana,quesostieneel velo de

su cabezacon una de susmanosy baja la cabezaen señalde acatamiento.
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El tritón queprecedea los desposados,anunciandosu solemnepresencia

con un “aulós” estádotadode cuerpohumanohastala cadera,dondesurgeun

faldellínde hojasacuáticasy, a ambosladosdeéste,dospoderosasy enroscadas

colaspisciformes,semejantesa lasdelos Gigantesdel friso delAltar dePérgamo.

A su lado,unode suscongéneres,jóvendebello perfil acompañael estruendode

la caracolade sucompañerocon el dulcetañidodeunalira (lám.I,VII,3).

A la izquierdade estaparejade tritones,dosnereidasmontadassobreun

hipocampoy un toro marino,portan,respectivamente,la antorchanupcialy un

cofre de pequeñotamañorepletode los másvaliosospresentesmarinosparael

matrimonio,y entreellos, las perlasy joyas queadornarána la reinadel mar.

Tanto el toro como el caballo,tratadoscon un naturalismoasombroso,digno

continuadordel friso internodel Partenón,poseenpatasdelanterasy sinuosacola

ictioforme. Ambosanimalesse desplazanhaciasuderecha,paraacudirante la

presenciade sus reyes recién casados,sobre los que llaman la atencióndel

espectador(láms.I,VII,4 y 5).

Por detrásdel carrodeNeptunoy Anfitrite (lám.I,VII,2, unaencantadora

nereida,vestidaconfino chitónde pañosmojados,serecuesta,deespaldas,sobre

el lomo y la zigzagueantecola pisciformede otro impresionantecaballomarino

en actitudde relinchar,acompañadosambospor una parejade amorcillos(uno

sosteniendolas bridas del hipocampoy otro sentadoen una de las roscas

producidaspor la extremidadmarinadel animal)(lám.I,VII,6). En uno de los

lados menores,el monumentoestabapresididopor un ictiocentaurode edad

avanzada,dos nereidasy un terrible monstruomarino de afilados dientesy

orejasde lobo (lám.I,VII,7).

El estilo de estegrandiosocortejomarino perteneceal helenismotardío,y

desdeel puntode vista iconográficoposeenun interésexcepcional,puestoque

representanel punto álgido, la máxima expresióndel desarrollodel tema del

“thiasos” marino,quesupera,incluso,los modelosdel artehelenístico,aunquetal
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vez pudieronserrealizadosenbasea un cartóngriego,apartir del cualsurgirían

numerosasrepresentacionesafinesa lo largode todoel Imperio.

La serie del mismo monumentoque se conservahoy en el Museodel

Louvre presentaun tema “cívico”, un sacrificio de animalescensado,en basea

unasformasartísticasquepodríamoscalificar, por primeravez,de romanas.En

oposiciónal friso mitológico,en el que triunfa “el artepor el arte”, el friso del

Museodel Louvre “devuelveal espectadoral mundode la vida comúny de los

díasy las personasconcretas”(1).

El artedel mosaico,quetantosehabíadesarrolladoen la etapahelenística

del arte griego, recogiósus frutos en los primerostiempos de la dominación

romana. Los templos olímpicos de Zeus en Atenas, fueron finalizados por

Augusto; en su decoraciónse incluyeron unos mosaicos,destruidosen la

actualidad,conescenasdel “thiasos” marino,totalmenteimbuidasdela tradición

formal e iconográficatardohelenística(2).

Otra de las disciplinas artísticas que se ejercitó durante el período

republicanoy que tuvo su origen,asimismo,en el artehelenísticofinal, fue la

creacióndegemastalladas.Los modelosqueestaspiezaspresentansonanálogos

a susmodelosdeinspiración,tantodesdeel puntodevista iconográficocomoen

el aspectopuramentetécnico. Es frecuentequeenellasaparezcala solemneefigie

deNeptuno,depie, consi tridente,situadojuntoa embarcacioneso acompañado

porun delfín (3).

Finalmente,essobrelasmonedasdeestaépocadondepodemoscontemplar

la imágendel dios Neptuno. Parailustrar las seriesnumismáticasproducidas,

acudamosa un denariofechableen torno al año 40 a.C.,halladoen Sicilia, que

muestrala cabezadiademadadel dios, por detrásdel cual aparecesu tridente,

siguiendoel modelode los dracmasáticosanteriores.En el reversodela misma

pieza,un tridentecoronaun trofeo naval en el queaparecen,como elementos
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marinos,el “aplustrum” y dosdelascabezasmonstruosasdelos perrosde Escila,

tal vez simbolizando,a mododetrofeos,a los dosseresterriblesdel Estrechode

Mesina,Escila y Caribdis.EnotrodenariodeSicilia, fechadoporlos mismosaños

(40 a.C.) (4) vemosel faro deMesina,sobreel quesealzala imagende Neptuno

con el tridente. Debajode él estánsituadosobjetosrelacionadoscon el mary la

navegación.En el reversoEscila sostieneun timón: su cuerpoterminaen dos

colaspisciformesy dosferocescabezasde can.

2. Neptunoy el “thíasos” marinoen el Imperio (31 a.C.- 193 d.C.

)

El inicio en el año 31 a.C. de un nuevo sistemapolítico, el Principado,se

dejósentiren el terrenoartístico,dandolugara un períodode intensaactividad

creadora.Augustollevó a cabounapolítica de restauraciónsocial,económicay

religiosa,en la que el arte,en todossusaspectos,era partede esapolítica, un

instrumentopropagandísticode primer órden, por lo que todaslas vertientes

artísticasatravesaronpor un períodode especialbrillantez.

Desdeel puntode vistaformal,siguióviva la influenciagriega,manifiesta

en el retornoa un clasicismorefinado, a menudoretóricoy frío. El arteera,

fundamentalmente,elitista, de corte, y su contenidoideológico era toda una

alegoría: la glorificación del Emperadorcomogarantedel órdendel mundoy del

bienestardelos ciudadanos.La corrientedeperfecciónformaly frialdadextrema

tuvo prolongacioneshastamásallá del siglo 1 a.C., lo quedemuestraqueenella

hay algo inherenteal arteromano.

Sin embargo,en el siglo II tuvo lugar la afirmación de unos caracteres

originalesbajo los Flavios,cuyo arteconocióel acercamientoa la realidad,y los

primerosAntoninos,quienesfavorecieronun arteromanooriginal, dela manode

unasclasesmedias provincianas,en el que triunfaron los convencionalismos
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espacialesy lasjerarquías.Haciala mitaddel siglo II seprodujeronamenazasque

pusieronel equilibrio conseguidoen la etapaanterior; el arte romano, tras

alcanzarla madurez,sevió sumidoen un academicismovacíode significación.

El reinadode Commodo(asesinadoen el año 192) revelóun artenuevo

que,marcadopor una crisis en todos los terrenos,rompió tanto formal como

moralmenteconla tradiciónhelénica.Sedio entoncesunaestéticaauténticamente

barroca,complacidaen la aparienciaexteriory en lo excesivo,al mismotiempo

que los artistasreiteraron los temas inestableso pasajeros,la violencia o la

muerte. En lo que respectaa la técnica,se usó cadavez másel trépano, que

horadael mármolen profundidady concedeun lugarde privilegio al contraste

de lucesy sombras,producidaspor unasformassobremaneraexhuberantes.

a. La escultura

.

No hanllegadohastanosotrosdemasiadasesculturasexentas,del período

cronológicoque nos ocupa,en las que podamoscontemplara las divinidades

marinas,acasoporqueestosdioses tan veneradosen el mundogriego, a nivel

general,estabanun pocoen desusoentreel puebloromano,y su pervivenciaera

un asuntode Estadomásque de auténticadevoción. Ya se ha señaladoen el

capituloprecedentecómo Neptunoy susasistentesdivinos ocuparonun papel

destacadoenel panoramareligiosode Roma,perosusfunciones,en general,se

relacionabancon las grandesempresasnavalesdirigidaspor la máquinaestatal,

es decir, potenciadaspor el culto público.

Por otraparte,eslícito pensarquemuchasimágenescultualesde tiempos

pasadosfueranreutilizadaspor los romanos,dadasugranadmiraciónporel arte

helenístico,al tiempoque,detalesobras,realizaransuscopiaslos nuevosartistas.
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Neptuno cuenta, no obstantecon un ejemplar magnífico, realizado en

tiemposde Adriano (117-138),quese encontróen Corinto a mediadosdel siglo

XVIII, mástarde fue a parara SanIldefonso,desdeRoma,y se conservaen la

actualidaden el Museodel Pradode Madrid (lám.I,VII,8). Neptuno,una figura

colosal,de2.36 m. dealtura,estárealizadoenmármolblancoconvetasazuladas

de Afrodisiasde Caria(Asia Anterior) y poseela actitud másapropiadaparael

poderososoberanode losmares:depie,consu musculosaanatomíacubiertasólo

parcialmenteporun manto,apoyaunadesuspiernasen un delfíny sostieneun

tridentedebronce(perdidohoy)ensumano. En la cabezadel delfínquele sirve

de soporte se puede leer la inscripción: “Publio Licinio Prisco, sacerdote...

de(dicó)”

El profesorBlanco Freijeiro señalóque estaobra es el “resultado de la

combinación,conespíritumuy clasicista,deunaestatuapolicléticaalgosemejante

al Doriforo, con una cabezade Zeus que lleva en la frente un remolino de

bucles...haciendoderivar su tipo del Zeus de Dresde” (5), y no derivadade

modelosdel siglo IV a.C.comohabíanapuntadootrosautores.Sumagnificencia

hallaríaecoen lasfigurasdeNeptunoque,desdela segundamitaddel siglo XVI,

coronanlas fuentesmonumentalesde embellecimientourbanístico,primero en

Italia y, posteriormente,en otrospaíseseuropeos.

Anfitrite y su hijo Tritón también fueron representadosen una pieza,

asimismonotable,conservadahoy enel MuseoNacionalde lasTermasde Roma

(6). La diosa del mar es unajóven matronapensativa,sentadaal lado de su

hijito, haciendolas funcionesde “Mater Anfitrite”.

La figura de Océano,como la personificacióncosmogónicadel río que

envuelvela tierra, siguiendolos modelospropuestosenel artehelenístico,cuenta

con su másgenuinay perfectarepresentaciónen unaestatuade mármolhallada

en el Campo de Marte, conocida popularmentepor los romanos como el

“Marforio” (lám.I,VII,9), que ocupa hoy uno de los patios del Palacio de los
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Conservadoresde Roma. Un venerable anciano barbado, de luengas y

humedecidasguedejas,se recuestacómodamente,en actitud de descanso;su

torso, de abultado vientre -propio de las divinidades fluviales- queda al

descubierto,mientrasqueun mantocubreparcialmentesuspiernas.

La épocade Augusto se fundó ideológicamenteen sentimientosmuy

elevados,queexpresóVirgilio en su EglogaCuarta:

“Hemos alcanzadola última épocade la predicciónde la

Sibila. El tiempoha concebidoy comienzade nuevola

sucesiónde las edades.Justicia, la Virgen,regresa

para habitar con nosotrosy serestaura el mandode Saturno“.

La expresiónplásticade estospensamientoses el “Ara PacisAugustae”,

monumentoerigido en el año 13 a.C. por Augusto,en la Via Flaminia, para

rememorarpermanentementela “Paz Augusta”. Estealtar, con bellos relieves

esculpidos,representaal tiempo la culminacióndel helenismorepublicanoy el

puntoálgido del artedesupromotor. Partede las placasdemármolde la obra

quehanllegadohastanosotros,aparecieronhacia1568, durantela construcción

del Palacio Peretti, y fueron adquiridospor la familia Medici; las piezasdel

monumentoserecuperaronporcompletoentre1937-38,y serecompusieroncerca

del Mausoleode Augusto.

Entre los relieves del monumentosobresale,por su buen estadode

conservación,el que representaa Tellus, la madreTierra, flanqueadapor dos

ninfas acuáticas,cuyarepresentaciónsedeberelacionarcon el CantoSecularde

Horacio : “Que la Tierra, fértil en frutos y en ganado,regale a Ceres una corona de

espigas.Alimentena suscriaturas las aguassalutíferasy las aguasdeJ¡~piter” (Carmen

saeculare29 y ss.)
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Tellus Saturnia,venerablematrona,está sentadaen un trono rocoso,

acompañadadesuscriaturas,sushijos,susflores, susanimales,susfrutos,y todo

lo queevocasu generosafertilidad.A amboslados,dosninfasportadorasdesus

“auraevelificantes”representanel aguadulce(o el aire,segúninterpretaciones),

y el agua salada,respectivamente. Esta última figura sigue los prototipos

iconográficosde las nereidas: hermosay juvenil, con el torso desnudo,monta

sobreun lobo marinoo “Ketos”, encarnacióndel tenebrosomar. Esteconjunto,

uno de los mejor conseguidosrelieves del arte romano, se conservahoy,

reconstruido,en Roma(lám.I,VII,10).

