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Resumen — El análisis del epínetro, una forma cerámica asociada con las mujeres
y el trabajo de la lana, nos permite evidenciar los imaginarios relacionados con
los roles femeninos en Atenas y sus contramodelos. El repaso a los temas iconográficos presentes en esta cerámica, y en particular la presencia de amazonas
más allá de lo habitual, permiten avanzar algunas ideas respecto del papel que
podían cumplir las imágenes en la construcción de los estereotipos y modelos
de comportamiento deseados por parte de las mujeres atenienses. Se empleará
principalmente un análisis de carácter estadístico gracias a la explotación sistemática de la documentación presente en la base de datos online de cerámica ática
del Beazley Archive de Oxford.
Palabras clave — epínetro, cerámica ática, mujeres atenienses, amazonas
The senses of the epinetron: feminine (and
amazonic) imaginaries in Classical Athens
Abstract — The analysis of the epinetron, a pottery shape associated with women and wool working, allows us to show the imaginaries associated with feminine roles in Classical Athens and his counter models. The revision of the
iconographical motifs painted on the epinetra, with special interest on the representations of amazons, shows the important role played by images in the
construction of the stereotypes and models of social acceptable behavior among
Athenian women. The statistical analysis based in the exploitation of the database on Attic Pottery provided by Beazley Archive was the main analytical
technique used in this paper.
Keywords — epinetron, attic pottery, Athenian women, amazons

En las páginas siguientes se desarrolla por escrito la ponencia
consagrada a la Historia del XIII Congreso Español de Estudios Clásicos. A petición de los organizadores se ha mantenido en lo posible el
tono y el contenido de la exposición oral. Frente a la documentación
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habitual explotada en los trabajos de Historia Antigua, en este caso
no se utilizarán principalmente fuentes escritas sino que se centrará
el estudio en las fuentes iconográficas que constituyen instrumentos
importantes en el taller de historiador y en particular, dada la riqueza
y el volumen de la cerámica decorada (que supera en la actualidad
los 100.000 vasos o fragmentos catalogados solo de material ático) en
el quehacer del especialista en el mundo griego antiguo y en particular en el estudio de la sociedad ateniense, la que generó un mayor
número de imágenes y que forman la gran mayoría de las que han
llegado hasta nosotros. Imágenes cuya fuerza hemos de calibrar no
desde los criterios de nuestras sociedades marcadas por un bombardeo continuo que llega desde la televisión, el ordenador, la cámara
fotográfica o el móvil, sino desde sociedades en las que su impacto
sería mucho mayor al actuar sobre ojos menos ahítos de su presencia.
Ciertamente el epínetro no es una forma cerámica muy común, solo
conocemos unos 160 casos, es decir que forma poco más del 0,1%
del total de vasos (o fragmentos) griegos producidos por los talleres
áticos que están catalogados en la actualidad (unos 103.000). De esos
160 epínetros hay 30 piezas que están en un estado tan fragmentario
que no queda nada de la escena pintada (solo presentan decoración) y
por tanto los análisis iconográficos no son viables. Por otra parte hay
otros 15 epínetros de los que no queda más que la parte delantera (la
que los arqueólogos nombran con la letra C) que porta en casi en su
todos los casos una cabeza de mujer (en relieve o pintada).
	Contamos por tanto solo con 115 casos que portan escenas, y por
tanto transmiten un mundo de imágenes y de significados que podemos analizar con los instrumentos desarrollados por la iconografía y
la ciencia histórica, aunque solo 22 están completos y contamos por
tanto con la posibilidad añadida de aplicar sobre ellos análisis más
sofisticados que tratan como un todo el programa iconográfico que
portan. El resto son fragmentos de tamaños variables en los que alguna parte de la escena pintada se ha perdido.
	Se podría enjuiciar al epínetro, dado su pequeño número, como
una minucia arqueológica, y llegaríamos a pensar que no ofrecería
una información relevante para un estudio como el que se intenta
emprender. Pero resulta una forma cerámica muy famosa, gracias especialmente a un ejemplar muy conocido y destacado, el denomi122
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nado epínetro de Eretria del Museo Nacional de Atenas 1629, obra
del pintor de Eretria (por el que se le nombró1), que presenta unas
escenas mitológicas espectaculares en relación con los sentidos que
para los griegos tenían la boda y el matrimonio. Se trata de una pieza
cerámica muy bien estudiada y muy conocida, que resulta difícil que
no quede incluida en cualquier trabajo general sobre cerámica griega
así como en cualquier estudio sobre las mujeres en el mundo griego2.
Pero más allá de este caso excepcional también la finalidad de esta
forma cerámica convierte su estudio en relevante.
	El epínetro como objeto era un elemento material en el proceso
para preparar la lana, se colocaba sobre la rodilla (Fig.1) y la lana se
frotaba sobre su superficie rugosa y así se desbastaba. No se trata por
tanto de un vaso, sino de un instrumento con una funcionalidad determinada, que además resulta de uso femenino exclusivamente. Por
tanto porta imágenes para ser vistas por mujeres, para ser pensadas
por mujeres y además principalmente por las atenienses ya que un
producto de Atenas para Atenas (aunque haya pequeñas producciones
de epínetros no áticos pero que no presentan iconografía).
	Por otra parte es una forma cerámica muy bien estudiada, en los últimos años además por tres mujeres, Panayota Badinou3, Chiara Mercati4 y Frauke Heinrichs5. Sus tres monografías se fundamentan en la

