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Revisitando a Gorgo en contextos dionisiacos:  
un análisis de la base de datos de cerámica  
del Beazley Archive

Revisiting Gorgo in Dionysian contexts: an analysis  
of the Beazley Archive’s pottery database

Francisco Díez de Velasco (fradive@ull.edu.es) 
Universidad de La Laguna

Resumen: La base de datos de cerámica griega del Beazley Archive es un instrumento de 
trabajo imprescindible para cualquier investigación sobre cerámica ática que se quiera em-
prender en la actualidad. En estas páginas se comparan dos momentos de explotación de 
este archivo, 1998 y 2021, para calibrar su utilidad y su evolución en los últimos veinte años. 
El tema de Gorgo y su representación como gorgoneion será el motivo que se empleará para 
este test. Se revisitarán las cifras que se barajaban en una contribución que se publicó en el 
libro coordinado por Carmen Sánchez y Paloma Cabrera titulado En los límites de Dioniso, 
cuando la totalidad de documentos de producción ática recogidos en la base de datos del 
Beazley Archive alcanzaba los 56 000, con las que se extraen de la consulta actual (en marzo 
de 2021) cuando esa cifra asciende a 96 000.

Palabras clave: Gorgoneion. Cerámica ática. Dioniso. Iconografía griega. Muerte.

Abstract: The Beazley Archive’s pottery database is an essential working tool for any re-
search on Attic Ancient pottery. In these pages we compare two moments of exploitation of 
this database, 1998 and 2021, in order to evaluate its usefulness and its evolution over the last 
twenty years. The theme of Gorgo and its representation as a gorgoneion will be the motif 
used for this test. The figures considered in a contribution published in the book coordinated 
by Carmen Sánchez and Paloma Cabrera entitled En los límites de Dioniso, when the total 
number of documents of Attic fabric in the Beazley Archive database amounted 56,000, will 
be re-examined and compared with those obtained from the current consultation (in March 
2021), when the numbers rise to 96,000.

Keywords: Gorgoneion. Attic pottery. Dionysos. Ancient Greek iconography. Death.

mailto:fradive%40ull.edu.es?subject=
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1. Introducción

El presente trabajo, en el que intento ofrecer a Paloma Cabrera la expresión de mi admiración y re-
memorar la nostalgia por su prematura pérdida, es un retorno a una circunstancia, de las diversas, en 
la que nuestros caminos se conectaron.

En junio 1997, en el Museo Arqueológico Nacional, en su «casa», rodeados de la mejor colección 
de vasos griegos de nuestro país, que hay que evidenciar que ella se esforzó con éxito en aumentar, 
Paloma Cabrera nos reunió en torno a Dioniso. Tras la convocatoria estaban también Carmen Sán-
chez y Ricardo Olmos y el evento se titulaba «En los límites de Dioniso». Lo que expuse, que titulé 
«Dioniso y la muerte: Gorgo en contextos dionisíacos en la cerámica ática», intentaba adentrarse en 
uno de esos límites, el de la muerte. Y la conexión dionisiaca se sustentaba documentalmente de 
modo principal en el material cerámico ático asociable con el symposion y en la figura de Gorgo en 
dicho material.

El Museo anfitrión contaba en ese entonces con uno de los vasos que interesaban en ese traba-
jo, la copa de figuras negras con una representación de Gorgo en el medallón que, además, firmaba 
su autor, «Πανφαιος μεποιεσεν» (Museo Arqueológico Nacional n.º inv. 10910, la número 301279 de 

Fig. 1. Madrid, Museo Arqueológico Nacional. N.º inv. 10910. Interior (foto: Archivo Fotográfico del MAN).
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la base de datos del Beazley Archive) y de cuyo medallón apareció una ilustración en la publicación 
(Díez de Velasco, 1998: fig. 1) y de la que se incluyen en este trabajo una fotografía del perfil (sin 
decorar) y del interior (con el rostro de Gorgo en el medallón) (figs. 1 y 2).