Entrelos frisos escultóricoscuyaiconografíaseincluyeen la queesobjeto

de nuestrotrabajo,mereceserseñaladoaquelqueperteneció,probablemente,a

un templodeNeptuno,queseconservahoy enel MuseoCapitolinodeRoma(7).

Los relievespresentanobjetosy figurasrelacionadoscon el mundodel mar, la

navegación,y el dios: anclas,proas,y popasde barcos,cabezasde toros,etc.

En Orange (Galia) también se había creadouna tradición escultórica

particular, que se manifiestaen el arco honorifico erigido bajo el reinadode

Tiberio. Los relievesque decoranel friso intermediodel citado monumento,

muestranunasimágenessimilaresa lasdescritasanteriormente:tridentes,anclas,

proasy popasde barcos,timones,“aplustra”, mascarones,etc.,es decir, trofeos

navalesqueparecefueron repertorioiconográficohabitualporaquel entonces,

comosímbolodela soberaníadelos maresy comoexpresióndela viva presencia

de su dios (lám.I,VII,11).

Esta idea del Emperadorcomodueñode los maresaparecebien explícita

en un relievequerepresentael “Triunfo de Marco Aurelio”, conservadohoy en

el MuseoCapitolinodeRoma,dela segundamitaddel siglo II d.C. (lám.I,VII,12).

El Emperador,precedidopor un heraldo que anuncia su llegada con un

instrumentode viento, marcha, de pie, sobre su carro, conducido por una

cuadriga. Y en los relieves de este carro, se han representadotres dioses:
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Neptuno(consu tridente,enactituddecaminar),Júpiterenel centro(sentadoen

su trono) y Minerva,armada.Simbólicamente,sealudeal poderde los ejércitos

terrestresy navalesde MarcoAurelio, comparablea Júpiter,figura ubicadaen el

centro.

Paraconcluirestebreve recorridopor los frisos escultóricosde temática

marina,esprecisoacudiral realizadoparael entablamentodel Mausoleodelos

JuliosenSaint-Rémy(Provenza,Francia),en el queserepresentarontoda suerte

de monstruosmarinosalados,tritones,ictiocentauros...(f.I, VII,1), en los quese

puedenapreciarlas tendenciasposterioresdel artegalo-romano,aunquetodavía

participan en gran medida del gusto helenístico. Resulta interesante,y

completamentedentro del marco de la ideología helenística,la utilización y

adecuaciónde los motivos del “thiasos” marino en un monumentofunerario,

comotransmisoresde las almashaciael Paraíso.

A partir del períodoAntoniniano (haciala mitaddel siglo II), la escultura

funeraria comenzóa experimentarun notable auge, insospechadohasta el

momento, que se tradujo en la creaciónde un buen número de sarcófagos

esculpidoscon relievesen susfrentes,enlos que,concierta frecuencia,aparecían

los motivosmarinos. Conlossarcófagosproducidosen los añosmediosdel siglo

II, seinició unalargaserieque habríade conocersu apogeoen el siglo III, para

concluiren el IV.

Las representacionesde los seres marinos, siguiendo la concepción

ideológicagriegay la escatologíaetrusca,eran,por otra parte,muy adecuadas

paracubrir los frentes,lateraleso tapasde estossarcófagos,ya que,comose ha

señaladoanteriormente,lasdivinidadesmarinaseranconsideradaslasencargadas

de transportarel alma del difunto al másallá. Entre los primerossarcófagos

columnadosconocidosdestacaen Romael de Melfi (Catedralde Melfi, Italia),

dentrode estalíneasimbólica(lám.I,VII,13); en él, los seresanguipedosocupan
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una estrechafranja, a modode friso esculpido,situadasobrelas alegoríasque

cubrenla casi totalidaddel frente de la obra, sitasbajo arcos.

El sarcófagodeVelletri (pequeñaciudadcercanaa Roma),realizadohacia

el año 150 y actualmenteen el MuseoCívico de Velletri, muestra,asimismo,

relieves con tritones, nereidasy águilasde ruda factura, que acompañanal

difunto en su viaje hacia la Isla de los Bienaventurados(lám.I,VII,14). Quizá se

puedavislumbrar,a travésdeestasobras,la profundacrisisqueocuparíael siglo

III, quese tradujoen una generalizadaansiedadreligiosay angustiaespiritual,

y queobligó al hombrea recuperarlas creenciassobrela vida de ultratumba.

b. La pintura

.

A principios del Imperio, la pinturaal frescodesarrollóel llamado “tercer

estilo”, caracterizado,fundamentalmente,por la eleganciay la fantasía,aunque

tampocofaltó en ella el sentidode la ilusión que tanta importanciahabíatenido

en la pinturamuraldel denominado“segundoestilo”.

Tantolos paisajesmitológicoscomo los sacro-idílicostrataronde encerrar

el mundoapequeñaescala,deunamaneraencantadoramenteartificiosa.Vitruvio

(8) serefierea “esadeliciosatécnicadepintar lasparedesconrepresentacionesde

villas, pórticosy vistasdejardines,bosques,árboles,colinas,estanques,canales,

ríos, costasmarítimas...”. Despuésse desarrollóel llamado “cuarto estilo”,

caracterizadopor la aperturade las paredeshaciaampliospanoramas,quetiene

su apogeoy máximarepresentaciónen Pompeya.

Dentrode estapintura mural, destinadaa la élite socialdel momento,la

temáticade caráctermitológico alcanzóun gran desarrollo,por ser un mero

repertoriodecorativo,comoexpresanbrillantementelasescenasrelacionadascon

Neptunoy sucortejode divinidadesmarinas,enlas quesepuedeadvertirel fiel
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seguimientodela tradicióniconográficahelenística.Los centrosmásimportantes

de este arte pictórico fueron Roma,y sobre todo, Pompeya,y las también

desaparecidasciudadesde Herculanoy Stabiae(9).

Los soberanosdel marsedeslizanen unaapoteósisdejúbilo a travésdelas

ondas,acompañadosportritonesquehacensonarsusestrepitososinstrumentos,

guiadospor hipocamposalados,mientrasun erotesostienela antorchanupcial

(f.I, VII,2). Esta pintura, procedentede Roma, sólo ha llegado hastanosotros

mediantedibujos,pero,essabidoqueel temafue tratadoen repetidasocasiones

enla pinturaal fresco,desaparecidaengranpartehoy,comodemuestrantambién

las composicionesque adornabanla “Casa del Gran Duque de Toscana”,en

Pompeya.

En otrasde estaspinturas,Neptunoaparecíasólo,de pie, completamente

desnudo,y sosteniendoen sus manosatributos de poder (f. I,VII,3), o bien

apoyandola piernaderechaen la proadeun barco,en posturamuyacordecon

los presupuestosformales del helenismo (f.I,VII,4). Pero, también fueron

frecuenteslos frescosquemostrabanal diosdel marpersiguiendoa Amímone(f.

I,VII,5), temaquefue muyrepetidoen el mundogriego,especialmentesobrelos

vasosde cerámicapintada.

La paredde la “Casa de los Vetios”, en Pompeya(lám. I,VII,15), es una

elocuenteilustración de estetema,pintadabajo los fundamentosestilísticosdel

“cuarto estilo”. Porotraparte,el mismoedificio presenta,además,otraspinturas

de seresmarinos,cuya intenciónespuramenteornamental.

El temade Posidón,Anfitrite y un tritón se puedecontemplarsobre los

cuadradosquesesitúanentrelas arquitecturasdel “cuarto estilo” de los frescos

de Pompeya(lO), en los que se advierte,por encimade todo, la gracia y el

eleganterefinamientoheredadodel artehelenístico.
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Entre las pinturasquemuestraa Anfitrite, la antiguaesposade Posidón,

cabemencionaruna procedentede Pompeya(lám.I,VII,16), reconstruidapor

Nicolini, en la que la reinadel maraparecesosteniendoun cetrodepoderen su

mano,cabalgandosobreun centauromarino,al tiempoqueamorinosy tritones

de variadasactitudesforman su “thíasos”, una excelentemuestradel temadel

“Triunfo de Anfitrite”.

Parecequeen la “Domus Aurea”, crisol de lasartesde la épocade Nerón,

existióun florecientetallerpictóricoqueseencargódela realizacióndefantásticas

pinturasquedieronlugarenel Renacimientoa los llamados“grutescos”,término

aplicable a un modo peculiar de decoración.Algunas de las pinturas que

subsistieronal incendiodeaquelfastuosopalacio,presentanlos reiteradostemas

de la mitología marina. En uno de ellos vemos,nuevamente,a Anfitrite, en esta

ocasiónacompañadapor su hijo Tritón, serde cola bífida y pisciforme,a quien

sumadreinstruyesentadaen un trono (f.I,VII,6).

Una pintura de Pompeyarepresentade Tritón, pero, en esta ocasión,su

iconografíaestádeacuerdocon los prototiposmásantiguosfoxiadosenel mundo

griego,ya queesun serque poseecola pisciformeúnica(f.I.VII,7). Sin embargo,

el tritón de doble cola vuelve a mostrarsu imágenen las pinturasdel techode

la Villa Adriana,en Roma(f.I,VII,8).

Ademásde los “tritones” a los queestehijo de los reyesdel mardio origen,

los centaurosmarinos fueron, asimismo,muy popularesen el arteromanode

carácterpictórico. Los vemos aparecer,con frecuencia,en las pinturas de

Herculano(f.I, VII,9), o endecoracionesdela “DomusAurea” (láms.I,VII,17y 18).

Las escenascuyosprotagonistaseranlos comparsasdel “thíasos” marino,

esdecir, aquellasqueincluyentritones,delfines,animalesfantásticosdel mar, y

especialmentelas que muestranrepresentacionesde nereidasfueron,sin duda,

predilectasen el mundo romano. Y esta marcadainclinación de gusto había
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tenidosuorigenenel carácterdesenfadadoy alegrequeel “thíasos”marinoponía

antelos ojosdeartistasy clientes,quegozaban,sin más,de susentidopuramente

pictóricoy ornamental,dejandoen el olvido el simbolismoespiritualconel que

estasfiguraseranrepresentadasen otrasocasiones(sarcófagos).Dicho de otro

modo, los integrantesdel “thíasos” marino se representaban,constantemente,

sobreparedeso techoscomoelementosdecorativos.

Una novedadiconográficapresentaa Galatea,nereidadeorigensiciliano,

quedestacacomo protagonista,en muchasrepresentaciones,porencimadesus

hermanas.Estehechoartísticotienesu origenen lasfuentesliterariaspuestasen

bogaenaquelmomento,talescomolas Metamorfosisde Ovidio (XIII, 789 y ss.)

y el Idilio XI deTeócrito. Sondignasdemencióncomobuenejemplodeello, las

pinturas de la Villa de Boscoreale,que conservaen la actualidadel Museo

Metropolitano de Arte de Nueva York (lám.I,VII,19), así como las pinturas

muralesque decorabanla casade Livia en el Palatino,en las que vemosa la

blancaGalatearequerida,otravez,por la pasiónencendidadel CíclopePolifemo

(11).

Dentrode esteamplioabanicoiconográficorelacionadocon los temasde

la mitología marina que se puedeestudiaren la pintura romana de época

imperial, no podíafaltar tampocola imagendel ancianoOcéano,con susespesa

barba de la que brotan algasmarinas,y sus“chelai”, surgiendode su frente

(ff.I,VII, 10 y 11)), así como las representacionesde Venus, consideradacomo

dignasucesorade la Afrodita marinade los griegos,de la quetoma su cortejo.

La figurade Afrodita puedesersimilar a la de unanereida(f.I,VII,12), mientras

que,en otrasocasiones,sediferenciaclaramentede ellas,si la vemosrecostada

sobrela conchaen la quefue transportadaporCéfiro hastala orilla del mar. Un

bello y bien conservadoejemplo de esteúltimo tipo correspondea la pintura

mural de la “Villa de los Misterios”, de Pompeya(lám.I,VII,20), infortunada

ciudad,en la quelos temasmitológicosmarinoslograronunagranpopularidad,

como demuestranotraspinturasmuralesen las quevemosnereidasrecostadas
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sobrecómodasy fantásticascabalgadurasacuáticas(ff.I,VII,12-19) y monstruos

marinosde diversasespecies(ff.I,VII,20-22).