Recogido en la base de datos del Beazley Archive con el número 216.971, con
numerosas referencias bibliográficas, sobre el pintor de Eretria: A. Lezzi-Hafter, Der
Eretria-Maler, Werke und Weggefahrten, Mainz 1988, ils.168-169, sobre la técnica: B. Cohen, The Colours of Clay, Special Techniques in Athenian Vases, Los Ángeles 2006, il. 8,
sobre la zona: Cité sous terre, des archéologues suisses explorent la cité grecque d’Eretrie, une
exposition realisée par l’Ecole suisse d’archéologie en Grèce, Basilea 2010, ils. 131 y 270. El estudio que desarrolla R. Koucher, «The world of Aphrodite in the Late Fifth Century
B.C.» en C. Marconi, Greek Vases: images, contexts and controversies, Leiden 2004, 97-112
centrado en esta pieza es muy interesante, con anterioridad destacaba el opúsculo de
B. Schweitzer, Mythische Hochzeiten. Eine Interpretation des Bilderkreises an dem Epinetron
des Eretriameisters, Heidelberg 1961.
2
Por ejemplo E. Specht, Schön zu sein und gut zu sein, Mädchenbildung und Frauensozialisation im antiken Griechenland, Viena 1989, il. 16; E. Fantham y otros, Women in the
Classical World, Image and Text, Nueva York 1994, il. 3.15 o P. Brule, Women of Ancient
Greece, Edimburgo 2003, il. 146.
3
La laine et le parfum. Epinetra et alabastres. Forme, iconographie et fonctions. Recherche de
céramique attique féminine, Lovaina 2003 (con más bibliografía).
4
Epinetron, Storia di una forma ceramica fra archeologia e cultura, Icona 2003 (con más
bibliografía).
5
Das Epinetron. Aspekte der weiblichen Lebenswelt im Spiegel eines Arbeitsgeräts, Rahden
2006 (con más bibliografía).
1
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elaboración de catálogos de epínetros, los más sistemáticos son los de
los dos últimos, pero Heinrichs incorpora el de Mercati y aunque el
estudio de Mercati es más detallado en muchos casos y el de Badinou
desarrolla un análisis iconográfico más profundo (a pesar de lo somero
del catálogo aunque sea muy bueno para obras del Museo Nacional
de Atenas), el de Heinrichs se ha convertido en la referencia más cómoda de uso y la que emplearemos principalmente en estas páginas.
	Ante esta perspectiva que evidencia la exhaustividad bibliográfica
(incluso por triplicado) se podría plantear que todo ya está dicho, que
el del epínetro es un estudio acabado. Pero para apuntalar nuestro trabajo ofreciendo algo más que lo ya dicho por otras (y otros) emplearemos como instrumento clave de investigación una base de datos excepcional en su potencia como es la que, dedicada a la cerámica ática,
ofrece el Archivo Beazley de Oxford (http://www.beazley.ox.ac.uk).
	Se utilizarán por tanto las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, en este caso también para las disciplinas de humanidades,
gracias a la potencia de investigación que permite una base de datos
de libre acceso como es ésta, que llevan confeccionando desde hace
tres décadas, pero que empezó a ser verdaderamente relevante a finales de los 90 del siglo pasado. Se trata de un esfuerzo extraordinario que nos dota de un instrumento de gran utilidad y que cambia
en gran medida nuestras perspectivas de trabajo. Lo que antes exigía
meses de esfuerzo documental en la recopilación de datos se resuelve
con gran facilidad en unos pocos minutos y además está al alcance de
todos, no solo de los especialistas en la materia. De todos modos es
un instrumento que presenta limitaciones y fortalezas. Permite, por
ejemplo, aproximaciones estadísticas que convierten las apreciaciones personales en los análisis que se basan en material iconográfico
en menos intuitivas resultando un instrumento que nos libera (aunque sea parcialmente) de la pulsión hacia la hiperinterpretación (que
tiende a analizar unos pocos casos, los que mejor conocemos, como
si constituyesen un universo cerrado). También mitiga la tendencia
a basarnos en modelos ejemplares (en este caso el epínetro de Eretria sería difícil de soslayar, nadie de quienes han estudiado la forma
cerámica lo ha hecho), que tienden a elevar a los ejemplos más descollantes a la categoría de paradigmas. Gracias a las series estadísticas
podemos así corregir la subjetividad de las apreciaciones (asunto clave
en el quehacer de los historiadores) comparando por ejemplo la pre124
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sencia de un tipo de escenas en una forma cerámica determinada con
su presencia en el conjunto de todos los vasos conocidos y por tanto
cuantificando las magnitudes.
	En el caso del epínetro nos permite comparar los motivos iconográficos que aparecen en ellos con los que aparecen en las demás formas cerámicas y extraer conclusiones de las diferencias y semejanzas.
Siendo el epínetro un objeto para mujeres, que porta imágenes producidas para sus ojos, podemos así reconocer tras la relevancia estadística de la presencia de ciertos motivos sobre otros un hecho que
desde un punto de vista teórico es fácil de exponer, el de la utilización que se hacía en el sistema social griego de la imagen como un
elemento clave en la presión ideológica (la violencia simbólica que
vehicula el objeto en la subalternización de las mujeres atenienses),
pero que resulta interesante poder demostrar por medio de algo más
que ideas y planteamientos teóricos.
	De todos modos hay que reconocer que el archivo Beazley no es
todavía una base de datos exhaustiva, ése es uno de sus límites. Por
ejemplo en un ejemplo de explotación sistemática del recurso en 1997,
la totalidad de los vasos o fragmentos incluidos en la base que ahora
alcanza los 103.000 eran entonces de algo más de la mitad, 56.0006.
Desde luego actualmente el trabajo que se realiza es más sólido que
entonces y el recurso más potente (y además empieza a incluir fotos
de gran cantidad de vasos). Se intuye un futuro en el que incluirá todo
lo conocido hasta ese momento, y en que las aproximaciones estadísticas resulten más certeras. De todos modos probablemente nunca
deje de ser un recurso en construcción que convierte todo estudio en
un trabajo efímero, aunque cada vez más perfeccionado. Pero llegará
a un punto en el que la variabilidad de los resultados finales será muy
pequeña, dado el universo de documentos disponibles que se acercará
mucho a la exhaustividad, desde luego estamos mucho más cerca hoy
que en 1997 de ese momento.
Volviendo a nuestro tema de estudio, en el Beazley Archive aparecen incluidos solo 90 epínetros de los 160 que se conocen, que además
son los más completos, los mejor conocidos, de los que hay fotografías y de los que en un cierto número de casos hay atribución a un
6
F. Díez de Velasco, «Dioniso y la muerte: Gorgo en contextos dionisíacos en la
cerámica ática», en C. Sánchez y P. Cabrera (eds.), En los límites de Dioniso, Murcia 1998,
41-60.
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pintor por parte de Beazley u otros autores y por tanto la cronología
está más afinada. El catálogo de Heinrichs ofrece por su parte también referencia de los ejemplares más fragmentarios y con menos respaldo de fotografías, muchos provenientes de excavaciones y que no
están documentados fotográficamente de modo adecuado.
	Para este trabajo se ha recopilado ese conjunto de documentación
en la tabla que se adjunta como anexo al final del artículo y que sirve
de base y referencia fundamental para nuestro estudio estadístico.
¿Qué se puede plantear gracias a la explotación de esta documentación?
	Por una parte se pueden adelantar datos en relación con las atribuciones de las obras a pintores o escuelas, que corresponderían más
a los presupuestos de análisis de los arqueólogos, pero que tienen el
interés de apuntalar la cronología del material y por tanto son importantes en el quehacer del historiador.
	Desde luego el primer dato destacable es que hay pocas atribuciones a pintores, solo 41 casos de 160, algo más del 25%. Se concentra
más de la mitad en los comienzos del siglo V (Golonos group con 14,
Sappho painter con 10 y Diosphos painter con 3), y el resto en torno
al 440 (Berlin 2624 painter con 7, Clio painter y Munich 2335 painter
cada uno con 1), al 430 (Eretria painter con 2 y Nausicaa painter con
1) y a finales del V (Clio painter y Chalki painter con 1 cada uno). Tan
pocas atribuciones explica también que en el archivo Beazley haya
hasta el momento reflejo solo de 90 de 160 epínetros o fragmentos
de epínetros conocidos, la labor de Beazley justamente se enfocó a
determinar atribuciones de vasos y otras formas cerámicas a pintores,
los materiales no atribuídos están menos representados por tanto.
	Por otra parte se puede desentrañar otro dato muy significativo
por sus implicaciones destacadas para el análisis histórico-religioso:
cuando disponemos de contexto arqueológico claro encontramos los
epínetros (generalmente fragmentos) en santuarios de Artemis, principalmente, pero también de Deméter y Core. Divinidades caracterizadas por los significados que vehiculan en torno a lo femenino.
Serían regalos a la diosa en relación con el cumplimiento de ritos de
carácter iniciático en contextos de paso de niñas a mujeres casadas y
luego madres. El conjunto no es nada desdeñable, 48 casos en relación
con Artemis y 11 con Deméter y Core, se trata del 30% del material
en un caso y del 7% en el otro:
126
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28
11
6
2
1
7
2
1
1