Poco después del simposio, el Museo incluyó otra nueva copa de estas características, integrante 
de la muy interesante colección Várez Fisa, también con el rostro de Gorgo en el medallón interior, 
pero que, además, presentaba la superficie exterior decorada, con un Gorgo alado entre ojos en 
un lado y con un genio alado barbado entre ojos en el otro (Museo Arqueológico Nacional n.º inv. 
1999/99/72, la número 9024720 de la base de datos del Beazley Archive) de la que se incluyen en 
este trabajo fotografías del perfil del vaso y las escenas decoradas en cada uno de sus lados y del 
medallón (figs. 3 a 5) y de la que Paloma Cabrera (2003: 217-219 con ilustraciones) dio cumplida 
publicación e ilustración en el catálogo del que fue editora de la exposición que desde el 26 de 
septiembre al 30 de noviembre de 2003 se dedicó a la colección adquirida por el Estado en 1999, a 
José Luis Várez Fisa y que se custodia en el Museo Arqueológico Nacional.

El camino de la reflexión en nuestro trabajo de 1997 partía de la constatación de que en las 
copas de beber «algunos medallones presentan la cara de Gorgo, genio dador de la muerte, que 
fija la vista en el bebedor que, tras apurar la copa, está ya irremediablemente poseído por el vino 
y el dios que mora en él... Dioniso permite que se desvele y vislumbre en ese momento una de 
sus facetas, la de señor de la muerte, divinidad que provoca que el hombre experimente la aniqui-
lación inherente a la condición de mortal y que de esa experiencia nazca la transformación que le 
permita enfrentarse a la muerte, cara a cara...» (Díez de Velasco, 1998: 44). Frente a las interpreta-
ciones basadas en unos pocos, pero destacados vasos, que convertían en algo azarosa cualquier 
generalización, el camino de investigación seguido en esa ocasión fue la explotación sistemática 
de la base de datos de cerámica del Beazley Archive de Oxford. Frente al engorroso trabajo de 
consulta en el pasado, que exigía acceder a las carpetas del material recogido y organizado por 
Beazley y sus colaboradores y continuadores, y por tanto desplazarse a Oxford y bucear entre 
papeles y archivadores, ya en 1997 se había avanzado en la digitalización y la inclusión de esa do-
cumentación en una base de datos consultable online. Para el momento de entregar el manuscrito 
a la imprenta, en un volumen que se publicó bajo los auspicios de la Caja de Ahorros de Murcia 
en 1998 y que coeditaron Carmen Sánchez y Paloma Cabrera y se tituló En los límites de Dioniso, 
la base de datos del Beazley Archive recogía 56 000 piezas provenientes de talleres áticos. Se 
trataba de un conjunto que parecía permitir aproximaciones estadísticas pues se podían basar las 

Fig. 2. Madrid, Museo Arqueológico Nacional. N.º inv. 10910. Exterior (foto: Archivo Fotográfico del MAN).
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reflexiones, no ya en algunos ejemplos, o en algún meritorio, pero muchas veces impracticable inten-
to de producir catálogos exhaustivos con medios limitados, sino en un universo bien significativo de 
muchos miles de vasos o fragmentos cuyas magnitudes se podían comparar de modo sencillo gracias 
a las herramientas de consulta cruzada que ofrecía la aplicación informática.

Desde 1998 el Beazley Archive no ha dejado de incluir documentación, además se asocian cada 
vez más imágenes, haciendo que el trabajo de recopilación y análisis en cualquier tema que se revise 
resulte cada vez más certero. Lo que a comienzos de 1998 era un universo de 56 000 piezas alcanza 
hoy en día, en marzo de 2021, 96 000, si contabilizamos los vasos producidos en los talleres áticos y 
si se añadiesen los producidos en otros talleres, que es un material en notable crecimiento en la base 
de datos, el número asciende a 124 000, más del doble de documentos.

2. La propuesta de análisis: desentrañar a Gorgo como motivo

Lo que se va a intentar en estas páginas es revisitar algunos de los números de aquel trabajo com-
parándolos con los actuales para detectar si algunos de los planteamientos defendidos en aquel 
momento con aquella documentación siguen teniendo validez con un universo de documentos cre-
cido. También se intenta detectar si tal crecimiento, que en lo relativo al material ático se concentra 
principalmente en fragmentos y vasos aparecidos en excavaciones (ya que los de las grandes colec-
ciones de museos estaban muy bien representados en 1998), podría poner en entredicho los trabajos 
de este tipo tanto de aquel momento, como los que puedan hacerse actualmente, frente a la apuesta de 
máximos de una futura absoluta exhaustividad que paralizaría el interés por desarrollarlos hasta 
que se alcanzase tal quimérica meta. Las conclusiones nos pueden servir para apuntalar o descartar 
la defensa, por la que hemos apostado en otros trabajos posteriores (Díez de Velasco, 2015; 2020), de la 
utilidad e interés de este tipo de explotación estadística de los datos del Beazley Archive. Corroborar 

Fig. 3. Madrid, Museo Arqueológico Nacional. N.º inv. 1999/99/72. Interior (foto: Alberto Rivas Rodríguez. MAN).
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Fig. 4. Madrid, Museo Arqueológico Nacional. N.º inv. 1999/99/72. Exterior cara A (Gorgo) (foto: Alberto Rivas Rodríguez. MAN).