Finalmente,en estasomeraaproximacióna la temáticamarinasobrelas

pinturasal fresco,esprecisovolver la miradaa una preciosaimágendeMatuta

o Leucotea,volandoconsu“auravelificans”,procedentede Pompeyao Herculano

(f.I,VII,23).

c. El mosaico

.

El artemusivarioreclamaen Romael rangode “Arte Mayor”, debidoa la

numerosisimacantidaddesusrepresentacionesy a la excelentecalidad técnica

demuchasdeellas. Laconstruccióndecomplejostermalesromanosfavorecióen

ellos la ubicaciónde mosaicosconasuntosrelacionadoscon el agua,y porende,

con el dios del mary su cortejode acompañantes,aunqueestosseresmiticos se

puedenencontrar,asimismo,en edificios de diverso caráctery variadodestino.

Al igual quesucedeen otrasmanifestacionesartísticas,Neptunopresenta

actitudesdiversas,que van desdela figura estante,desnuda,con tridente y

“Ketos” del MosaicodeTranstevere(12), pasandopor lasrepresentacionesenlas

queconducesucuadrigadehipocampos,comoen las Termasdelos Césares,de

Ostia(f.I,VII,24), o los mosaicosdela casaromanadeSorothus(Susa,Túnez)(13),

hasta llegar a magníficascomposicionescomo el Mosaico de las Termasde

Neptuno,en Ostia(f.I,VII,25).

En estacelebradacomposicióndel puertode Roma,el artistaha huidode

la policromía paradarpasoa un dibujo lineal, plano,que se recortanítido en

negro,sobreunfondoblanco.Todoslos habitantesdel mundosubmarinorinden

un cumplidohomenajea su rey, queconduceimpetuososu cuadriga,ocupando

el centro de la composición(láms.I,VII,21 y 22). La fantasíaha engendrado
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animalesdefábula,y los haentremezcladocontritones,delfines,icthyocentauros

(lám.I, VII,23), amorcillosy faunamarina real. Una nereidamontadasobreun

monstruomarino, ubicadaa la derechadeNeptuno,podríaserinterpretada,tal

vez,comounarepresentacióndeAnfitrite, o acaso,comoun símbolodela estirpe

de las nereidas. Muy similar en cuantoal estilo se refiere,y

próximo en la geografíadesu hallazgo,esel Mosaicode Rissaro(lám.I,VII,24).

Un conocidomosaicoprocedentedela Chebba(Túnez,Museodel Bardo),

fechadoen torno al año160 d.C.,muestra,en el interior de un medallóncentral

formadopor cuentasy carretes,una representaciónde Neptunomuy cercanaa

la quesueleserhabitualen los modelosestatuarios,erguidosobreuna cuadriga

de hipocampos,y acompañadoporun ictiocentauroy unanereida.El dios,cuya

anatomíaquedaprácticamenteal descubierto,dadala posicióndel manto,sostiene

ensusmanos,un delfínminúsculoy el habitualtridente;su rostroessereno,pero

su abundantecabelleray su barba se agitan como las ondas marinas. El

ictiocentauroque le sirve de comparsalleva una caracolatorsa como atributo

iconográfico,y sucabezaposeeun original tocadomarino,semejanteal caparazon

de un bueydemar. La nereidaque,desdeel fondo,ve pasaral dios triunfante

y sostienecon unadesusmanoslas riendasde los corcelesquele guían,difiere,

tanto formal comoiconográficamente,delos otrosdospersonajesque formanel

emblema,y constituye,enambosaspectos,unpreludiodelo quemástardesería,

ya en el mundobizantino,la personificacióndel mar (lám. I,VII,25). El cuadro

centralestárodeado,exteriormente,por lasfigurasdelascuatroestaciones.Como

eshabitualen los mosaicostunecinos,los coloressedestacan,atrevidos,sobreun

fondosencillode color claro.

Neptuno aparece,en varias ocasiones,al lado de su esposaAnfitrite.

Algunos sobresalientesejemplares musivarios muestran a la pareja de

divinidades, como sucedeen Pompeya(lám.I,VII,26), en un pavimento que

representalasnupciasdelos diosesdel mar, que,comoeshabitual,vanmontados
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en su carro, y precedidosde tritones, nereidasy otros seresmarinos (Neapel,

MuseoNacional).

Otro hermosoejemplarmusivo, realizadoduranteel períodoflavio, esel

queaparecióenHerculano,y porsuprestanciadio el nombreal edificio enel que

fue hallado,bautizadodesdeentoncescomo la “Casa de Neptunoy Anfitrite”

(lám.I,VII,27). Es unarepresentaciónmuysimple,peroefectiva: sobreunapared

se extiendeun cuadro en mosaicode multicolor luminosidad dondese han

representadoa ambasfiguras, encuadradasen el interior de una composición

arquitectónicafantástica,queostentaun motivo deveneraen lo alto. Suencanto

resideen la combinacióncromática,de ampliagama,y la sencillezcompositiva.

Anfitrite tambiénrecibiósumerecidohomenajecomo“reina del mar” en las

construccionestermalesde Ostia. Un mosaicopavimentalde dicho conjunto

ofrecesu imagen,muellementerecostadasobreun hipocampo,en el centrode

una composiciónflanqueadapor cuatro tritones en los lados (f.I,VII,26). Es

posiblequela escenarepresentadaestéen relación con el rito nupcial, lo cual

viene indicadopor la presenciade Himeneo,erotealado que sostieneen sus

manosunaantorcha.

La figura deOcéanofueunadelasquealcanzómayorpopularidaddentro

del repertoriotemáticoincluidoenlos mosaicos,comodemuestrael grannúmero

de susrepresentacionesconocidas. Por lo general,se suelerepresentarsólo su

cabeza,a mododemascarón,adornadaporlas distintivaspinzasdecangrejoque

le soncaracterísticas;excepcionalmente,enotrasocasiones,la antiguadivinidad

aparecede cuerpoentero.

Del siglo 1 de nuestraera,y procedentede la “Casade la FontanaGrande”,

en Pompeya,es un nicho adornadocon mosaicopolicromo, cuyo frente está

dominadopor la cabezade estedios (14). Océanoera el genio de Hadrumetum

(Susa,Túnez), razónpor la que susrepresentacionesfueron predilectasen este

203



MB Isabel RodríguezLópez

territorio, talescomoel mosaicopolicromohalladoenEl Jem(Susa),denominado

“el genio del año y las estaciones”(f.I,VII,27), que muestraal dios con sereno

rostro,decuyasbarbasseprolonganelementosvegetalesquerellenanel espacio.

Otradelas mejoresrepresentacionesdeOcéanodentrodel territorio tunecino,es

el mosaicode la “Casa Romana”de Susa(15), en el que la divinidad aparece

rodeadaporpecesde diversasespecies,y de suespesabarbabrotanlas algasy

plantasmarinas.

Unageometrizaday reciacabezadeestediosesla quepresentael mosaico

de “Verulaminum” (St. Albans, Inglaterra), en la cual, la identificación del

personajese manifiesta,casi exclusivamente,por unasprominentespinzasde

crustáceo,quesurgende su cabeza,casia modode astas(lám.I,VII,28).

Al siglo II denuestraerapertenecen,igualmente,lascabezasdeOcéanodel

MuseoArqueológicode Cividale (16), o la del Museo Británico, procedentede

Cartago(lám.I,VII,29). Pero,acasoel másbello de todosestosejemplaresseael

descubiertoen 1934 en las termasde Sabratha,en Tripolitania (norte deAfrica),

y quedio el nombrede“TermasdeOcéano”a los edificiosenlos quefuehallado,

dondeocupabael centrodel “tepidarium” (f.I,VII,28).

Comocolofónfinal a estatrayectoriaa travésdela figuradeOcéanoen los

mosaicos,es precisoseñalary destacaren ella una obrahispana,el “Mosaico

Cósmico” dela Casadel Mitreo de Mérida,el másimportantede los halladosen

estaciudad,que ha sido fechadoen torno a la segundamitad del siglo II de

nuestraera. La obra es una verdaderaexpresióndel Universo, tal y como lo

entendieronlos antiguos: representael mundofísico mediantela personificación

de los elementosdel cielo, la tierra y el mar, identificadospor sus rótulos

correspondientes,es decir, un “Kosmikós pínax”, según el decir del poeta

bizantinoJuande Gaza(f.I,VII,29).
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La zonasuperioro celesteestápresididapor la juvenil figura del Cielo

(Caelum),flanqueadoporel Caos(Chaos)y el Tiempo(Saeculum),acompañados

por Titanes,el Sol naciente(Oriens), la Luna (Occasus)y los cuatroVientos

principales,la Nube y la Niebla.En el espaciointermedio,correspondientea la

zona terrestre,se destacaun Monte (Mons), la Nieve (Nix), Aeternitas, las

Estacionesdel añoy Natura,comounaVenus.

Y en el tercio inferior, el mundoacuático,con las personificacionesde los

cuatrograndesríos de la Tierra (Nilus, Euphrates,...),la personificaciónde una

ciudadportuaria(Portus),con su Faro (Pharus).El Océano(Oceanus)y el Mar

(Pontus)sondosfigurasrecostadasquecierran,la composición,entrecuyasaguas

nadan las personificacionesde las Naves (Navigia), del viento favorable

(Tranquilitas),y de los frutos (Copiae)deparadospor el comerciomarítimo y

fluvial.

Las personificacionesfluviales son ancianosde potente torso desnudo,

coronadospor plantasacuáticas,y portadoresde cetros fluviales, y Océano,

recostadoen el extremoinferior izquierdo,esun personajesimilar a ellos, pero

cuyassienesestáncoronadaspor pinzasde crustáceo,y que tiene poratributos

un arpóny unasinuosasierpemarinaprovistadecabezade “Ketos” (17) (láms.

I,VII,30 y 31).

A continuaciónseexaminarán,brevementelas numerosasrepresentaciones

deloscomparsasdelcortejomarino,esdecir,del “thíasos”propiamentedicho,en

los mosaicosde estaetapa(18). En el siglo 1 de nuestraera es ilustrativo al

respectoel mosaicoprocedentede las Termasde Herculano,cuyo pavimento,

conservado“in situ”, ofrecela imágende un tritón de doscolasquesostieneun

remo,al tiempoqueunosdelfinesse sitúanafrontadosen la partebaja y unos

amorcillosjugueteanen su derredor(19).
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Procedentede Pompeyaes otro mosaicopavimentalcon la inscripción

“SALVE” (f.I,VII,30) en el cual, aparecen,nadandoen sentido circular y de

izquierdaa derecha,un “Ketos”, una panteramarina,un hipocampoy un grifo

marino,entrelos cualesseintercalandelfinesquevienena ocuparlas esquinas

del campomusivo; el cuadradocentralpresentadecoracióngeométrica.

Entre los mosaicos italianos del siglo II de nuestraera destacanlos

pertenecientesa diferentesedificiostermalesdel PuertodeOstia,queadquirióun

intensotráfico y granimportanciaenesosmomentos.Entreestosmosaicos(20)

merecenser señaladoslos que forman partede la decoraciónde las llamadas

“TermasdeButicosus”(f.I,VII,31), los dela “Domus de Apuleyo” (f.I,VII,32) o los

del “Foro de las Corporaciones”(ff. I,VII,33-35), que entresuscincuentay tres

mosaicoscuentacon tres representacionesdel “thiasos” marino. Hipocampos,

nereidas,delfines,panteras,toros, y toda una variadagamade seresmíticosy

fantásticos,conformanla decoracióndeestospreciososmosaicos,cuyaiconografía

procededel helenismofinal, reinterpretadacon la mayorlibertady elegancia.

El repertorioiconográficoquesedioenlos mosaicosafricanosdel momento

que nos ocupaes variadisimo: va desdelos icthyocentaurosy las nereidasa

lomos de tigres marinos de la “Casa Romana”de Susa(21), pasandopor los

mosaicosquedecoranlas Termasde Trajanoen Acholla (norte de Africa), con

diferentesescenasrelacionadascon el “thíasos” marino(22), hastael mosaicode

la Casadel TriunfodeDioniso,enAntioquía,enel que,nuevamenteencontramos

una representaciónfavorita de todaslas manifestacionesartísticasromanas: un

personaje central, posiblemente Neptuno, guía impetuosamentea unos

hipocamposalados,mientras que a sus lados se disponennereidas,amores,

icthyocentaurosy otrosseresmarinos(23).