aparecidos en el santuario de Artemis Brauronia en Brauron
aparecidos en el santuario de Artemis en Taso
aparecidos en el santuario de Artemis Muniquia en el Pireo
aparecidos en el santuario de Artemis Amarisia en Amarinto (cerca de Eretria en Eubea)
aparecido en el santuario de Artemis en Sani (Calcídica)
aparecidos en el santuario de Deméter y Core en Cirene
aparecidos en el santuario de Deméter y Core en Eleusis
aparecido en el santuario de Deméter y Core en Corinto
aparecido en el santuario de Deméter Maloforos en
Selinunte

No podemos por tanto desdeñar que el uso funcional en torno al
hilado del epínetro conviviese con el uso religioso en contextos de
ritos de paso de mujeres. Se abre por tanto un interrogante que atañe
incluso al ejemplo tipo: ¿qué decir del epínetro de Eretria? Muchos
han pensado que era una pieza de ajuar que se enterró con su propietaria, pero a la vista de lo anterior quizá tuviese su lugar en este tipo
de contextos rituales (hasta es posible incluso que en relación con
Artemis Amarisia) aunque las generalizaciones son difíciles de sostener ya que no poseemos generalmente contextos de los epínetros más
completos, pues se ha tratado de piezas de comercio.
	Por lo que se refiere a los motivos presentes en los epínetros podemos adelantar algunas conclusiones que surgen de la aplicación de
los análisis estadísticos y desde luego nos encontramos ante motivos
habituales en formas cerámicas de uso entre mujeres.
	Por ejemplo las escenas domésticas son las más numerosas, se encuentran en 25 de los 90 epínetros incluidos en el archivo Beazley resultando por tanto un 27%. Si lo comparamos con la totalidad de este
tipo de escenas en el conjunto de documentos recogidos en el archivo
Beazley (1.708 de 102.000) encontraremos que el porcentaje asciende
a un 1,7%. La relación resulta muy significativa: 15 veces más. Era un
resultado esperable dadas las características y uso del epínetro.
Las escenas en las que se ilustra el trabajo de la lana en este caso
resultarían aún más esperables en un objeto diseñado justamente para
esos menesteres. Aparecen en 14 de los 90 epínetros incluidos en el
archivo Beazley resultando por tanto un 15,5%. Pero si lo comparamos con lo que encontramos en el resto de formas cerámicas (180 de
127
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102.000) el porcentaje ronda el 0,17% del total, una proporción aún
más significativa en comparación: 90 veces más.
	También encontramos otros motivos menos significativos estadísticamente. Aparecen caballos (9 casos en epínetros frente a 1949 en el
total de vasos), cuadrigas y carros (12 casos en epínetros frente a 4757
en el total de vasos, teniendo en cuenta que el carro se utilizaba en
las bodas), escenas de mujeres jugando, en la fuente, escenas de baño
(que reflejan el mundo de la belleza y de Eros en un contexto en que
el baño también resulta una preparación para la boda): se trata en general de un mundo femenino en el que el contexto matrimonial no
resulta nada inusual.
	Tampoco resultan extraños en un mundo ideológico femenino algunos de los temas mitológicos que encontramos, así Eos y Memnón
o Aquiles y Tetis están marcando el destino de las madres, viendo
morir a sus hijos guerreros. La presencia de Afrodita (clave en el epínetro de Eretria pero quizá también tras las figuras de mujeres que se
encuentran en la parte externa del epínetro, la parte C), de Eros, de
ménades (en cuatro casos) o de Atenea eran esperables.
Pero justamente hay un motivo iconográfico que nos puede servir
para redondear la reflexión y que podría parecer inusual en un objeto
cerámico para mujeres: la presencia de amazonas. No es desde luego
un tema cualquiera, como muy bien expone Ana Iriarte7.
¿Qué hacen en un epínetro? Repasemos los documentos con algo
más de detalle para extraer algunas conclusiones.
	Están testificadas en cuatro casos recogidos en el archivo Beazley.
	El primero, atribuido al pintor de Safo (Sappho painter) se fecharía
sobre el 500 a.C. y porta el número 7965 en la base de datos del archivo Beazley (nº sf61 del catálogo de Heinrichs; nº E21 del de Badinou y nºA29 del de Mercati). Consta de tres fragmentos y se conserva
en el Museo Arqueológico de Eleusis (nº 907) aunque el contexto de
hallazgo no resulta conocido (y no podemos saber si se relacionaba
con el santuario de Démeter y Core de la ciudad). Dos de los fragmentos pertenecen a la cara A del epínetro, pero no son contiguos
faltando el resto de la escena entre ambos. En el que correspondería
a la zona izquierda (Fig.2) aparece una amazona completamente arDe amazonas a ciudadanos. Pretexto ginecocrático y patriarcado en la Grecia Antigua,
Madrid 2002 (con más bibliografía).
7
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mada y tocando una trompeta, a su alrededor aparecen letras griegas que han sido leídas por algunos como reflejando notas musicales
(podríamos por tanto, de ser cierto, conocer hasta la música de estas
guerreras imaginarias). En el fragmento situado a la derecha (Fig.3)
otra amazona, de la que solo se ha conservado parte del cuerpo, se
arma, mientras parte de su panoplia está detrás de ella. El tercer fragmento corresponde a la cara B del epínetro y correspondería a su
parte central (Fig.4) y presenta al ejército de amazonas a caballo y en
formación, aunque solo dos figuras se han conservado.
	El siguiente epínetro con representación de amazonas apareció en
el templo de Artemis brauronia, se conserva en el Museo Arqueológico de Brauron y porta el número 16.231 en la base de datos del
archivo Beazley (nº sf41 del catálogo de Heinrichs y A17 del de Mercati). Se trata de un fragmento no atribuido a ningún pintor y fechado a comienzos del siglo V a.C. y que presenta a una amazona de
la que solo se ve la parte inferior del cuerpo (Fig.5) dando muerte a
un guerrero hincado de rodillas.
	El tercer epínetro está completo, aunque pegado de numerosos
fragmentos, y presenta una escena de amazonas por las dos caras, con
el número 303.429 en la base de datos del archivo Beazley (nº sf35 del
catálogo de Heinrichs; nº E22 del de Badinou y nºA25 del de Mercati).
Ha sido atribuido al pintor de Safo (Sappho painter) y se fecha poco
después del 500 a.C. Se encontró en Tanagra, Beocia (aunque sin contexto arqueológico detallado) y se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas (nº 2.184). En la cara A (Fig.6) aparecen tres
amazonas armándose, dos en dirección a la derecha y la del centro a
la izquierda conservándose la pintura blanca de la cara de la de la izquierda. En la cara B (Fig.7) la escena se repite solo que se conserva la
pintura blanca en la cara de la amazona del centro y de la de la derecha.