Fig. 5. Madrid, Museo Arqueológico Nacional. N.º inv. 1999/99/72. Exterior cara B (genio alado) (foto: Alberto Rivas Rodríguez. MAN).
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este asunto se sustentaría en una incontestable prueba empírica basada en la evolución del trabajo 
de inclusión de nuevos documentos, llevado a cabo en casi un cuarto de siglo, en esta base de datos.

La opción que se siguió a la hora de plantear la explotación de la base de datos en 1998 consis-
tió en centrar la búsqueda en un tipo de escenas característico que no tiene un referente mitológico 
directo. Son aquellas en las que Gorgo se figura al margen de cualquier narratividad asociable con 
personajes, en particular con Perseo. Por tanto no se busca detectar imágenes en las que se pueda 
singularizar la representación como la del personaje denominado Medusa. Hay que reconocer que 
este es asunto muy tratado por la investigación, pues conjura, además, directamente la fascinante ca-
tegoría imaginaria de los seres híbridos, a la que conviene recordar que Paloma Cabrera (2012) dedicó 
unas interesantes reflexiones en un volumen en el que, por su parte, Raquel Martín (2012) disertó 
justamente sobre esta cuestión gorgónica que nos interesa. 

Por tanto, el trabajo de consulta al Beazley Archive se concentró en aquel momento en un tipo 
de imagen de Gorgo, sin identificación específica, que puede aparecer como personaje masculino 
(principalmente) o como femenino, y que se centra en el rostro. Se trata de un motivo que el lenguaje 
arqueológico moderno nombra gorgoneion, de modo quizás abusivo (Frontisi, 2012: 10 y ss.) y que 
como tal aparece especificada en el tesauro que recoge los criterios de búsqueda del Beazley Archive 
en la categoría de «decoration description». En la lista de ítems de búsqueda en este punto se abren 
cuatro posibilidades que incluyen la palabra Gorgo y derivadas y que es necesario tener en cuenta 
por si cabe la posibilidad de que haya en ellas algún vaso que incluya el tema que nos interesa (el 
rostro gorgónico) y pudiera escamotearse algún documento de interés si solamente se basa la bús-
queda en el término «gorgoneion». La primera posibilidad es simplemente «Gorgo», que presenta en 
la actualidad 79 vasos áticos donde el motivo se está refiriendo a la Gorgona como personaje indivi-
dualizado, apareciendo de cuerpo entero, alada, y generalmente corriendo entre palmetas, jóvenes, 
ojos, esfinges, o en escenas narrativas diversas (en las que en ocasiones se incluye a Perseo). En los 
fragmentos en algún caso se plantean dudas de si se puede tratar de un ser alado indeterminado o 
de Gorgo. Vemos que en un cierto número de vasos, al aparecer Perseo en la escena, cabría la posi-
bilidad de identificar al personaje como Medusa (que aparece por su parte en 69 vasos en la base de 
datos con dicha identificación). Incluso también podría tratarse de la representación de alguna otra 
Gorgona personalizada que se figurase en solitario. La segunda posibilidad es la pluralización de la 
anterior: «Gorgons» y nos ofrece 36 casos donde la gran mayoría son escenas en las que Perseo está 
presente y las Gorgonas huyen de él, en algún caso horrorizadas ya que porta en sus manos la ca-
beza de Medusa. En ambos casos el motivo que buscamos, el rostro gorgónico sin más, no es lo que 
se representa y por tanto no tenemos necesidad de tener en cuenta en este trabajo ninguno de esos 
vasos. Nos quedan los dos siguientes ítems de búsqueda que son «gorgoneion» y «gorgoneia». «Gorgo-
neia» no ofrece más que dos posibilidades, una (la número 303417 de la base de datos del Beazley 
Archive) es un lécito de figuras negras en que Aquiles y Áyax, jugando ante un tablero, tienen detrás 
sus escudos gorgónicos y por tanto la denominación en plural se refiere a ellos, es decir que no se 
trata en sentido estricto de la cuestión que nos interesa. El escudo gorgónico presenta un significado 
diferente, asociado con la panoplia guerrera, que salvo que se combine con elementos dionisiacos 
muy claros, no nos interesa en este trabajo. Pero la segunda es una copa muy sobresaliente del Museo 
Fitzwilliams de Cambridge (GR39.1864, la número 302605 de la base de datos del Beazley Archive) 
que, además, fue bien analizada en el trabajo de 1998, e incluso de la que se ofreció una ilustración 
y un dibujo (las figuras 8 y 9). Pero esta copa aparece también como resultado en «gorgoneion», que 
es el criterio de búsqueda que realmente nos interesa, y que ofrece en la actualidad 748 resultados 
de vasos áticos mientras que en 1998 ofrecía 508.