En la Hispaniaromanano podíanfaltarmosaicoscon representacionesde

los integrantesdel cortejo marino, durantelos añosmediosdel siglo II. Para

apoyarestaideaaparecióun mosaicobícromo,aunquededibujopococuidadoso,
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en la Iglesiade SanMiguel de la antiguaBarcino (f.I.VII,36) (Barcelona,Museo

Arqueológico) (24), con figurasde Icthyocentauros,delfines y caballosde mar.

Asimismo,procedentesdel El Chorreadero(Paterna,Cádiz),y realizadospor los

mismosañosson los mosaicoscon la representaciónde doscentaurosmarinos,

unodelos cualessostieneun remo,mientrasel otroaferraconla manoun delfín

(f.I,VII,37).

d. Esculturadecorativay las artesindustriales

.

Tantola esculturadecorativacomotodaslasartesmal llamadas“menores”

tuvieron un gran desarrolloen este periodo. Entre las piezasde escultura

decorativacitemos,en primer lugar, un trapezoforoesculpidoquerepresentaa

Escila entre las olas: los perrosladrandoy el cuerpocaído. La obra, muy

representativaen su modalidad de obra menor, fue encontradaen la Villa

Madamade Roma,y su ubicaciónactualesel MuseoNacionalRomano(25).

Una modalidad técnica de la esculturade carácterdecorativoson los

relievesde estuco. Estatécnicasirvió paradecoraren el períodoantoninianola

bóvedadel Sepulcrode los Valerios, sito en la Via Latina de Roma, cuyos

medallones,decoradoscongalantescortejosmarinos,estánplenosde contenido

funerario,volviendo a esesentidoescatológicorelacionadocon el viaje hacia las

“Islas de los Bienaventurados”(f.I,VII,38).

El Coliseo Romano, anfiteatro flavio terminado bajo el reinado de

Domiciano,conteníaen su interior bóvedascompletamentedecoradascon este

técnicadel estucado.Lasreconstruccionesquedetalesrevestimentosdecorativos

se han propuesto(26) muestranmotivos diversos,entre los que se incluyen

figurasde nereidasquecabalgana lomosde monstruosmarinosfabulosos.
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El dios Neptunose representósobreun disco de ~ procedentede

TorreAlcázar(Jaén),queen la actualidadseconservaenel MuseoArqueológico

NacionaldeMadrid (27).Sobreotroapliqueenbronce,halladoen Lixus, cercade

Larache(Norte de Africa) se representóla hermosay severafaz del Océano,el

“misteriosoatlántico”quebañabalas costasdedichaciudad.Enestecaso,“esuna

divinidadmarinademoviday flotantecabellera,pobladadebarba,largosbigotes

y retorcidosrizos...La piel de su rostro no es humana.Como correspondeal

carácteroceánicode la divinidad, frente y pómulosse ven cubiertospor una

epidermisde anchashojasdealgas” (28).

De un taller romanodesconocidoprocedeun platorealizadoenargentería

realizadoen el siglo II (San l’etersburgo,Museodel Ermitage),querepresentaa

una nereida recostadasobre un monumental hipocampo (lám.I,VII,32). El

tratamientode los detallesanatómicoses muy estudiadoen ambasfiguras, asi

como el quesepuedeobservaren los tritones queles preceden,en un camino

animadopor amorinosque hacensonarsusinstrumentos.

El conocido“Vaso Portland” (Londres,MuseoBritánico), esuna vasija de

vidrio sopladoen doscapas,talladocomosi deun camafeosetratara,siguiendo

una técnicainventadaen Siria enel siglo 1 a.C.,quefuerealizado,probablemente

en un talleralejandrino,en las postrimeríasdel s.l a.C. o en los añosinicialesde

la era cristiana. La identificaciónde las figuras, quesobresalenopacassobreel

transparentefondo, esincierta,pero, no obstante,seaceptaquese tratadeTetis

y Peleo.La mujeracompañadaporun “Ketos” marinoquetiendela manoa Peleo

(lám.I,VII,33),podríaserDoris, la madredeTetis,figuraqueestaríadormidabajo

un árbol en el otro lado del vaso(lám.I,VII,34). Algunos autoreshanllegadoa

pensarque se tomaraa Peleopara representara Augusto,mientrasque Livia

fuera efigiada “bajo la apariencia”deTetis.

El arteglípticonoshaproporcionado,igualmente,obrasextraordinarias,en

las quevuelvea salir a la luz la temáticade las divinidadesmarinas,enespecial

208



1. EL MEDITERRANEO ANTIGUO

duranteel reinadode Augusto. Neptunoaparececonduciendosu cuádrigaa

travésdelas olas, comoen una fina talla que se conservaen el MuseoBritánico

(lám.I,VII,35). Otras veces, en su figura se ha querido ver un retrato del

emperador,comosucedeen un ejemplarpertenecienteal Museode BellasArtes

de Boston(29). Asimismo,el Museode Berlín es poseedorde gemassobrelas

cualessepuede seguir el rastro de esta temática (30), que, además,se hizo

manifiestaen las acuñacionesnumismáticasdel períodoAugusteo.Entre tales

acuñacionesdestacaun denarioquerepresentaal Emperador“bajo la apariencia

de Neptuno”, como dueño soberanode los mares (31), o un sextercio,

pertenecientea las acuñacionesde épocade Nerón, en el que el dios del mar

aparecerecostadoen una representacióndel puerto de Ostia (32). Al mismo

reinadode Augusto o, tal vez del de Tiberio, correspondela acuñación,citada

anteriormente,en cuya superficiese ha representadoel templo de Neptuno,

conservadaen el MuseoBritánico londinense(lám.I,VI,1).
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f. I,VII,1. Relievesdel Mausoleode los
Julios en St. Rémy (Provenza).S. 1 d.C.
Dibujo: S. Reinach.



f.I,VII,2. Pintura mural. Pompeya.S. 1
d.C. Apoteósisde Neptunoy Anfitrite.
Dibujo: S. Reinach.

f.I,VII,3. Pintura mural. Pompeya.5. 1
d.C. Neptuno.Roma,Villa Transtevere.
Dibujo: S. Reinach.

f.I,VII,4. Pinturamural. Pompeya.5. 1 d.
C. Neptuno.Dibujo: 5. Reinach. f.I,VII,5. Pintura mural. Pompeya.5. 1

d.C. Neptuno.Dibujo: 5. Reinach.

f.I,VII,6. Pintura mural. Roma,“Domus
Aurea”. 5. 1 d.C.Anfitrite y Tritón. Dibu-
jo: 5. Reinach.

f.I,VII,7. Pintura mural. Pompeya.5. 1
d.C.Tritón. Dibujo: 5. Reinach.
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f.I,VII,8. Pintura mural. Roma, Villa
Adriana. 5. II d.C. Tritones. Dibujo: 5.
Reinach.

f.I,VII,9. Pinturamural. Herculano. 5. 1
d.C. Ictiocentauros.Dibujo: 5. Reinach.

f.I,VIIAO. Pinturamural.Pompeya.5. 1
d.C. Océano.Dibujo: S. Reinach.



f.I,VII,1 1. Pintura mural. Pompeya.5. 1
d.C. Océano.Dibujo: S. Reinach.

f. I,VII,13. Pinturamural. Pompeya.5. 1
d.C.NereidasobreKetosmarino.Dibujo:
S.Reinach.

f. I,VII,14. Pintura mural. Pompeya.
Nereidasobrehipocampo.Dibujo:S.Rei-
nach.

f.I,VII,12. Pinturamural. Herculano.5. 1
d.C. Nereidao Venusy sucortejo mari-
no. Dibujo: 5. Reinach.

1
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f.I,VII,15. Pintura mural. Pompeya.5. 1
d.C.Nereidaydelfín. Dibujo: 5. Reinach.

f.I,VII,17. Pinturamural. Pompeya.5. 1
d.C. Tetisconel cascodeAquiles. Dibu-
jo: 5. Reinach.

f.I,VII,18. Pinturamural. Pompeya.S. 1
d.C. Nereida e ictiocentauro.Dibujo: 5.
Reinach.

f.I,VII,i 9. Pintura mural. Roma,”Domus
Aurea”. 5. 1 d.C. Nereidasobredelfín.
Dibujo: 5. Reinach.

d.C. Nereiday toro marino.
Reinach.

5. 1
5.

213



f.I,VII,20. Pinturamural.Herculano.5. 1
d.C. Grifo marino y delfín. Dibujo: 5.
Reinach.

f.I,VII,21. Pintura mural. Pompeya.5. 1
d.C. Grifo marino y delfín. Dibujo: 5.
Reinach.

f.I,VII,22. Pinturamural. Pompeya.5. 1
d.C. Hipocampoy leóndemar. Dibujo:
5. Reinach.

~JI
f.I,VII,23. Pinturamural.Pompeyao Her-
culano.5. 1 d.C. MatutaDibujo: Perrot-
Chipiez.
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f.I,VII,25. Mosaico pavimental. Ostia,
TermasdeNeptuno.5. II d.C. Neptuno
y thíasosmarino.

f.I,VII,24. Mosaico pavin-iental. Ostia,
Termasde los Césares.5. II d.C. Neptu-
no y thíasosmarino.
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f.I,VII,27.Mosaico pavimental. El Jem
(Susa,Túnez).5. II d.C. Océano.

f.I,VII,26. Mosaico pavimental. Ostia,
Termasde Neptuno.Detalle: Anfitrite e
Himeneo.5. II d.C.
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f.I,VII,28. Mosaicopavimental.Sabratha
(Tripolitania). 5. II d.C. Océano.

f. I,VII,29. Mosaico pavimental.Mérida,
Casadel Mitreo. 5. II d.C.
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f.1,VII,30. Mosaicopavimental.Pompeya.
S. 1 d.C. Ihíasosmarino. Dibujo: 5. Rei-
nach.

f.I,VII,31. Mosaico pavimental. Ostia,
Termasde Buticosus.5. II d.C. Ihíasos
marino.

1

e.?
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f.I,VII,32.Mosaicopavimental.Ostia,Do-
mus de Apuleyo. 5. II d.C.Nereidasso-
breanimalesmarinos.

¡.i, ,óó. ±vios~ o pavimental.
Foro de las Corporaciones(n.53). 5. II
d.C. Nereidasobrehipocampo.
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f.I,VII,34. Mosaico pavimental. Ostia,
ForodelasCorporaciones(n.50>. 190-200
d.C. Nereidasobrepanteramarina.

f.I,VII,35. Mosaico paviniental. Ostia,
ForodelasCorporaciones(n.49).190-200
d.C. Personajedel thíasosmarino.
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pavmiental.
rreadero(Paterna,Cádiz).5. II d.C. Ic-
tiocentauro.Cádiz,MuseoProvincialde
BellasArtes.

f.I,VII,3&Relieves cte esruco. i~.oma, be-
pulcrode los Valerios.5. II d.C. Compo-
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3. Neptunoy el “thíasos” marinoen el Bajo Imperio (siglos III al V d.C.)

.

Recordemos,que el siglo III estuvo marcadopor una profundacrisis

política y social, contenidatan sólo en sus inicios por el emperadorafricano

Septimio Severo. El desfaseestructural del mecanismodel Imperio fue

consecuencia,entreotrosmuchomotivos,de la tensiónconstanteentreel poder

imperial y el senatorial.Dicha crisis, inevitablemente,se vio reflejadaen el

lenguajeartísticodela época.

Con la dinastíade los Severosse habíapuestode manifiestoel creciente

papeldela corrientesprovincialesy populares,ajenasa la culturade influencia

helénica. A partir del año235,la rápidasucesiónde los Emperadores-soldados

dificultó la realizaciónde grandesobras, motivo que hizo que la atenciónse

centraraen el retratoy en la esculturafuneraria,a travésde la cual,se pueden

seguir los cambios espiritualesy el sentimiento de un arte que refleja el

desengaño.

Sinembargo,a pesardetodaestafloracióndecorrientesnuevas,la cultura

clásica siguió siendoel símbolo mismo de la pertenenciaa la élite del mundo

romano. Se puedehablarde una corrientehelenizante,muy acusadabajo el

reinadode Galieno,que ha sido calificada de “Renacimiento” del artegriego,

como demuestrael refinamiento formal. No obstante,pesea estavuelta al

helenismo,unasestructurasdiferentes,de cortegeometrizante,setransparentan

bajo la fría perfecciónde las formas.