	Aún más interesante resulta el cuarto epínetro, conservado también completo, hallado probablemente en Atenas, custodiado en París, en el Museo del Louvre (nº MNC624), atribuido al pintor de Diosfo
(Diosphos painter), fechable hacia el 480 a.C. y que porta el número
303.430 en la base de datos del archivo Beazley (nº sf91 del catálogo de
Heinrichs; nº E19 del de Badinou y nºA36 del de Mercati). La cara B
(Fig.8) presenta a tres amazonas, la de la izquierda armándose, la del
centro a caballo y la de la derecha avanzando completamente armada
hacia la lucha. Pero la cara A (Fig.9) no ilustra amazonas, sino mu129
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jeres en el gineceo, en una anodina escena doméstica, trabajando la
lana. Dos modelos de comportamiento, uno temido pero imaginario
y el otro habitual en las mujeres que usaban el epínetro.
	Hay otros dos epínetros que parecen portar imágenes de amazonas pero que no se incluyen en la base de datos del archivo Beazley,
uno corresponde a los hallazgos de las excavaciones de la acrópolis de
Atenas y se custodia en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas,
en la colección de la Acrópolis (nº 2.606a-b; nº sf18 del catálogo de
Heinrichs y nºA58 del de Mercati), no está atribuido a ningún pintor
fechándose a comienzos del siglo V a.C. Se trata de dos fragmentos y
en ambos aparecen amazonas, en el primero son dos, una a caballo y
la otra armándose y en el otro una armada corriendo y los restos de
un caballo al galope.
	En el último epínetro de esta serie, un pequeño fragmento inédito
aparecido en el santuario de Artemis brauronia y conservado en el
Museo de Brauron, fechable en el cambio del siglo VI al V a.C., la
presencia de una amazona es más hipotética, así lo defiende con interrogantes Heinrichs (nº sf56), pero no así Mercati (nº A79).
	Con este conjunto de epínetros podemos intentar adelantar una
aproximación estadística. Hay 4 en el archivo Beazley de un total de
90 (es decir un 4,4%) y dos (o uno) más en el catálogo de Heinrichs
(que hace 6 de 160, es decir un 3,75%). Pero para que los datos fueran
adecuadamente significativos habría que descontar las piezas fragmentarias (que podrían haber portado cualquier tipo de escena, quizá
también amazonas). Por tanto de los 90 casos en el archivo Beazley
habría que restar 17 (serían 73, por tanto 4 de 73 daría 5,4%); en el caso
de tener en cuenta la totalidad de epínetros recensionados, de los 160
habría que quitar 44 (serían 116, por tanto 6 de 116 daría 5,17%). En
resumen las amazonas aparecerían en torno al 5% de las escenas que
aparecen en epínetros.
	Pero quizá habría que afinar más ya que desde luego en las escenas
fragmentarias de las que solo se conoce una parte y en los epínetros
de los que solo se conoce una escena, resultaría posible que apareciesen amazonas en la otra o en otro lugar de la parte fragmentaria.
También las escenas con caballos cuando aparecen fragmentadas podrían asociarse con la presencia de amazonas. Por tanto para resolver
en parte estos interrogantes podríamos tomar como base del análisis
únicamente los epínetros completos o lo suficientemente completos
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como para que no hubiese dudas del programa iconográfico que contenían (los C1 y C2 de la tabla que aparece como anexo). Se trata de
19 epínetros que presentan tres escenas de amazonas, por tanto constituyendo un 15% de los casos. Con un criterio más laxo tendríamos
por tanto un 5% de amazonas en los epínetros, con este más estricto
llegarían al 15%.
	Y ¿cuántas amazonas hay en la base de datos completa del archivo
Beazley?
	Hay 1.623 de 102.000 es decir un 1,5%. El análisis estadístico, que
sería imposible, recordemos, sin el motor de búsqueda de la base de
datos que utilizamos, lleva a evidenciar que hay entre 3 y 10 veces más
amazonas en el epínetro que en el resto de las formas cerámicas.
	Se trata de magnitudes significativas que indican que las amazonas
están entre las manos de las mujeres que tejen la lana o que ofrecen a
la diosa estas formas cerámicas por una razón importante que se evidencia si volvemos a revisar el epínetro de París antes citado (Figs.8
y 9). Mujeres tejiendo la lana por una parte, preparando la materia
prima con la que vestirán a sus esposos e hijos, amazonas igual de
blancas pero armadas de doble lanza, con escudos, montando a caballo camino de dar muerte a los varones a los que ni sirven ni visten:
amazonas «matahombres» conviviendo con mujeres comme il faut hilando en la casa de su marido o de su padre.
	Surge así lo impensable como materia para ser vista y pensada
por las esposas y madres de los ciudadanos de Atenas, aparecen esas
mujeres diferentes que trastocarían hasta el uso de los privilegios del
varón ateniense. Dos modelos femeninos, griegas frente a bárbaras,
esposas bajo techo frente a indómitas amazonas, sociedad al derecho
y sociedad al revés, imágenes para construir identidades, iconos (las
amazonas) de otras realidades posibles, aunque se construyan como
contramodelos imaginarios, enlazadas en el epínetro y finalmente
domesticadas no sólo en la batalla, sino también en esas imágenes que
se deslizan entre los dedos de unas mujeres nunca guerreras y por ello
sumisas. Campean las amazonas, obligando a una reflexión sobre los
límites de lo femenino. Son bárbaras y mujeres, contrasentido de mujeres y guerreras, generadoras para el varón de la angustia del mundo
al revés en que estarían por debajo, mundo intuido posible para una
sociedad de violentos en la que las preeminencias, sobre bárbaros, sobre mujeres, sobre jóvenes y pobres, las otorga la capacidad bélica.
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	Si las mujeres luchasen serían necesariamente las que dominasen.
	Desvelamos los sentidos del epínetro. Modelos de mujeres y contramodelos de mujeres en hibridación, instrumentos para pensar el
destino de las guerreras, los ciudadanos y sus hijas, hermanas y madres, que sitúan en la balanza por una parte la iniciación en el amor
y la maternidad, en el tranquilo y reconfortante mundo de la lana,
frente a la implacable iniciación en la guerra. Se tornan así los epínetros y las amazonas que los pueblan en vehículos del poder androcrático frente a la ginecocracia imaginada, imaginarios por tanto de lo
femenino subalternizado gracias al poder de las imágenes.
Anexo 1:
Tabla de los epínetros conocidos actualmente
Números: precedidos de H, corresponden al catálogo de Heinrichs, solo número corresponde al dado en la Base de datos del Beazley Archive.
T: tipo F1=fragmento sin escena reconocible F2=fragmento con escena C1=completo C2=dos escenas reconocibles r: figuras rojas; n: figuras negras
Museo: localización actual (en mayúsculas aparecen las siglas del Beazley
Archive)
Escenas: M=mujer V=varón %=cabeza de mujer p=pintada XXX=epínetro sin
escena decorada
núm