Se evidencia por estos meros datos que este tipo de escenas forman la gran mayoría de las 
representaciones de Gorgo en el material cerámico ático y además es una cuestión que ha sido revi-
sada en numerosos trabajos entre los que destacan el de Hans Besig (1937), el de Josef Floren (1977), 
el minucioso catálogo y análisis iconográfico de Ingrid Krauskopf (1988) en el LIMC, el de Monique 
Halm-Tisserant (1988) y su planteamiento de diferenciar en su origen (asunto en que no la seguimos 
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aquí) entre las representaciones del rostro masculino y el femenino, o los muy interesantes, por la 
potencia interpretativa y la cercanía analítica con la posición que se defiende en estas líneas, de Jean 
Pierre Vernant (1986), o de Françoise Frontisi-Ducroux (1993; 2012 y 2020), a los que se añade el tra-
bajo fundamental de Stamátis Fritzílas (2010).

Se trata de un número de documentos suficiente (tanto 508 como 748) para que la exhaustivi-
dad en su recopilación no pudiera ser posible sin el uso de una base de datos, de ahí que solo los 
trabajos más recientes que tienen en cuenta la del Beazley Archive, o los que contaron con una base 
documental alternativa a la del Beazley Archive, como es la que se disponía para el LIMC, pudieran 
acercarse a tener en cuenta un universo suficiente de vasos para el análisis.

3. Vasos con el rostro de Gorgo

El análisis en aquel entonces tuvo en cuenta cuatro criterios de explotación del material, que se plan-
tearon como grados de significado, el primero tenía en cuenta la forma del vaso y el uso del mismo, 
el segundo analizaba la decoración asociada, el tercero las escenas asociadas y el cuarto la combina-
ción de todos los anteriores, es decir forma, uso, decoración y escenas, para extraer las conclusiones 
pertinentes al analizar el vaso como un todo.

Repetir el análisis exhaustivo, que incluía, por ejemplo, una tabla que ocupaba cuatro páginas, 
y detallaba los motivos iconográficos para casi dos centenares de vasos en que Gorgo se asociaba de 
modo claro con Dioniso, supera los límites de un trabajo de este tipo teniendo en cuenta que ahora 
tendríamos que dedicar a la tabla varias páginas más.

Por tanto, lo que se hará en este trabajo, necesariamente limitado, es tener en cuenta, con la 
finalidad central de evidenciar la potencia de la nueva documentación incluida en las dos últimas dé-
cadas en la base de datos que revisamos, solo dos elementos que resumen los tres primeros plantea-
dos anteriormente. El primero será el de la forma del vaso, que nos puede permitir detectar cuántos 
nuevos vasos se han incluido y sobre qué formas se ha concentrado el trabajo de añadir nueva docu-
mentación. El segundo es la asociación de Gorgo y lo dionisiaco por medio de delimitar una serie de 
motivos y escenas (los grados de significado segundo y tercero del estudio de 1998). 

En lo relativo a las formas cerámicas asociadas con el rostro de Gorgo la siguiente tabla nos 
permite adelantar algunas aproximaciones analíticas.