Diocleciano (284-305)dictó unasmedidasradicalescon el propósitode

poner fin a tan prolongadacrisis; el régimen tetrárquicoinstituido por este

Emperadorsupusoel inicio de unanuevafasequehabríade prolongarsehasta

la caídadel Imperio Romanode Occidente,en el año476. Duranteesteperíodo

seprodujo un artesimbólico,propio de grandesmasas.
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A comienzosdel siglo IV, Constantinologró hacersecon la totalidaddel

poder, por lo que fue consideradocomo el “nuevo fundador del Imperio”,

instaurandosu capital en Constantinopla,en el año 304. El nuevo régimen

absolutocontócon grupossocialesde oposición,como los cristianosy las clases

inferiores,queteníanla posibilidadde accedera la administracióndel gobierno.

A tales transformacionespoliticas, el arte respondió con un intento de

actualizaciónde las corrientesclásicas,hastael punto de ser conocidadicha

respuestacon el nombrede “RenacimientoConstantiniano”.

Desdeel puntode vista de la iconografía,es precisocitar la aportación

cristianaen estosmomentos,perola nuevareligión no afectaría,en un principio,

el mundode las formas,y los artesanosseguiríantrabajandobajo los mismos

postuladosestéticos,tantoparacristianoscomoparapaganos:la diferenciade

los encargosestribaba,únicamente,en su contenidosimbólico.

A fines del siglo IV, la división de Orientey Occidenteseconsumódesde

el puntodevista jurídico: mientrasOrienteasumiríael legadoclásico,el mundo

Occidental,acosadopor los bárbaros,perdióbuenadosisde esteclasicismoante

las influenciasrústicasde los habitantesdel norte. La antiguaculturaprosiguió,

sinembargo,suexistencia,conproduccionesrefinadasen lasgrandesmetrópolis,

hastael año 476, momentoen el que Rómulo Augústulo fue definitivamente

destituido.

a. La escultura

.

El arteescultóricoalcanzó,enestosmomentos,ungranauge,especialmente

en el terrenofunerario,en el cual sepercibela ideaangustiosadel mundoante

la honday soterradacrisis del siglo III, crisis de la queúnicamentesepodíaya

salir con la esperanzaen la salvacióndel alma.
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EntrelasimágenesexentasdeNeptuno,pocofrecuentes,destaca,tantopor

su calidad técnicacomoporsu magníficoestadodeconservaciónunaestatuade

bronce,fechadaenla segundamitaddel siglo IV quefuehalladaenDenia,y que

en la actualidadforma parte de la colección del Museo de Bellas Artes de

Valencia(lám.I,VII,36). Suairehahechopensarenun originalgriegohelenístico,

acasoel “Posidón de Pella” (lám. I,IV,111), puestoque no cabe duda de que

siguieronsiendoestostiposlos másrepetidosduranteunafasedel Imperiopoco

propiciaparala creaciónde nuevostipos.

Otra imagen de Neptuno puede apreciarseen un relieve marmóreo

realizadohacia el año 200 aproximadamente,que representala escenade “un

navíoentrandoen el puertode Roma” (lám.I,VII,37). El dios,delargay húmeda

cabelleraaparecedepie, enel mismofaro, encendido,del puerto,sosteniendoen

sus manos el tridente que le identifica; a ambos lados se sitúan varias

embarcacionesy, llama nuestraatenciónla presenciade un “ojo apotropaico”

comogarantede las buenastravesíasmarítimas. Flanqueandoal diosaparecen

las efigies de los divinos Castores,ayudantesde Neptuno, consideradoslos

patronespor los navegantesdel puertode Ostia.

Formandopartedelos relievesde los monumentalesPropileosde Pisidia

(Antioquía,nortedeAfrica), seencontraronunosrelievesqueofrecenel bustode

Neptuno,con tridentey delfín (lám.I,VII,38), asícomo las imágenesde tritonesy

trofeos(lám.I,VII,39). Un modelo de tritón muy similar a los mencionadoslo

encontramosen las representacionesen relieve de Oíd Carlise (Cumberland,

Inglaterra),aunqueno seconocela destinacióndeestosúltimos(lám.I,VII,40). En

ambasobras,las influenciasartísticaslocalesponenantenuestrosojos un trabajo

toscoy provinciano.

En la esculturafunerariadestacala granseriede sarcófagos,quecomose

ha señalado,seinició en el siglo II y quesehabríade prolongarhastael siglo IV

con excelentestrabajos (33). En dicha serie se desarrollade forma amplia y
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brillante la temáticadel “thíasos” marino. Siguiendo,y a la vez simplificandoa

Rumpf (34), talessarcófagospuedenseragrupadospor temas:

- Posidón-Neptunoy el “thíasos” marino.

- Máscarade Océanoy “thíasos” marino.

- “Thíasos”marino.

- Retratodel difunto transportadopor los componentesdel “thíasos” marino.

- Otros.

La figura de Neptunosolamenteaparecetresvecesen estalargaseriede

sarcófagos(SarcófagodeGiardinodella Pigna,Roma,MuseoVaticano;Sarcófago

de la Villa Médici, de Roma,y Sarcófagodel MuseodeAncona).

Fuemásfrecuente,sin embargo,queen los sarcófagosaparecierala efigie

deOcéano,queen la mayoríade las ocasioneseraun motivo centrala modode

máscarabarbuda,unasvecesmásgrande,otrasmáspequeña,quepodíaaparecer

nadandosobrelas olas(Sarcófagodela Colecciónde Emilio Batagliesi,f.I,VII,39;

Sarcófagodel Museo Capitolino, f.I,VII,40), aunqueera más frecuenteque la

máscarafuera sostenidapor tritones, como ilustra su patético mascaróndel

Sarcófagodel PalacioAldobrandini (f.I,VII,41).

Pero, los másfrecuentesdeestossarcófagossonaquelloscuyo frenteestá

decoradocon los personajessecundariosdel “thíasos” marino,esdecir, tritones,

nereidas,icthyocentauros,amorcilosy diversasespeciesdeanimalesfabulososque

naveganen las aguascomo portadoresde remos, timones,trompetas,cetros,

cofrecillos, instrumentos musicales,etc. Todos ellos simbolizan el plácido

recorridodel almaal otro mundo,porlo queenmuchasotrasocasionesseles ha

representadotransportandouna conchaen la queapareceun retratofunerario,

el retratodel difunto,quepuedeserindividual (f.I,VII,42) o dematrimonio,como

es el casodel Sarcófagodel PalacioAlbieri de Roma,por citar uno de los más
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conocidos ejemplares. Estos seres que formaron el cortejo marino por

antonomasia,pudieron,enocasionesmásexcepcionales,servirdeacompañantes

a Venus, transportándolaen su venera. Este tema apareceen un sarcófago

realizadohaciael año 230, conservadoen la Villa Borghesede Roma(35).

Para ilustrar el ambiente de “thiasos” marino que se presentaen las

esculturasde los sarcófagosquenos ocupan,valgan,entreotros el del Palacio

Giustiniani (f.I,VII,43), el de la Villa Médici (f.I,VII,44), y el conservadoen la

GaleríaUffizi deFlorencia(f.I,VII,45).

El tema de las nereidastransportandolas armasde Aquiles, que como

vimos, tiene su origen en la ceramografíagriega, se plasmó también en los

sarcófagosromanosdeestemomento,enlos quepuedecontemplarse,asimismo,

otro temadeclaraascendenciagriega: lasbodasde Tetisy Peleo(f.I,VII,46). Los

sarcófagosaquíseñaladosy otrosmuchosestudiadosy reproducidosporAndreas

Rumpf constituyen un espléndido despliegue de medios iconográficos

desarrolladospor los artistasromanosdel siglo III, quesirven de soportea un

profundo sentido simbólico. Su belleza, elegancia y perfección técnica los

conviertenen obrascumbrede la esculturaantigua.

b. Pinturaal fresco y mosaico

.

La pinturaal frescoquesedesarrollóenel Imperio,a partir delsiglo III, no

puedeseguirsede forma tan coherentecomo en épocasanteriores. Despuésde

quePompeyay Herculanofueranarrasadasen el año 79 a.C., sehacemásdifícil

seguir con detalle la evolución de la pintura romana; las más destacadas

realizacionesque han llegadohastanosotros,entreel siglo 1 y el siglo IV, son

retratos.
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Estamospues,enunaerapocofavorableparala temáticamitológica, que,

a pesardeello, no desapareciótotalmente.A esterespectopuedenserseñalados

los frescosde la bóvedade una de las cámarasdel “Hipogeo de los Aurelios”

(Viale Manzoni,Roma),realizadabajo el reinadode AlejandroSevero(hacia el

235), en la cual aparecenrepresentacionesde hipocampos cuyo sentido

escatológicono essinounalargapervivenciadelascreenciasetruscas,unacopia

dealgo queya resultabatradicional.

La pintura mural de Romaque ha llegadohastanosotrosesmuy escasa,

fuera de la decoraciónde las catacumbascristianas.En realidad, estapintura

“cristiana”,muy numerosaa partir del año235,no sedistinguedesdeel puntode

vista de la forma, de la pintura no cristiana, las diferencias,como ya se ha

señalado, se encuentran en el plano iconológico. Son frecuentes las

representacionesde hipocamposy de delfines,comosucede,por ejemplo en la

Catacumbade la Basílicade San Sebastiano,en Roma,así como las del “Ketos”

(Catacumbade Domitia, Roma,o SarcófagodeJonás). Estosanimalesmarinos

tienenen el mundocristianounarelaciónconla vida despuésde la vida; dicho

deotromodo,sonunapromesadeSalvación.El delfín fueidentificado,porestos

años,con Jesucristo,y el “Ketos”, que deglutey vomita, se ligó a la idea de

Resurrección(36).

En el norte de Africa, se puedeobservaruna mayor continuidad del

repertoriohelenístico,quizásdebidoa la proximidadgeográficade Alejandría.

Un fresco muy barroco, pintado en Zliten es una elocuentemuestrade tal

continuidad,en la quedestacael interéspor los elementoslumínicosen todoel

conjunto. En él se ha representadouna vivaz cabalgatade nereidasmontadas

sobreanimalesmarinosy tritones (f.I,VII,47).

El artemusivario responde,cadavez más, a las influenciaslocales. Su

desarrolloes extraordinariamentecuantioso,y las representacionesque tocanla

temáticarelacionadacon las divinidadesmarinas,sonaún másnumerosasde lo
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que ya habíansido en la primera faseimperial. Son ambosperíodoslos que

representanel apogeodel mosaicoromano,una modalidadartísticade carácter

decorativo,que,en consecuencia,utiliza temasdeampliodesarrolloornamental.

El “thíasos” marino, como ya se ha advertido,se convirtió en muchas

ocasionesen un mero adorno,razón por la que se adecuabamuy bien a la

superficialidaddel artemosaista. Todos los integrantesdel “thíasos” marino,

excepciónhechadel desposeídoNereo,queno apareceen las representaciones

romanas, se reiteran una y otra vez, con variantes iconográficas poco

significativas,que,en la mayoríade los casos,respondena los gustoslocales.

Dicho de otro modo,las variantesson de carácterimaginativoo de tipo formal

y no alteranel contenidomitológico o ideológico,si es que éstese teníanen

cuentaen los últimos añosdel Imperio Romano.

Neptunoha perdidoel rangodedivinidadprotagonista,ya queel número

de representacionesen lasqueapareceesmuyreducido,en comparaciónconla

temáticarestante. En el territorio italiano serealizaron,en el siglo III, obrasen

las queel diosaparececonduciendoa su cuadrigadehipocampos,comomotivo

centraldeunascomposicionesentrelas quequedasumidoy entremezclado,sin

excesivodestacamientosobresuséquitodenumerososacompañantes.Así ocurre,

porejemploenel MosaicodeScrofano,propiedadde los MuseosVaticanos(37).

En algunasobras, como en el hoy desaparecidoMosaico de Transtevere,la

cuadriga de Neptuno había dejado de ocupar, incluso, el eje central de la

composiciónpara situarseen el mismo plano jerárquico que el resto de los

personajes(f.I,VII,48).

Este tradicional temade Neptunoguiandoa suscaballosmarinos,que,

comovimos, tiene su origenen la literaturahomérica,fue mejorconservadoen

el nortedelcontinenteafricanodondeel cultoal diosdel marrevistió un carácter

especialmenteintenso. Dadala ingentecantidadderepresentacionesmusivarias

quese realizaronen el territorio africano,se tocaronen ellas todoslos temasy
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personajescuya iconografía es la base del presenteestudio. El mosaico

procedentedel “frigidarium” de las grandesTermasde Timgad (f.I,VII,49) así

como el de Oudna (38), en Argelia, presentanal dios en solitario, guiando

enérgicosuveloz carrotirado por caballosmarinos.