T

359

F2n

865

C1n

1157

C1n

2361

F2n

3303
6664
7728

F2r
F2r
F2n

escenas+pintor
+lugar
comV Corinto C64.312 Corinto
A)MVMV(SantDEMKORE)
425
ATMN 2179
¿?
A) Dom+lana+ErosMMV B) Dom+lanaMM C) Beler+Quim
comV Leiden 11955.1.2 Atenas?
A) Dom MVM B)
Dom VMV C) %
(DIOSPHOSp)
comV perdido
Berezan (Ukr) A) carrera carros
(=9024455?)
425
Praga CU80.12 Grecia
A) M+Eros
?
Corinto C69.90 Corinto
A) M
comV Thoriko
Thorikos
A) Dom MM lana-huso
sTC71.572
fecha museo

origen
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núm

T

fecha museo

origen

7965

C2n

500

Eleusis

10665

F2r

comIV Copenhagen319

10760

C1n

comV Copenhagen 1636 Ática

12324
16231

F2r
F2n

425
Bonn 145
comV BrauronMus

Atenas
Brauron

17559
18493
18988
25245
25246
25247
25248
25249
25250

F2n
F2n
F1n
F2r
F1r
F2r
F2r
F2r
F2r

comV
500
comV
1/2V
finV
comIV
440
440
420

Basel
Oxford MS18493
Corinto C63.703
ATAgora P9195
ATAgora P19803
ATAgora P23210
ATAgora P16393
ATAgora P24263
ATAgora P18283