Gorgoneion 1998 Total 1998 Gorgoneion 2021 Total 2021

Total 508 56 000 748 96 000

Copa 353 11 000 558 25 000

Ánfora 35 4643 48 7640

Escifo 30 1769 32 4200

Ánfora panatenaica 25 436 33 1050

Plato 22 345 25 1010

Cratera 11 2021 13 9000

Hidria 6 1759 9 2700

Lecánide 4 639 4 1100

Lécito 4 9809 5 18 000

Enócoe 2 1989 2 3300

Cántaros 1 440 1 620

Otras formas 15 21 000 18 24 000

Tabla 1. Vasos en  
los que aparece 
Gorgo (como 
gorgoneion) en el 
Beazley Archive.
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Los números entre la explotación de 1998 y la de 2021 no ofrecen notables diferencias en 
magnitudes comparadas y los resultados expuestos en el pasado siguen teniendo la misma validez. 
El valor de Gorgo en vasos de symposion sigue siendo mayor para nuestros propósitos que su pre-
sencia en cualquier otro tipo de vasos, por la razón del uso en relación con el mundo dionisíaco que 
la forma determina. Otra característica notable que se mantiene es el volumen de copas en las que la 
figura está presente, los porcentajes incluso crecen levemente, pasando del 3,2 % en 1998, al 4,4 % 
en 2021. Se puede esgrimir que el gorgoneion se aviene de modo perfecto al interior del medallón, 
asunto que también se produce en el caso de los platos, aunque, para llevar el argumento a sus justos 
límites, si se compara con el número total de copas y platos áticos recensionados conforma solamente 
un grupo pequeño que no llega al 0,5 % del total.

La siguiente posición más común del gorgoneion es como centro de escudo (escudo gorgónico), 
resulta mayoritaria en los vasos que no son copas y también en los vasos en técnica de figuras rojas, 
pero es un uso que no nos interesa, por no avenirse de modo adecuado a contextos dionisiacos y 
sí a contextos bélicos, justamente suele aparecer como motivo del escudo o la armadura de la diosa 
Atenea o en los escudos de los héroes en las escenas en las que se les figura, ya sean Heracles, Aqui-
les, Áyax, o guerreros indeterminables que en algún caso pudieran ser alguno de los que se imaginó 
que lucharon en Troya.

4. Los motivos y las escenas dionisiacos asociados con Gorgo 

En lo que se refiere a la presencia de la escena dependiendo de la técnica empleada, sigue resaltando 
el mínimo impacto en las figuras rojas, aún menor, además, cuando el gorgoneion se asocia a otras 
escenas de tipo dionisíaco. En 1998, solo nueve vasos de figuras rojas portaban gorgoneia y escenas 
dionisíacas, Además, en una decena de casos, el gorgoneion formaba parte de escudos en manos de 
personajes muy diversos. Estos números en el caso de la explotación de 2021 se mantienen, y solo en 
diez casos se asocian escenas dionisiacas a gorgoneia y el escudo gorgónico aparece en una veintena 
de casos asociables a diversos héroes. 

Resulta bien evidente que el tema que tratamos resulta una combinación que caracteriza a las 
figuras negras y además a la franja cronológica del arcaísmo, asunto significativo al que volveremos 
más adelante, en las conclusiones de este trabajo.

Al analizar los motivos se refuerza en 2021 el peso de las viñas y los ojos en el total de los va-
sos estudiados y se nos sigue planteando la cuestión, nada fácil de resolver y que atañe a la relación 
de los ojos con lo dionisíaco. De los 204 casos en los que aparecían vasos de ojos asociados a gor-

Gorgoneion 1998 Total 1998 Gorgoneion 2021 Total 2021

Figuras rojas 36 30 598 48 56 240

Figuras negras 472 25 676 700 45 370

Motivo: viña 33 2000 48 2500

Motivo: ojos 204 1580 287 1700

Dioniso 87 4693 112 5914

Ménade(s) 63 5200 77 6640

Sátiro(s) 85 6600 128 8450

Symposion 17 2100 20 2780

Erótico 5 202 5 400

Comos 6 2601 7 3000

Gorgo en I 391 584

Tabla 2. Gorgo 
y lo dionisíaco: 
recopilación de 
motivos y escenas.
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goneion en 1998, 141 presentaban, además, algún motivo de tipo dionisíaco. En 2021 de los 279, en 
asociación con la representación del propio dios Dioniso tenemos 112, y si añadimos otros motivos 
dionisiacos (sátiros, ménades, symposion) alcanzan los 175. Sin con ello poder ofrecer argumentos 
definitivos en la compleja cuestión de la significación de los vasos de ojos, en estos documentos es-
pecíficos que revisamos los ojos sí que podrían perfectamente reflejar la mirada de Dioniso, aunque 
en algún caso en el fondo de ellos, en las pupilas, no encontremos otra cosa que la terrible cara 
de Gorgo, que conectaría a Dioniso con la muerte de modo muy notable (y doblemente representada, 
Gorgo en el medallón y Gorgo en la niña de los ojos) y que tan fascinantes sugerencias invita a pro-
poner, por ejemplo en la línea de lo planteado por Waldemar Deonna (1957).