En Túnez han sido encontradasrepresentacionesanálogas,como la

correspondienteal “Triunfo de Neptuno” de Adana (Túnez,Museo del Bardo

(f.I,VII,50), esquematizadavisión en la queel dios,montadoen su carro(guiado

pordoshipocampos)alzasumanoderechacondecididaactitudoratoria,tal vez,

ordenandoquecesela furia de las olas, mientrasquesostieneel tridenteconla

izquierda.

Es asimismonotable,una representaciónde OuedBiblane(Susa,Túnez),

realizadaa principios del siglo III con teselasmarmóreasy conservadaen la

actualidaden el Museo de Susa(lám.I,VII,41). Estos mosaicosnorteafricanos

presentana Neptuno,por reglageneral,sobreun carrotirado por doso cuatro

caballosmarinos,mientrasqueen los mosaicositalianoslo másgeneralizadoes

que el dios se alce directamentesobrelas olas, enrollandosuspiernasen las

volutasde las colaspisciformesde suscaballosmarinos.

Porsuparte,la Hispaniaromanatambiénofrecemuestrade mosaicoscon

el temadel “Triunfo deNeptuno”. El másimportantede todoselloses,sin duda,

el mosaicode Itálica (láms.I,VII,42-46). La peculiaridadtécnicahispánicaviene

dadapor el empleodeteselasen coloresparael motivocentraly siluetasparael

restode la composición. Neptuno,muy deterioradoen la actualidad,conduce,

en el centro a su cuadriga de hipocampos,rodeadopor centaurosmarinos,

tritones,delfines,monstruos,crustáceos,pecesde diversasespecies,etc.

DeMéridaprocedenunosrestosquepertenecieron,asimismo,aun “Triunfo

de Neptuno”, con el mismo esquemaque el mosaico de Itálica, aunque

probablementemástardío. Los fragmentosmejorconservadoscorrespondena
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unasnereidasmontadassobre hipocamposy a unasfiguras de tritones. Una

interpretacióndel mismotema,muyinteresantepor la tosquedaddesu factura,

es la quefuehalladaenSagunto(Itálica),en la queni el dibujo ni el espaciohan

sido tratadodeacuerdocon los cánonesclásicosde representación(39).

El dios Océano, recuperadoen su dimensión cosmogónicadesdelos

tiemposhelenísticos,encontróel terrenoabonadoen el campode los mosaicos

tardorromanos,y las obrasque muestransu divina personalidadse dieroncon

muchafrecuencia,extendiéndosea lo largodetoda la geografíaimperial romana.

El activoy transitadopuertodeOstia,a comienzosdel siglo III, esel lugardonde

sehanencontradolos mejoresejemplaresdel artemusivarioque,comoya vimos,

estabanen relación con la construcciónde diferentesedificios, los termales,

preferentemente,a los quesirvierondedecoración.Bellas muestrasdela cabeza

del Océanohan sido halladassobre los ambientes“C” y “D” de las llamadas

“TermasMarítimas” deestaciudad . Océano,en dos versionesdistintas,ambas

muy aceptablespor suarte,ocupael eje central dela composición,rodeadopor

nereidassobre monstruosmarinos y tritones de doble cola respectivamente

(ff.I,VII,51 y 52).

El mosaicomarinode Baccano,ubicadoactualmenteen el MuseoNacional

Romano(lám.I,VII,47) fue compuestoallá por los primerosañosdel siglo III a

basede teselasde mármol coloreadoy guijarros, en tonossuavesy delicados.

Una vez más, Océanoocupael centro de la composición,rodeadopor unos

animalesmarinos (hipocampo,pantera,leopardo,y toro marino, ademásde

delfinesy otros peces)que se disponenen circular andadurasobre el espacio

compositivo. Muy significativo, desdeel punto de vista de la iconografíade

Océano,esque,ademásdelas características“chelai” o pinzasdecrustáceo,de su

cabezasurgenplantasacuáticas-como si fuera un río-, y de susluengasbarbas

surgendospequeñosdelfines.
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EntrelosmosaicosrealizadosenMacedoniaa finesdel siglo III destacanlos

fragmentosque representanlos bustosde Océanoy Tetis (láms.I,VII,48 y 49),

procedentesde Europos (cerca de Doirani), y conservadosen el Museo

ArqueológicodeTesalónica(n. 6725). Océanoesun ancianobarbadoquelleva

poratributoun anda,hechono muyfrecuenteensu iconografía,y Tetisaparece

dotadade grandespinzasde cangrejoy acompañadaporun delfín.

Pasandoa territoriosafricanos,sonnumerosísimoslos mosaicosen los que

aparecerepresentadoOcéano,consideradoen estemarcogeográficocomodios

dela tanescasay ansiadalluvia. Entreellos destaca,especialmente,unaseriede

obrasque fueronrealizadasenAntioquía al finalizarel siglo III.

De las conocidas“Termasde Antioquía”, lugar de hallazgode excelentes

manifestacionesmusivarias,procedenunos mosaicosque cubríanla llamada

“Casa del Calendario”, con representacionesde Océanoy Tetis (ff.I,VII,53 y 54),

o el impresionanteconjunto que ha sido denominadola “Piscina de Tetis”

(f.I,VII,55), sobrecuyo fondo vemosla cabezaaladade la divinidad femenina,

rodeadapor la faunamarina.Océano(f. I,VII,56) y Tetis (lám.I,VII,57), aparecen,

nuevamenteen la “Casa de la Pesca”, también en Antioquía. Asimismo, la

denominada“CasaMenander”poseeun bello mosaicoconlos bustosdeestasdos

divinidades,Océanoy Tetis,queformanunainseparableparejamítica, rodeados

por amorcillos, que cabalgana lomos de delfines o capturancon sus redes

diferentesespeciesacuáticas(lám. I,VII,51).

Tetis, la madre de todas las criaturasmarinas,la fertilidad del mar en

persona,aparecerepresentada,en solitario,en un númeromuy considerablede

ejemplaresmusivarios. Entre ellos destacanlos mosaicoscorrespondientesal

complejodeYatko (lám.I,VII,52) o los de Anazarbus(lám. 1, V1t53) y Antioquía

(lám.I,VII,54), versionestodasmuyparticularesenlas quesedestacala majestad

divina de la figura. Y entrelos másimpresionantesde la divinidadprimordial,

mereceser destacadoel pavimento procedentede Shahha(Siria meridional)
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(lám.I,VII,55), obradel siglo IV, muy cercanopor su iconografíaa los realizados

en Africa: el monumentalbustode Tetis emergedesdesu mar, acompañadode

un “Ketos” marino , y estáenmarcadopor bellosmotivos “nilóticos”.

Juntoa estadilatadalista de mosaicosde Antioquía,se puedenencontrar

ejemplarescon iconografíasimilar, en otros puntosdel norte de Africa. Los

mosaicosnorteafricanoscon la iconografíadel dios Océanohansidoestudiados

porFoucher(40),quehaagrupadolasrepresentacionesatendiendoa la colocación

de la figura de estadivinidaddentrodel espacio,asícomoa los elementosque

acompañana la misma,formandopartede la representación.

1. Océano,enuniónconelementosvegetales,el primerodeestostipos,

que puede contemplarseen el Mosaico de Bir Chana (Túnez)

(f.I,VII,57), y en el de Thysdrus(El Jem,Susa)(f.I,VII,58).

2. Comomedallóno motivocentraldeun campodecorativoapareceen

el Mosaico de Montreal (f.I,VII,59), o en el Mosaico del Hipogeo

romanode Susa(Túnez) (f.I,VII,60), conservadoen la actualidaden

el Museodel Bardo,en el quela divinidad aparecerodeadapor los

cuatrovientos.

El Mosaico de Utique (Acholla) presentaal dios dentro de un ábside

semicircular,comosucedíatambiénen los mosaicosde Bir Chana. Ensu cabeza

proliferanlas plantasacuáticaspropiasdelasdivinidadesfluviales,al ladodelas

ya tradicionalespinzasde crustáceodel dios oceánico,y bajo su barbaseforman

las ondasmarinas,en las que sepuedeapreciarla presenciade amorcillos que

cabalgana delfines.En un registroinferior a la representacióndel Océanoestán

Neptunoy Anfitrite, sobreuna cuadrigade hipocampos,figurasnimbadasque

ondeanal viento sus mantosflotantes, y finalmente, en la zona inferior del

conjunto,una parejade nereidascabalgansobresendosmonstruosmarinos. El

233



M6 IsabelRodríguezLópez

tamañode las figurasdisminuye,gradualmente,desdeOcéano(el másgrande),

hastalas nereidas,figuras casi diminutas, acasosiguiendo esta jerarquíaun

sentidosimbólicoen relaciónconel carácterde las divinidades(lám.I,VII,56).

Fuemuy habitualqueOcéanoformasepartede un paisajemarino,como

seapreciaen las Termasdela antiguaThemetra(41),o enel mosaicodela “Casa

dela Pesca”,deAltiburos-Medeina(f.I,VII,61). En el mosaicodeAin-Temouchent,

su rostro apareceencuadradopor figuras de pequeñasnereidas(f.I,VII,62),

mientrasqueenlas“Termasde los Meses”,enThina(surde Sfax,Túnez),aparece

rodeadopor amores(42).

Por otra parte,en las coloniasromanasbritánicashan aparecidotambién

ejemplaresdemosaicoquerepresentanal populardiosOcéano. Entreellascabe

destacar,por ejemplo, el Mosaico de Withington (Gloucester,Inglaterra),que

conservahoy el MuseoBritánico londinense(f.I,VII,63), en el quelas influencias

bárbarasaproximanlas formashacia la geometría,denotandounaausenciacasi

total del sentidoclásicode la belleza. El dios, descentradoen la composición,

poseeunacabezadotadade“cuernos”, y unaabundantey húmedabarba-lacia-

de la que surgendos grandesdelfines hacia ambos lados de él; asimismo,

sostieneun tridenteconsumano,atributoarrebatadoa Neptuno.Una parejade

animalesmarinosfabulososocupanla margenderechade la escena.

De Dorchester(Inglaterra)procedeotro mosaicoquepresentaa Océanoen

el interior de un ábsidesemicircular. A pesar de que en esta ocasión, el

tratamientode la figura es más acordecon los modelos originalesy , como

consecuencia,con los idealesdebellezaclásica,lasinfluenciasnorteñasestánmuy

presentespor los motivos geométricosde entrelazosque lo enmarcan,tan

característicosen el artede los celtas(f.I,VII,64).

En la zonadela Galia tambiénexistierontalleresproductoresde mosaicos,

con iconografía análogaa la que se está comentando,como demuestranel
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mosaicode Saint-Rustice(cercade Toulouse)(43), el de Aix (44), o el de Vienne

(f.I,VII,65), másrefinadoen su tratamientotécnico.

El temadeOcéanofue cultivadoen Hispaniaen reiteradasocasiones.De

su barbamojadabrotanlos delfinesen los mosaicospolicromosdeLugo (45), y

en el de la Plazade la Corredera,de Córdoba,de hermosafaz (f. I,VII,66)(46).

Sólohallegadohastanosotrosun fragmentodel mosaicoconla cabezadeOcéano

procedentede Milla del Río (León), que se conservaactualmenteen el Museo

Arqueológico Nacional de Madrid (f.I, VII,67), de intensa expresión, que

correspondeal artede los Severos.

El dios del Océanoatlántico alcanzó,sin duda, su cénit de belleza y

perfecciónen el mosaicodel fondodel “tepidarium” la Villa deDueñas(Palencia)

(láms.I,VII,57 y 58), cuya cronologíaha sido establecidaen torno al año 250

d.C.(47). En una magníficacomposición,el hermosomascarónde Océano,de

impresionantey serenabelleza,estáflanqueadopor dos nereidas,que montan,

respectivamente,a lomosdeun toroanguipedoy una panteramarina,portando

cestosrepletosdedonesensusmanos,mientrasquepecesdediferentesespecies

animanel fondo de la superficieacuática.El conjunto ha sido ejecutadocon

asombrosaperfeccióntécnicay, tanto porel sentidodelos volúmenescomopor

la conjuncióncromática,sepuedeafirmar quesetratadeunaauténticapintura,

en la que abundanlas teselasvítreas,junto a otras de rutilantestonalidades,

maravillosamentefundidasenel todopictórico.El centrodesimetríadelconjunto

y, asimismo,el punto dondese producela armoníacromáticaes la cabezade

Océano,poseedorade toda la grandezaque resideen susdominios.