CahnHC904
¿?
Corinto
Atagora
Atagora
Atagora
Atagora
Atagora
Atagora

28136

F2n

500

Eretria 18121

Eretria

28172

F2n

525

Cirene 28172

Cirene

28250

F2n

500

Cirene Sb52.3

Cirene

28316
28689

F2n
F2n

¿?
desconocido
comV Cirene Sb35.6

Amarynthos
Cirene

28690

F2n

comV Cirene Sb52.3

Cirene

28691

F1n

500

Cirene

Eleusis 907

Cirene Sb42.6

Grecia

escenas+pintor
+lugar
A) Amazs.acaba
B) amazs.armand
(SAPPHOp)
(SantDEMKORE)
A)Boda, pareja en carro
y jinete
A-B)sin escena
pintada C)%
C)%(pintada)
A)guerrero y amazona
(SantARTBrauronia)
¿?
A)Dom MM lana
Decoración
C)%
estante con objetos
A)Dom Msentada Eros
C)%p (BERLIN2624p)
A)Dom Mcon caja M
A)Dom kline M
Msentadaconalabast
A)Dom Msentada
(GOLONOSg
LEAGROSg)
A)MMfuente C)delfines
(SantDEMKORE)
Decoración
(SantDEMKORE)
A)M
A)MM corriendo(SantDEMKORE)
(SAPPHOp)
A)2caballoscarro(SantDEMKORE)
(SAPPHOp)
Decoración
(SantDEMKORE)
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núm

T

fecha museo

origen

29282

F1n

¿?

Sardis

30048
30212

F2n
Cn

Manisa
P61.114A.3356
comV Kiel B366
comV ATMN (sin
datos)
510
ATMN 2611a-b

¿?
Tanagra

30262 F2n
=32262
30828 F2n

ATAcrop

525

ATAgora P16745 Atagora

30829

F2n

525

ATAgora P25912 Atagora

30830

F2n

comV ATAgoraP10036

Atagora

32200
41783

F1n
F2r

comV ATMN 1.2613
410
Pireo MP5416/
Ka59

ATAcrop
Pireo

41784

F2r

finV

41785

F2r

375

44429

F2n

Pireo MP5416B/ Pireo
Ka57
comV Malibu L86AE153 Adria?

46355
214528

F2n
C1r

comV Taranto
440
ATMN 2383

Saturo
Eretria

214701

F2r

430

Strasbourg 741

Grecia

215469

C2r

440

ATMN 2181

Iliso

216679

C1r

440

Berlin 2624

Atenas

216680

C1r

440

ATMN 2180

Iliso

Pireo MP5416A/ Pireo
Ka58

escenas+pintor
+lugar

C)%
A)? B)Dom VVMM
lana
A)Memnon cae+Eos
B)Tetis+Aquiles(fr)
A)DomMlana+Mniñobrazos
A)joven coronado
(novio?)
A)Vcetro+M+M
(SAPPHOp)
Decoración
A)MM (temploARTmounichia)
(MEIDIASp)
A)jovenco ronado+Mhuso
(temploARTMounichia)
A)Eros pájaro
(temploARTMounichia)
A) 2caballoscarro
(SAPPHOp)
A)Dom MMlana C)M
A)Dom 4M B)Dom
3MVlana C)%p
(CLIOp)
A)Dom Mcaja
(NAUSICAAp)
A)Dom 3Mlana
B)Dom 3Mlana
(MUNICH2335p)
A)Dom VmsentadaV
B)VMV C)%p
(BERLIN2624p)
A)MVM B)MVMV
C)%p (BERLIN2624p)
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núm

T

fecha museo

origen

216681
216682

F2r
F2r

440
440

Heidelberg K14A Atenas
ATAg P7817
ATAgora

216683

C2r

440

ATMN 1596

Kerameik

216684
216971

F2r
C1r

440
430

ATAg P9426
ATMN 1629

ATAgora
Eretria

216972

F2r

430

¿?

230890 C2r

400

AmsterAllard
2021
Rodas 13886

230943 F2r

400

303419

C1n

Rodas

500

Salónica
8.158R270
Berlín F4016

Olinto
Atica

303420 C1n

500

Londres B598

¿?

303421 C1n

500

Londres B597

¿?

303422 C1n

500

Varsovia 142454

¿?

303423 F2n
303424 F2n

500
500

ATMN 1.2595
ATacrop
Estambul 2691-2 Rodas

303425 F2n

500

303426 C1n

500

Palermo
Selinu
MARegiona
NYMet 10.210.13 Tebas

303427 F2n

500

ATMN 1.2599

ATacrop

escenas+pintor
+lugar
A)V (BERLIN2624p)
A)Mhuso o espejo V
(BERLIN2624p)
A)MVM
BERLIN2624p)
A)VM (BERLIN2624p)
ABCD Epínetro de
Eretria (ERETRIAp)
A)MMMjugando
(ERETRIAp)
AyB)MErosMErosM
(2desnudas) C)jinete
(CHALKIg)
A)Afrod cisne V altar
cabeza grifo y arimasp
A)4M B)MVMV C)%
(GOLONOSg)
A)Dom 4M(ginec)
B)sympMVMV(androc)
C)% (GOLONOSg)
AyB)Dom MVMV
C)% (GOLONOSg)
AyB)Dom MVMV
C)% (GOLONOSg)
A)MV (GOLONOSg)
A)Dom Mhusolana V
(akinGOLONOSg)
A)Dom MVhusoM
(akinGOLONOSg)
AyB)Dom 3Mhusolana C)%
(akinGOLONOSg)
A)MM fuente (akGOLONOSg o
SAPPHOp)
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núm

T

303428 F2n

fecha museo

origen

500

ATMN 1.2603

ATacrop

ATMN 2184

Beocia

303429 C1nsx 500
303430 C1n

comV Paris MNC624

¿?

