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l. INTRODUCCIÓN: DIONISO y LA ÉTICA ARISTOCRÁTICA DE LA
MUERTE

Véase Diez de Velasco, 1995, 126 ss, con traducción al
español y biblio~rafía entre la que destacan los notables
trabajos de A. Bernabé, añádanse por su interés Gral,
1993 y Gueltel Cale, 1993, La biblio~rafía y referencias
sobre Dioniso y el dionisismo son tan numerosas que
por razones prácticas en este trabajo se minimizarán; se
tendrán en cuenta solamente aquellas que interesan di
rectamente en la discusión central desarrollada en estas
pá~inas, aunque resulta difícil soslayar tanto las Bacantes
de Eurípides como la introducción (XI-LlX) ycomentario
(61-242) de Dodds, 1960,
2 22B15, Diels/Kranz=50, Marcovich = 15, Garcia Quintela
= Clem, Prot, 34: sigo la traducción de García Quintela,
1992,244-45, salvo en el teónimo, De entre una biblio
grafía muy extensa véase por ejemplo la interpretación
restrictiva de Jeanmaire, 1951,270 ss, (y la discusión
bibliográfica en 494 ss,), Sobre el Dioniso ctonio desta
ca el trabajo centrado en el análisis iconográfico de
Metzger, 1944.
3 Estas rellexiones se exponen con más detalle (y aparato
bibliográfico) en Diez de Ve lasco, 1995, 97-103, de donde
extraemos fundamentalmente la argumentación: en una
linea algo diferente discurren las apreciaciones de Murray.
1988 oGrottanetli. 1995.

Dioniso junto con Hermes son las dos divinidades griegas cuyos co~
metidos rozan en mayor medida lo liminar. En tanto que señor
una
posesión imparable, Dioniso parece deambular fuera de lo habitual, en
esos márgenes que marcan lo salvaje, lo aparentemente ajeno (aunque
luego resulte que su alteridad no tenga más exótica ubicación que el ig~
noto interior del hombre). Señor de una naturaleza desbordada, que pue~
bla la iconografía de vides imparables, de ménades generosas y
sátiros
irrefrenables, de largos cortejos llenos de vida en los que lo humano se
animaliza o lo animal se hermana con lo que parecía civilizado, Dioniso
parece rozar también el gran límite que es el de la muerte.
Bien conocida es la promesa de un más allá feliz entre cortejos báqui
cos y vino que proponen algunas láminas de oro (en especial la de Pelina
o la de Hiponion 1) y a pesar de las diversas lecturas (e interpretaciones
discordantes) parece resultar diáfana en este contexto la famosa cita de
Heráclito: «Si no fuese Dioniso por quien hacen la procesión y cantan el
himno al falo, harían lo más desvergonzado. Pero es que el mismo son
Hades y Dioniso, por quien desvarían y celebran las leneas» 2.
Nos adentraremos en este trabajo por un camino quizás menos transi~
tado, en el que la documentación cerámica parece resultar la estrella y en
el que hermanaremos a Dioniso con Gorga; pero de modo previo resulta
necesario exponer en resumen algunas ideas sobre la ética aristocrática
de la muerte y su plasmación en el symposion 3 (ámbito donde la muerte
y Dioniso podían coligarse gracias a los vasos cerámicos), que forman el
esquema conceptual en el que se sostiene la búsqueda iconográfica que se
propone en este trabajo.
Los aristócratas griegos del arcaísmo eran ante todo señores de la gue~
rra para los que ésta resultaba la ocupación que dignificaba y determina~
ba su rango en la sociedad y en el mundo. Bebían de sus modelos, los
grandes guerreros de la épica, que poblaban un pasado remoto y a la vez
cercano y que, el imaginarlos a su semejanza, mutaba a los hombres del
presente, heroizándolos. En la lucha de campeones, el enfrentamiento
aristocrático por antonomasia (cuyo esplendor testifican los poemas
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homéricos), lo que se medía era la
fuerza de cada combatiente, que
tenía menos que ver con el vigor
físico como con un poder interior 4
que, reflejado en la mirada y en el
porte, alcanzaba al enemigo inclu~
so antes de que el combate se tra~
base. El guerrero se transformaba
según una muy arcaica técnica que
dominaban a la perfección nume
rosos pueblos indoeuropeos 5, ins
pirando un terror que se simboliza
ba en ocasiones en la representación
de su escudo: la máscara mortal de
Gorga; un terror divino, pues los dio
ses entretejían un resultado que ha
cía del vencido más un esplendoro
so cadáver que un derrotado.
Los cambios bélicos producidos
tras la reestructuración de la socie
dad como resultado de la formación
de la polis y sobre todo de la ins
tauración del ejército hoplita debie
ron de modificar los métodos de
esta guerra «mística»! aunque qui
zás de modo desigual (Atenas pa
rece una ciudad muy conservado
ra, incluso a la hora de asumir al
gunos de los nuevos valores que
entraña el hoplitismo). De cual
quier modo, y en general, importa
más ahora la disciplina grupal y el
número que el valor del individuo
y su linaje, y el acceso al estado de
guerrero se abre a nuevos miembros
de la comunidad. Pero en un mun
do conservador en lo ideológico
como es el griego parece mantener
se, cuando menos en algunos casos
en el imaginario, el reflejo de la
experiencia profunda anterior del
combate de individuos. Un ámbito
en que se pueden rastrear, incluso
en época bastante avanzada, atisbos
de esta ideología de la guerra es el