Otrano menosgenialrepresentacióndel profundoy misteriosoatlánticoes

la pertenecientea un pavimentomusivariosacadoa la luz hacepocosañosen la

villa romanadeCarranque(Toledo),fechableentornoa los últimosañosdel siglo

III o el inicio dela centuriasiguiente(lám. I,VII,59). Sugrandiosidadsobrecoge;
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sus azuladasy ondeantescabellos y barbas forman un remolino acuático

turbulentoy recóndito.Sus inmensosy rasgadosojos le confierenuna extraña

belleza, y sólo las arrugasde su frente nos hacenpensaren una divinidad

antigua,enunancianovenerable,cuyacabezaaparecetocadaporvariosparesde

las característicaspinzasde crustáceo. A su alrededor,dondesurgenplantas

acuáticas,nadanvariasespeciesdepeces,y hastapuedecontemplarsela presencia

de una ferozpanteramarina.

Tambiénserepresentóenla Hispaniaromanael bustodeTetis,rodeadade

peces, como la podemos contemplar en un mosaico hallado en 1959 en

Marroquíesaltos (Jaén),correspondientea la segundamitad del S.IV d.C. La

divinidad primordial de las aguas,portadorade un remo, ocupa un ábside

semicircular;lleva pinzasde langostasobresu cabeza, y un “ala” o “cuerno”

central sobre la misma. A sus lados, de modo simétrico, se disponendos

amenazadoresmonstruoso lobosmarinos(f.I,VII,68).

El Bajo Imperio no olvidó uno de los temaslegendariosque másversos

habíainspiradoa los poetas,el NacimientodeVenus.Los mosaicosdesarrollaron

el citadoasunto,especialmenteen el nortedeAfrica, dondedestacanlos de Sfax

(48), y el de las Termasde Setif (Egipto), del siglo IV (f.I,VII,69). Venus,

recuperadasucondiciónde diosamarina,estransportadaen su conchapor dos

tritonesde cola bífida, jóven el uno y de edadavanzadael otro, mientrasque

amorcillos y delfines completan la encantadoraescena. Un esquemade

representaciónsimilar apareceenuno delos másatractivomosaicosdeTimgad,

enmarcadoen esta ocasiónpor una monumentalorla de acantosy motivos

vegetales,sobreel que másadelantevolveremos.

Otro conocido mosaicoque representaeste tema es el de Halicarnaso

(lám.I,VII,60),conservadoen nuestrosdíasenel MuseoBritánico de Londres,en

el que la diosacontempla,con deliberadacoquetería,su rostroreflejadopor un
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espejo,fórmula que seríahabitual en el siglo IV y que daríaorigen a muchas

“sirenascoquetas”del mundomedieval(49).

El tema del baño de Venus gozó en Africa de gran aceptación,como

demuestranlos mosaicosde Cartagoy Djemila, fechablesa finales de la cuarta

centuria. En Siria, el tema apareceen un mosaicoprocedentede Shabba-

Philippopolis(Museode Souweida),realizadoconanterioridada los ejemplares

africanos(mediadosdel siglo III). Venusseencuentrasentadaen unaconchade

gran tamañosostenidapor centaurosmarinos; lleva un espejoen la mano

izquierda en el cual se refleja su rostro y se arreglael cabello con la diestra

(lám.I,VII,61).

En Españacontamos,en la actualidad,con un mosaicodel mismo tema,

simplificadomuy notablemente,y cuya ejecucióndenotauna elevadadosisde

ingenuidad,que se conservaen el Museo Arqueológicode Murcia (f.I,VII,70).

Dosamorcillosdepequeñoy delicadoformato,encontraposiciónal desmesurado

tamañoy tosquedadformal de los tritones,componenel séquito de la diosa

Venus,transportadaa la orilla en su venera.

Las ciudadesdela costaafricanavivían del mar,y no ha desorprenderpor

ello esta asombrosaproliferación de los temas marinos, entre los que se

incluyeronlos temasdeVenusmarinao Anfitrite, comocorroborael Mosaicode

Timgad(lám.I,VII,62) (Museode Timgad,mv. 58), en el que la diosaposeeuna

iconografíaquepodíaserválida paracualquiernereida,si bien el hechode que

seaayudadapordosictiocentauros,comosuelesucederen las representaciones

de Venus, nos lleva a pensarque su rangoseamás elevado,hechoque no se

puede,sin embargo,asegurar.

Sin embargo,tal vez la máspeculiarversión de estereiteradoy antiguo

tema,es la que fue plasmadaen el Mosaico de la Villa de Rudston(este de

Yorkshire, Inglaterra),propiedaddel Hulí Museumde Cleveland(lám.I,VII,63).
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En él, apareceuna Venus que no poseeningúnatisbo de bellezaclásica;un

espejojunto a su mano,y un tritón que portauna caracolaocupanel espacio

centraldel campomusivo y sirven paraidentificar el tema.La influenciacéltica

es tangrande,queha deformadoporcompletoel asunto,ahoratremendamente

rústico y sólo identificable,como se ha señalado,por el espejoy el tritón que

acompañana la figura femenina, semejantea un ser “maligno” de rostro

expresionistay anatomíadeformada.

Los comparsasdela alegrepompamarina,esdecir,el “thíasos”marino,en

su másestrictosentidodel término, sonmotivosquedieronlugara numerosas

y excelentesrepresentacionesmusivarias durante la última era imperial.

Geográficamentesepuedehacer,tambiénenestecaso,unadistinciónqueabarca

grandeszonas: Italia, norte de Africa, Hispaniay otrasprovincias.

Durante el siglo III, Italia continuó la tradición bícroma que se había

iniciado en los últimos añosdel siglo II. Los mosaicosdel puertode Ostia,cuya

temática es el “thiasos” marino, son magníficos. Entre ellos sobresalenlos

halladosenlas“Termasdela Trincaria” (f.I,VII,71), las“TermasRegias”(f.I,VII,72),

el “Caseggiatodel CaneMonnus” (f.I,VII,73), las “Termasdel Faro” (I,VII,74), la

“Taberna del Peviscendolo” (f.I, VII,75), las “Termas de la Basílica

cristiana”(f.I,VII,76) o la “Casa de los Dioscuros”(f.I,VII,77). Nereidas,delfines,

tritones, centaurosmarinos, erotes, toros marinos, cabrasmarinas, panteras

marinasy cuantosanimalesfabulosospuedanacudira la mentehumanaestán

presentesenla decoracióndeestospavimentosde Ostia,cuyamisiónfuerecrear

los repertorios iconográficos antiguos,a los que no añadieronaportaciones

sustanciales.

En Tor Marancia(localidad cercanaa Roma,Via Ardeatina)se hallaron

varios mosaicos con la representaciónde temática del “thíasos” marino,

conservadosen la actualidaden el brazonuevo de los MuseosVaticanos(50).

Destaca,asimismo, un mosaico hallado en 1670 en el Gran Circo de Roma,

(cercanoal antiguo templode Neptuno),que representaa cuatro nereidas,de
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diferentesactitudes,separadaspor tridentes-enlas esquinas-cabalgandosobre

monstruosmarinos y acompañadaspor amoresy delfines,como muestraun

excelentedibujo de SalomónReinach(f. I,VII,78).

En la mismalíneaiconográficamerecensercitadosenmosaicodeBevagna

(51) y el de Castelporciano,cuyos protagonistasson, asimismo, nereidasy

tritones. Pero, entre todos los pavimentosmusivos sobresale,sin duda, el

mosaicooctagonalquefuehalladoen1780en las ruinasdela antiguaOtriculum

(f.I,VII,79), que es, a su vez, uno de los másricos y mejor preservadosque se

conservanactualmenteen el Vaticano. Una cabezade Medusaocupael centro,

a modode medallón; la bandasiguienteestádecoradacon la centauromaquia,

y finalmente,la decoracióndela bandaexteriorcomprendehermosasescenasde

nereidas,tritonesy fabulosascriaturasde las profundidadesdel mar. La fusión

de tres temasdiferentesparala decoraciónde un solo pavimentosubrayaqueel

carácterdel tema mitológico o literario en estosmosaicoses, exclusivamente,

ornamental.

Lasobrasejecutadasenlos talleresnorteafricanossehanmultiplicadotanto

en lo quese refierea la iconografíadel “thíasos” marino, quese puedeafirmar

queesestatemáticaunaverdaderaprotagonistaen los mosaicos,entrelos siglos

III y IV denuestraera. Los edificios termalessedecoran,a menudo,comohemos

visto en el territorio italiano,con obrasde estetipo. Buenosejemplaresde este

hechosonlos mosaicosde las “TermasdeAntioquía” (52) o las “Termasde Uadi

ez-Zgaia(53).

En otrasocasiones,estatemáticafue utilizada paradecorarlas termasde

villas señoriales,destacandola de Silin, cercade Leptis Magna,en la que una

nereidade cuerpoexquisitamentemodelado,con su manto flotante al viento,

cabalgasobre la pisciformey barrocaextremidadde un jóven ictiocentauro

coronado con pinzas de crustáceo(lám.I,VII,64). Muy significativos son,

asimismo,los pavimentoshalladosen PiazzaArmerina,entrelos quesobresale
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un cuadro que muestraa una nereida enjoyadaque porta en su mano una

caracolaal tiempo que galopasobreun tritón o centauromarino de avanzada

edad(lám. I,VII,65), o los de la Villa Dar Buc Ammera,en Zliten (Tripolitania)

(54).

Las nereidas montadas sobre míticas criaturas marinas aparecen,

nuevamente,enun mosaicomuy coloristarealizadohaciael año200,el llamado

“Mosaico de Aspasius”,que se conservaen el Museo de Lambaesis(Argelia),

pavimento en el que la exhuberanciaafricana, el gusto por el color, y, en

definitiva, el barroquismo,han vencido,como era de esperar,al antiguo ideal

griegode claridad y de sencillez(lám.I,VII,66).

Un acontecimientotemáticoexcepcionalparalasrepresentacionesartísticas,

en el que los mitógrafosnarranque intervinieron las nereidas,es la conocida

competiciónentreéstasy Casiopea,certamende bellezaqueapareceen el siglo

IV en dos pavimentossirios, uno procedentede Palmira (MuseoNacionalde

Damasco)y otro deApamea(Museode Apamea)(55).En el MosaicodePalmira

(lám.I,VII,67), muy deterioradopor un incendio, Posidón-Neptunoera el

encargadode hacerel oficio dejuez,situadoen el eje centralde la composición,

desarrollada,a lo largode un marcocircular.

El fragmentoque se ha conservadohastanuestrosdías, concedemucha

importanciaal contrasteentrelucesy sombras,y muestraa Casiopea(la madre

de la infortunadaAndrómeda),identificada por su correspondienteletrero en

griego -como sueleser habitual en los mosaicossirios- mostrandosu cuerpo,

totalmentedesnudo,a las nereidas,quela observanconasombro,acompañadas

por erotes; un centauro marino, a la izquierda, parece indiferente al

acontecimiento.

Paraconcluir esterápido recorridoa travésde los mosaicosde temática

marinaen el territorio norteafricano,esprecisocitar los mosaicosde la “Casadel
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Actor Trágico”, de Sabratha(56), el mosaicode Vilbel (57), el mosaicode Bone

(58), el mosaicodeTebesa(59), o el de Aumale (60), entreotrosmuchos.

Sonasimismomuyvariadaslas muestrasdemosaicosdecoradosconestos

motivosdel “thíasos” marinoquehanaparecidoen territorio hispano,dondela

influenciadelos mosaicositalianossehacemáspatentequeenel nortedeAfrica.

Entre las piezasmássobresalientesdestacanel mosaicodel Cortijo del Alcalde,

cercade Córdoba(61), así como los de la Plaza de la Corredera,tambiénen

Córdoba,uno de los cualesmuestraun “thíasos” marino,queseconservahoy en

unafuentepúblicajunto a la muralla,y cuyacronologíahasidoestablecidaenlas

postrimeríasdel siglo II de nuestraera, en tanto que otro hermosoejemplar

realizadohaciael año200 d.C. y conservadoenel Alcázarde los ReyesCristianos

de Córdoba,ofreceel temade los desdichadosamoresentrePolifemoy Galatea

(62).

El mosaicoqueseconoceconel nombredela “Fuentedelos Tritones”,que

seencuentraactualmenteenel MuseoArqueológicodeSevilla (láms.I,VII,68-71),

constituyeuna excelentemuestra del influjo italiano, aunque en el trabajo

hispánicoel colorido es muyrico (notapredominanteen los mosaicosafricanos).