303431

F1n

500

¿?

303432 F1n

500

ATMN 2185

CAMB(MS)
Sackler 60322
comV BrauronMus

Brauron

360905 F2n

500

Eleusis

361435

F2n

comV BrauronMus

Brauron

390317

F2n

comV AdriaBocchicol

Adria

352397

F2n

Eleusis 475

¿?

9024437 F1n
9024438 F2n
9024446 F2n

520
ATAgor 3455
ATAgora
comV ATMNAcr 2602 ATAcrop
comV ATMNAcr 2604 ATAcrop

9024447
9024448
9024449
9024450
9024451
9024453

500
comV
520
comV
comV
comV

F2n
F1n
F1n
F1n
F2n
F2n

9024454 C1n

ATMNAcr 2605
ATMNAcr 2612
ATMNAcr 2621
ATCeram 10384
ATCeram
BrauronMus

comV NYMMA
06.101.52

ATAcrop
ATAcrop
ATAcrop
ATCeram
ATCeram
Brauron
¿?

escenas+pintor
+lugar
A)Ménades (serptirso)
(akGOLONOSg o
SAPPHOp)
AyB)3amazarmándose
C)%(GOLONOSg o
SAPPHOp)
A)Dom5Mlana
B)3amazarmándose
C)%(DIOSPHOSp)
C)%(GOLONOSg o
LEAGROSg)
C)%(GOLONOSg)
A)3jinetes
(SantARTBrauronia)
A)Dom VMV
(GOLONOSg)
(SantDEMKORE)
A)Dom2Mlana
(DIOSPHOSp)
(SantARTBraur)
A)carro (SAPPHOp)
(=?44429)
C)%
A)VM
A)ménade en
toro+ménade
A)Atenea+guerrero
C)%
Decoración
Decoración
A)Mdesnuda+M
A)Mmdanzando
(SantARTBrauronia)
AyB)2carros
C)2M (pintado)
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fecha museo

origen

9024455 F2n

510

BerezanUKR

escenas+pintor
+lugar
A)carro

9024456
9024447
H-sf5
H-sf6
H-sf8
H-sf9
H-sf10
H-sf11
H-sf13
H-sf18

F2r
F1n
F2n
F2n
F2n
F2n
F2n
F2n
F2n
F2n

440
370
500
500
500
500
comV
comV
comV
comV

VelanidezaATT
ATPnix
ATAcrop
ATAcrop
ATAcrop
ATAcrop
ATAcrop
ATAcrop
ATAcrop
ATAcrop

A)M B)MM
C)%p
A)Msentada
A)V
A)MM
A)Msentada
A)VV
A)V
A)V
AyB)2Amaz+caballo

H-sf19
H-sf20
H-sf21
H-sf22
H-sf26
H-sf27

F2n
F2n
F2n
F2n
F2n
F2n

comV
comV
comV
comV
comV
finVI

H-sf28
H-sf29
H-sf30
H-sf34
H-sf38
H-sf45
H-sf46

F2n
F2n
F2n
C2n
F2n
F2n
F2n

núm

T

ATAcrop
ATAcrop
ATAcrop
ATAcrop
ATAcrop
ATAcrop

A)caballo
A)caballo
A)caballo
A)corona
A)corona
Decoración

finVI
finVI
finVI
finVI
500
finVI
finVI

StPETHerm
B68.79.2
ATMN 1615
ATPnix P85
ATMNAcr 2593
ATMNAcr 2594
ATMNAcr 2596
ATMNAcr 2597
ATMNAcr 2598
ATMNAcr 2600
ATMNAcr 2601
ATMNAcr
2606a-b
ATMNAcr 2607
ATMNAcr 2608
ATMNAcr 2609
ATMNAcr 2610
ATMNAcr 2614
ATMNAcr
2615-16
ATMNAcr 2618
ATMNAcr 2619
ATMNAcr 2618
ATMN 2683-1419
ATMNA
BrauronMus
BrauronMus

ATAcrop
ATAcrop
ATAcrop
¿?
¿?
Brauron
Brauron

H-sf47 F2n

finVI

BrauronMus

Brauron

H-sf48 F2n

finVI

BrauronMus

Brauron

H-sf49 F2n

comV BrauronMus

Brauron

Decoración
Decoración
Decoración
A)3Mlana B)3ménades
A)VMVM
Decoración
Decoración
(SantARTBrauronia)
Decoración
(SantARTBrauronia)
Decoración
(SantARTBrauronia)
Decoración
(SantARTBrauronia)
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núm

T

fecha museo

origen

H-sf50 F2n

comV BrauronMus

Brauron

H-sf51 F2n

finVI

BrauronMus

Brauron

H-sf52 F2n

finVI

BrauronMus

Brauron

H-sf53 F2n

finVI

BrauronMus

Brauron

H-sf54 F2n

finVI

BrauronMus

Brauron

H-sf55 F2n

finVI

BrauronMus

Brauron

H-sf56 F2n

finVI

BrauronMus

Brauron

H-sf57 F2n

finVI

BrauronMus

Brauron

H-sf58 F2n

finVI

BrauronMus

Brauron

H-sf59 F2n
H-sf62 F2n

finVI
500

Kofina
id

H-sf63 F2n
H-sf64 F2n
H-sf66 F2n

500
500
500

QuiosKofina
Eleusis 464+497
+499+2531
Eleusis 494
Eleusis 496
EretriaME 16487

H-sf67 F2n

500

Eleusis
Eleusis
Amarynth

H-sf68 F2n
H-sf69 F2n

Eretria
3960+2611+3832
comV Eretria 4035
comV Eretria

Eretria
Amarynthos

H-sf80 F1n

500

Cirene

Cirene

H-sf81

500

Cirene

Cirene

finVI

NaxosMus 1220

Naxos

F1n

H-sf86 F1n

escenas+pintor
+lugar
Decoración
(SantARTBrauronia)
A)guerrero
(SantARTBrauronia)
C)perro
(SantARTBrauronia)
A)AteneaoM B)carro
(SantARTBrauronia)
A)M danza
(SantARTBrauronia)
A)M B)M
(SantARTBrauronia)
A)Amazona?
(SantARTBrauronia)
A)2M
(SantARTBrauronia)
A)cuadriga
(SantARTBrauronia)
Decoración
A)McoronacuadrigaB)
V doble lanza
Decoración
C)%
A)VMVM lana niño
(SantARTAmarysia)