symposion 6, que analizaremos des
de su iconografía.
El symposion 7 tenía un compo~
nente ritual y ceremonial funda
mental. El vino era el elemento
central y se ingería bajo la invoca
ción de ese dios que se posesiona
del hombre, penetrando en su in
terior, transportándolo a territorios
que por no habituales se imagina~
ban sagrados. En el symposion,
cuando la ingestión de la mezcla se
había realizado según las ceremo~
nias habituales y de un modo pro~
gresivo, los participantes podían
sentir cómo un dios los poseía, los
fulminaba con la vista, los aniqui~
laba. Dioniso les ofrecía la expe~
riencia cumbre de la comunión por
el vino en la que podían llegar a
rozar los límites de la naturaleza
humana, aunque a la par podía in
sertarles en esos derroteros menos
complicados en los que la franca
chela podía conjugar placer y des
enfado.
El vaso era el elemento esencial
en el que se realizaba materialmen~
te esta alquimia, presidía toda la
ceremonia y las imágenes que por
ta poseen en algunos casos un pro~
fundo significado que desentrañar;
son un nexo de unión que aún hoy
en día mantiene su frescura y per
mite rozar la inmediatez de la com~
prensión de una ceremonia que el
estrecho lenguaje escrito no permi~
te por sí sólo más que aflorar. La
cratera 8, vaso de mezclar vino y
agua que se colocaba en el centro
de la estancia, presentaba la ima~
gen de referencia durante todo el
banquete, presidiéndolo. El ánfora
en la que se transportaba el vino
puro (el puro espíritu del dios) se