El mosaico,quedato de los añosinicialesdel siglo III, fuehalladoen la Callede

los PescadoresdeSevillaen 1981-82,y pertenecióal fondodeun estanque,cuya

zonacentralfaltabaenel momentodel hallazgo.Es un ejemplomuybello, enel

quecuatrotritones,semejantes,perodistintosentresí, avanzan,en la superficie

acuática,haciendosonarsusinstrumentosde viento,y portandoen susmanos

diversosatributosiconográficospropios desu especie.

Es precisodestacartambiénel mosaicode “SantaVictoria” (Portugal),que

tal vez formaría parte del conjunto termal de la Villa romana, con

representacionesdel “thíasos”marino,y queposeeun graninteréspor tratarsede

uno de los dos únicos ejemplaresde tema mitológico que se han hallado en

Portugal(63).
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En la Britania romanafloreció, enel siglo IV, un tallermusivario. Enestos

territorios, los motivos de ascendenciamitológico-marinase mezclancon otros

temasdecorativos,predominandoen ellos el sustratogeometrizantetan propio

de la cultura céltica. Los mejor conservadosde éstoshan sido halladosen

Fishbourne(f.I,VII,80), y en Cirencester(f.I, VII,81), amboscon un esquema

compositivosimilar, hechoquedemuestrala utilizacióndecartonesporpartede

los artesanos.
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f.I,VLI,41. Frentede Sarcófago.Roma,S.
III d.C. Roma,PalacioAldobrandini.

f.I,VII,39. Frentede Sarcófago.Roma. S.
III d.C. Océanoy toros marinos.CoU.
Emilio Batagliesi.

f.I,VII,40. FrentedeSarcófago.Roma.S.
III d.C. “Ihíasos”marino. Roma,Museo
Capitolino.
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fJ,V1t43. FrentedeSarcófago.Roma.5.
111 d.C. ‘Thíasos”marino.Roma,Palacio
Giustiniani.

f.I,VII,42. FrentedeSarcófago.5. III d.C.
Nereidasy tritones portandoel clípeo
conel retratodel difunto. Pisa,Campo-
santo.

:~c.
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f.I,VII,44. Frentede Sarcófago.Roma,5.
111 d.C. “Ihíasos” marino. Roma, Villa
Médicí.

f.I,VII,45. FrentedeSarcófago.5. III d.C.
“Thíasos”marino.Florencia,liffizi.

fJ,VII,46. Sarcófago.Roma, 5. III d.C.
Bodas de Tetis y Peleo. Roma, Villa
Albani.
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f.I,VII,47. Pinturamural.Zliten (Nortede
Africa). 5. III d.C. Cabalgatadenereidas
y seresmarinos.MuseodeTrípoli.

f.I,VII,48. Mosaico pavimental. Roma,
Transtevere.5.111d.C. Triunfo deNeptu-
no. Desaparecido.Dibujo: 5. Reinach.
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f.1,VII,50. Mosaico pavimental. Adana
(Túnez).S. III d.C. Triunfo deNeptuno.
Túnez,Museodel Bardo.

f.I,~ ,49. Mosaico pavimental.i.~randes
Termasde Timgad, Frigidarium. S. III
d.C. El Carrode Neptuno.
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f.I,VII,51. Mosaico pavimental. Ostia,
Termas Marítimas. S. m d.c. Océano
rodeadodenereidasy animalesmarinos.

Z. Mosaico pavimental. Ostia,
Termas Marítimas. 5. III d.C. Océano
rodeadode tritones.
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f.I,VII,53. Mosaico pavímental. 1 ermas
deAntioquía,Casadel Calendario.Fines
5. II d.C. Tetis.

f.I,VII,54. Mosaicopavimental.Iermasde
Antioquía,Casadel Calendario.fines S.
II d.C. Océano.
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f.I,VII,56. Mosaico pavimental. Antio-
quía,Casade la Pesca.S. III d.C. Océa-
no.

f.I,VII,55. Mosaico pavimental. Antio-
quía. fines S. III d.C.”PiscinadeTetis”.
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f.I,VII,57. Mosaicopavimental.Bir Chana
(NortedeAfrica>. FinesS. III d.C. Océa-
no. Dibujo: S.Reinach.

f.I,VII,59. Mosaicopavimental.Nortede
Africa. FinesS. m d.C. Océano.Dibujo:
S. Reinach.

f.I,VLI,60. Mosaico pavimental. Susa,
hipogeo romano. S. III d.C. Océano.
Dibujo: S. Reinach.
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f.I,VII,58. Mosaico pavimental. El Jem
(Susa,Túnez).Fines9. II d.C. Océano.
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f.LVII,62. Mosaico pavimental.Ain-Te-
mouchent. Fines S. III d.C. Océanoy
nereidas.Dibujo: S. Reinach.

f.I,VII,63. Mosaico pavimental.
Withington (Gloucester,Inglaterra).Fines
S. III d.c. Océanoy seresmarinos.

-z

f.I,VII,61. Mosaicopavimental.Altiburos-
Medeina,Casade la Pesca.Fines S. m
d.c. Océano.Dibujo: s. Reinach.

a *4 (J4 •, * t~ ~.AJ a

f.I,VII,64. Mosaicopavimental.Dorches-
ter (Inglaterra).S.llI d.c. Océanoy peces.
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f. I,VII,65. Mosaico pavimental.
(Galia>. S.IU d.c. Océano.
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f.I,VII,66. Mosaicopavimental.~ordoba,
Plazade la Corredera.S.Ill d.C. Océano.
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f.I,VII,67. Mosaicopavimental.Milla del
Río (León). S. III d.C. Fragmentode la
cabezade Océano.Madrid, Museo Ar-
queológicoNacional.

f.I,VII,68. Mosaico pavimental.Marro-
quíesAltos (Jaén>.S. III d.C. Tetis.Jaén,
Museoprovincial.

• — ~
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f.I,VII,70. Mosaicopavimental.Murcia.S.
IV d.C. Nacimientode Venus.Murcia,
MuseoArqueológico.
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f.I,VII,69. Mosaico pavimental. Termas
deSetif(Egipto>.S.IVd.C. Nacimientode
Venus.



f.I,VII,72. Mosaico pavimental. Ostia,
TermasRegias.S. III d.C.”Thíasos”mañ-
no.
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f.I,VII,71. Mosaico pavimental. Ostia,
Termasde la Trincaria. S. III d.C. Ne-
reidasobretoro marinoy peces.

f.I,VII,73. Mosaico pavimental. Ostia,
Casadel CaneMonnus.S. md.C.Nerei-
da sobretigre demar.
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f.I,VII,74. Mosaico pavimental. Ostia,
Termasdel Faro. S. III d.C. Animales
marinosrealesy fantásticos.
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Mosaico pavimental. Ostia,
“Taverna del Peviscendolo”.5. III d.C.
Ictiocentauro.

f.I,VII,76. Mosaico pavimental. Ustia,
Termasde la Basílica Cristiana. S. III
d.C.Nereidasy animalesmarinos.
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f.I,VII,77. Mosaico pavimental. Ostia,
Casa de los Dioscuros.S. III d.C. Na-
cimiento deVenusy cortejo marino.
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f.I,VII,79. Mosaico pavimental.Otricoli.
S.llI d.C. Cortejosbáquicoy marino.Mu-
seosVaticanos,SalaRotonda.

f.I,VII,78. Mosaicopavimental.Proceden-
te del Gran Circo de Roma. S.III-IV
d.c.Nereidasy animalesmarinos.Dibujo:
S.Reinach.
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f.I,VII,80. Mosaicopavimental.Fishbour-
ne (Inglaterra). S.llI-1V d.C. Animales
marinosy otrosmotivos.

f.I,VII,81. Mosaicopavimental.Cirences-
ter (Inglaterra). S. IV d.C. Animales
marinosy otros motivos.
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c. Las Artes Decorativas

.

El siglo III y, sobretodo,el siglo IV, constituyenun periodoespecialmente

fructíferoy brillante en el desarrollode las artesindustrialesromanas,un buen

brochede oro quecierra y completalas variadasmanifestacionesde un pueblo

a lo largodeseissiglosde existencia. Es en estasobrasdenominadas“menores”

donde el eclecticismose aprecia de una forma más acusada,en especial,la

convivenciade paganismoy cristianismo.

Deorigennetamenteclásicoesunalámparao lucernadearcilla procedente

del AgoradeAtenas,realizadaen la primeramitaddel siglo III (Atenas,Museo

del Agora, n. L 518) (lám.I,VII,72), en cuyo disco internose ha representadola

ilustre imagende Posidón-Neptuno.El dios,desnudo,seacercaa una mesade

altar con una redomaen la mano derechay sosteniendoel tridente con la

izquierda;pesea su pequeñoformato es una figura realmentemonumental,

inspiradaen los modelosgriegosdel “estilo severo”.La presenciade la mesade

altar, el león y la maza, dispuestosalrededorde la figura de Neptunohan

sugeridoa algunosautoresque el temapudieraestarenrelacióncon Herakleso

Teseo,hechomuy difícil de precisar.

El patronazgoaristocráticoquedópatenteenmuchosejemplosdepiezasde

plata, desenterradas,a menudo, en grandesmontones. La vajilla de plata

evidencia,al parecer,tendenciasconservadoras,y la gamade temaspaganos

representadospermiteadivinarun interésmuy vivo por los antiguoscultos.La

gran bandeja de plata del “Tesoro de Midenhalí” (Londres, Museo

Británico)(lám.I,VII,73) presentaen el centroun cuidadomascarónde Océano,

seguidopor una bandaexterior de nereidasy tritones,y completadocon otra

bandadecorativaen la quesehan representadoescenasdel “thíasos”báquico.
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Algunospormenorespermitenvislumbrarla granfantasíadelartesano,que

ha incluido ciertasnovedadesiconográficasdignasde resaltar: de la barbade

Océanosurgen dos pequeñosdelfines, como ya se ha observadoen otras

representaciones(mosaicosfundamentalmente),pero,tambiénde sussienes,en

lugardelas tradicionales“chelai”, surgenotros dosprótomosde delfín,a modo

de cuernos,que,además,le otorganun aspectosimilaral de los sátiros. Otro de

los detallesquemerecela penaseñalaresqueuno de los “tritones” del “thíasos”

marinodela bandaexterior,poseeun apéndiceen formade pinzade crustáceo,

quesurgehaciaadelantedesucadera,en vez delas habitualespatasde caballo

quesuelenpresentarloscentaurosmarinos.Al mismotesoroperteneceunafuente

coronadapor un pequeñotritón que sopla con energía su torsa caracola

(lám.I,VII,74), obra realizadaenbronce,que seencuentraen el MuseoBritánico

londinense.

Piezasmenosespectacularesporsu tamaño,perocon toda la delicadezade

facturaposiblepuedenpresentar,asimismo,las imágenesdeloscomponentesdel

“thíasos”marino,comodemuestraunacucharagrabadaconla representaciónde

un ictiocentauro,pertenecienteal TesorodeThetford (Norfolk), del siglo IV d.C.

(Londres,MuseoBritánico) (lám.I,VII,75).

Otro interesantetrabajodeargentería,fechableen tornoa los últimos años

del siglo IV (360-390 aproximadamente)es la llamada “Pátera de Parabiago”

(Milán, GaleríaBrera)(láms. I,VII,76 y 77). Es unacopaparalibación cuyo tema

esel “Triunfo cósmicodeCibelesy Atis”. En la zonainferior de la composición,

comodivinidadescósmicas,sehanrepresentadoa Océanoy Tetis,queemergen,

indisolubles,desdeun marsutilmentedelineado. Su iconografíano presenta

ningúnrasgode excepción,sino queesuna continuaciónfiel de susmodelos.

Asimismo,unanotablepiezade platacon incrustacionesaúreas,realizada

en los años finales del siglo IV, es un asade sarténque fue encontradaen

Bondonneau(Montelimar,Francia) (París,Museodel Louvre) (lám.I,VII,78). Su
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temaesel Nacimientode Venus: la diosaemergedesnudadel mary su venera

essostenidaporunaparejadecentaurosmarinos,que la trasladana travésdelas

ondulacionesmarinas,plagadasde moluscos,y delfines, dos de los cuales

aparecenmontadospor sendosamorcillos alados,en ambosextremos,todoello

tratadocon unasimetríacasiponderada.

Sirviendodepuenteentreel arteromanofinal y el artecristianoincipiente,

destaquemos,para finalizar en estepunto, el famoso “Cofre de Secundusy

Projecta” (lám.I,VII,79), continuaciónde los cofres nupcialesromanosqueabre

caminoa la nuevatemáticapropuestapor la clientelacristiana,un ejemplode

excepcional interés iconográfico al que haremos alusión en el capitulo

correspondienteal Arte Paleocristiano,y en el que se unen tradición y

primicia.
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