EretriaA)M
A)Ménade
A)2M lana
(SantARTAmarysia)
Decoración
(SantDEMKORE)
Decoración
(SantDEMKORE)
Decoración
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núm

T

Berezan(Ukr)

escenas+pintor
+lugar
A)M+2caballos+jinetefrigia
(SantDEMMalophoros)
A)caballo
(SantARTMuniquia)
A)M+lana
(GOLONOSg)
C)%
(cercaGOLONOSg)
C)Gorgo

Berezan(Ukr)

C)2carros(cuadrigas)

fecha museo

origen

H-sf89 F2n

finVI

Palermo

Selinunte

H-sf92 F2n

finVI

Pireo

H-sf93 F2n

500

PireoMP
5416Ka20
SantaSevera

Pyrgi

H-sf94 F2n

500

SantaSevera

Pyrgi

H-sf95 F2n

510

H-sf96 F2n
H-sf99 F2n
H-sf100 F2n

StPETHerm
B68.72
510
StPETHerm
B68.79
comV TasoMA 2076ss

H-sf101 F2n
H-sf102 F2n

comV TasoMA
59.3392ss
comV TasoMA 59.3403
finVI TasoMA 59.3405

H-sf103 F2n

finVI

TasoMA

H-sf104 F2n

finVI

TasoMA 59.3546

H-sf105 F2n

finVI

TasoMA 59.3408

H-sf106 F2n

finVI

TasoMA

H-sf107 F2n

finVI

TasoMA59.3401

H-sf108 F2n

finVI

TasoMA59.3398

H-sf109 F2n

finVI

TasoMA59.3389

H-sf110 F2n

comV Salónica

H-rf10 F2r

comV ATMNAcr2617

Taso

AyB)cuadrigas
(SantARTEMIS)
Taso
A)cuadriga
(SantARTEMIS)
Taso
A)M (SantARTEMIS)
Taso
Decoración
(SantARTEMIS)
Taso
A)caballo
(SantARTEMIS)
Taso
A)guerrero*¿amaz?
(SantARTEMIS)
Taso
Decoración
(SantARTEMIS)
Taso
Decoración
(SantARTEMIS)
Taso
Decoración
(SantARTEMIS)
Taso
Decoración
(SantARTEMIS)
Taso
A)resto mano
(SantARTEMIS)
Sani,Calcídica A)3M lana
(SantARTEMIS)
ATAcrop
Decoración
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núm

T

fecha museo

origen

H-rf11
H-rf18
H-rf21
H-rf24

F2r
C1r
F2r
F2r

finV
440
finV
1/2V

ATCeram10388
ATMN2182
ATPnyxP262
BrauronMus

ATCeram
Iliso
ATPnix
Brauron

H-rf25 F2r
H-rf26 F2r

1/2V
1/2V

BrauronMus
BrauronMus

Brauron
Brauron

H-rf27 F2r

comV BrauronMus

Brauron

H-rf28 F2r

comV BrauronMus

Brauron

H-rf29 F2r

1/2V

BrauronMus

Brauron

H-rf30 F2r

1/2V

BrauronMus

Brauron

H-rf31 F2r

1/2V

BrauronMus

Brauron

H-rf32 F2r

1/2V

BrauronMus

Brauron

H-rf33 F2r

3V

BrauronMus

Brauron

H-rf34 F2r
H-rf38 F2r

3V
1/2V

HeidelbergB184 Atenas
PireoMP5416Ka61 Pireo

escenas+pintor
+lugar
A)figura
AyB)solo dec C)%p
Decoración
A)3M lana
(SantArtBrauronia)
A)V (SantArtBrauronia)
Decoración
(SantArtBrauronia)
A)2M
(SantArtBrauronia)
A)V4M
(SantArtBrauronia)
A)2M
(SantArtBrauronia)
A)2M
(SantArtBrauronia)
A)M
(SantArtBrauronia)
A)M
(SantArtBrauronia)
A)2M
(SantArtBrauronia)
A)V
Decoración
(SantARTMounichia)
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Anexo II: Ilustraciones

Figura 1 Atenas, Museo Arqueológico Nacional nº 2179
(base de datos de cerámica del archivo Beazley nº 865)
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Figura 2 Eleusis, Museo Arqueológico nº 907
(base de datos de cerámica del archivo Beazley nº 7965), cara A, izquierda
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Figura 3 Eleusis, Museo Arqueológico nº 907
(base de datos de cerámica del archivo Beazley nº 7965), cara A, derecha
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Figura 4 Eleusis, Museo Arqueológico nº 907
(base de datos de cerámica del archivo Beazley nº 7965), cara B
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Figura 5 Brauron, Museo Arqueológico
(base de datos de cerámica del archivo Beazley nº 16231)
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Figura 6 Atenas, Museo Arqueológico Nacional nº 2184
(base de datos de cerámica del archivo Beazley nº 303429), cara A
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Figura 7 Atenas, Museo Arqueológico Nacional nº 2184
(base de datos de cerámica del archivo Beazley nº 303429), cara B
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Figura 8 París, Louvre nº MNC624
(base de datos de cerámica del archivo Beazley nº 303430), cara B
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Figura 9 París, Louvre nº MNC624
(base de datos de cerámica del archivo Beazley nº 303430), cara A

149

Actas Rioja 1.indb 149

10/01/14 16:04