5. Conclusiones

Dos conclusiones principales se pueden extraer de este estudio.

La primera es que el crecimiento de documentos incluidos en la base de datos de cerámica del 
Beazley Archive entre 1998 y 2021, si bien ha sido muy notable, con la inclusión de 40 000 nuevas en-
tradas sobre 96 000 previas en lo relativo al material ático, y con la inclusión de 28 000 piezas más de 
otros talleres no áticos, no ha modificado de modo sustancial las relaciones y magnitudes que hemos 
analizado en estas páginas. Los vasos con representaciones de Gorgo mantienen proporciones seme-
jantes tanto en general, como en los motivos específicos examinados en las tablas I y II. La conclusión 
por tanto es que en 1998 el material ático que se incluía en la base de datos del Beazley Archive per-
mitía estudios certeros que se corroboran en esta explotación planteada en 2021. 

La segunda conclusión atañe justamente a lo expuesto en aquel entonces en lo relativo al 
tema que nos interesa. Este estudio puede seguir subtitulándose «Gorgo en la copa», ya que la 
combinación Gorgo-mundo dionisíaco en el resto de vasos tiene mucha menor testificación. Habría 
en este punto que volver a plantearse una tentativa de explicación, y desde luego lo más correcto 
parece ser volver a renunciar a plantear que la enorme importancia que tiene el motivo se deba 
a meras implicaciones técnicas (la facilidad de adaptación del motivo a I). Por el contrario, resulta 
más fructífero defender que existen razones significativas de peso relativas a lo que las escenas y 
su combinación nos permiten proponer. La presencia de Gorgo en tantos vasos de symposion en 
asociación con temas dionisíacos nos lleva a referirnos al papel del vaso en el desarrollo del mismo. 
Frente al ánfora, la hidria o la cratera, la copa es el vaso de uso personal. Se cargaba de imágenes, 
tanto las que se sitúan en los labios y se vislumbran al acercar la boca al vaso para beber, como la 
principal para nuestros intereses en este trabajo, que se pintaba en el medallón del fondo, colocada 
de tal modo que solo se conseguía ver completamente cuando se había apurado toda la copa, cuan-
do el brebaje dionisiaco había hecho ya su efecto. Es en ese momento cuando Gorgo, la cara cuya 
mirada no puede sostenerse (aunque, curiosamente esté representada por todas partes), fija la vista 
en el bebedor. La experiencia visual quedaba potenciada por la ingestión del vino y las imágenes 
cobraban una realidad difícil de imaginar en todas sus consecuencias.

Así, en el seno de este rito se manifiesta, en ocasiones de manera diáfana, la ideología de la 
muerte que caracteriza a los guerreros griegos y en estos vasos que tratamos, a los atenienses del 
arcaísmo, antes de que en la fuerza bélica la flota se convirtiese en el elemento clave. No resulta por 
tanto ilógico que los vasos arcaicos, con un rango cronológico anterior al 475 a. C. y en técnica de 
figuras negras, sean los que formen la casi totalidad del material que estudiamos. Solo una treintena 
de vasos son posteriores al 475 a. C., de un total de 748, el porcentaje es abrumador y apuntala lo 
expuesto de modo bien claro.

Como conclusión última se podría volver a insistir en que esa seguridad estadística que evi-
denciamos en este trabajo la podemos sostener gracias a contar con la base de datos de cerámica del 
Beazley Archive. Para el material ático resulta un instrumento imprescindible y gracias a la inclusión 



832

Revisitando a Gorgo en contextos dionisiacos: un análisis de la base...Francisco Díez de Velasco 

Págs. 823-833 / NIPO: 822-21-092-6ABANTOS. Homenaje a Paloma Cabrera Bonet

de las imágenes, que es quizá el elemento más destacable diferencial de mejora entre 2021 y 1998, 
se augura que en el futuro su utilidad para los análisis cualitativos se multiplicará, en la línea de la 
que caracteriza en 2021 y desde 1998 a los análisis cuantitativos que se sustentan en su uso.
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