4 Identificado con el término homérico Iyssapor Uncoln,
1975, tiene paralelos en la posesión mística del guerrero
entre celtas, germanos yotros pueblos indoeuropeos que
optaron por mantener entre la casta milítar Jos modos
arcaicos de combate.
S Véase por ejemplo Dumézil, 1985, 205 ss o Uncoln.
1991, cap. 11-12.
6 La relación guerra-symposion la estudia Murray, 1995,
aunque desde unos presupuestos algo diferentes a los
Que se exponen en estas páginas.
7 La aproximación más especializada al tema aparece en
la veintena deconlribuciones recogidas en Murray, 1984
con bibliografía. Una bibliografía más al día en Schmitt,
1992, 495 ss: el papel del symposion en la ideología
aristocrática lo trata Dentzer, 1982, 429 ss; la iconogra
fía la repasa Lissarrague, 1987.
8 Entre muchos estudios destaca Lissarrague, 1987,23 ss.
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decoraba a veces con la enigmática
cara de Oioniso mirando de frente,
con unos ojos más hipnóticos cuan
to mayor era el grado de ingestión
alcohólica. La copa de beber, clave
en este trabajo, se cargaba de imá
genes 9, las secundarias se sitúan en
los labios y se vislumbran al acer
car la boca al vaso para beber; la
principal se pintaba en el medallón
del fondo, colocada de tal modo que
sólo se conseguía ver completamen
te cuando se había apurado toda la
copa, cuando el brebaje había he
cho ya su efecto. La experiencia
visual quedaba potenciada por la
ingestión del vino y las imágenes
cobraban una realidad difícil de
imaginar en todas sus consecuen
cias.
En el seno de este rito se mani
fiesta, en ocasiones de manera diá
fana, la ideología de la muerte que
se intenta desentrañar en estas pá
ginas. Algunos medallones presen
tan la cara de Gorga, 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, como por ejemplo ocurre en un
vaso de Madrid, del museo que pro
pició este encuentro (n Q 10910;
BAON 301279) 10 (fig. 1). Oioniso
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 experi
mente la aniquilación inherente a
la condición de mortal y que de esa
experiencia nazca la transforma
ción que le permita enfrentarse a
la muerte, cara a cara, en el campo
de batalla. El symposion sirve en
algunos casos, pues, para actualizar
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la experiencia de la muerte, para
recordar al noble ateniense su ra
zón de existir como señor de la gue
rra. Las escenas de combate son, por
tanto, numerosas en los vasos de
symposion, pero utilizan ese lengua
je indirecto que con tanta maestría
dominan los pintores griegos; no
reflejan hechos históricos, sino he
chos imaginarios, que se sitúan en
el mundo ideal y prestigioso de la
época de los héroes del mito 11. El
noble griego se identifica con esos
héroes del pasado, de los que en al
gunos casos incluso imagina des
cender; se cree y se quiere un héroe
y el symposion le sirve para trans
formarse, experimentar, gozar y di
vertirse en compañía de sus igua
les. Los vasos sirven para demostrar
que todos ellos pertenecen a una
elite que puede pagarlos, puede
comprenderlos, interpretarlos y que
es capaz de asumir el terrible reto
de muerte que se refleja en ellos.
La fuerza significativa del sym
pos ion aparece figurada casi como
en un compendio en una notable
copa ática de figuras negras del
Ashmolean Museum de Oxford
(nQ 1974.344; BAON 396) 12 (Hg. 2);
seis nobles gozan del vino, presen
te físicamente en la copa que porta
el personaje de la parte superior,
simbolizado en las parras cargadas
de frutos que rodean toda la ima
gen del interior del vaso. En el ex
terior del vaso, dos cabezas de
sátiros parecen mirar fijamente al
que toma la copa por las asas (fig.
3), aunque cuando se sitúa la copa
un poco más lejos (como parece
hacer el simposiasta de la parte su
perior de la escena interior 13 ; fig.
4) los que fijan la mirada son ahora

9 Entre una bibliografía muy extensa cabe citar, por ejem
plo, la exposición editada por Vierneisel, 1990.
10 Copa ática de figuras negras firmada por Pamphaios
(ABV, 236; Para, 109); Cabrera, 1991, 123, il. 6,
11 Véase Diez de Velasco, 1998, 18 ss, 141 ss salvo que
formen escenas bien chocantes como las repasadas por
Lissarrague, 1987b, no exentas de un humor iconoclas
ta que nos ilustra Que la broma (también el tomarse a
broma) no estaba reñida con este tipo de experiencia.
12 Del estilo del pintor de Andócides; Boardman, 1974,
il.177; 1976, ils,1-8; Vickers, 1988, nº 33 (más biblio
grafía); Martens, 1995, ils, 99; 160; Diez de Velasco,
1995, ils. 4, 4-5 (más bibliografía en BAO),
13 Podemos argumentar que si estuviese pasando la copa
al simposiasta de la derecha éste haría algún movimien
lo para cogerla Hay otros ejemplos de este tipo de con
templación del vaso, por ejemplo la que reseña eiluslra
Boardman (1976, il. 9), Que, ademas se realiza sobre un
vaso con pie genital, como el que tralamos (véase en
general Boardman, 1976,288 ss).

ViúniJú y

La muerte: Gúrgú en contextúJ díoníJíacoJ en La cerámica ática

Fig. 3. Exterior de la copa de Oxford. Ashmolean Museum nO 1974.344.

Fig. 4. Detalle de la copa de Oxford. Ashmolean Museum nO /974.344.
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los grandes ojos hipnóticos que no
parecen ser otros (dentro de una
polisemia que podía percibir este
tipo de motivos de modos muy dis~
tintos) que los de la divinidad que
preside toda la ceremonia, Dioniso.
El pie de la copa lo forma un apara~
to genital masculino en un juego
de humor que indica que la erótica
también está presente en el sympo~
sion. Una vez que se ha apurado
toda la copa, y después de que el
líquido al descender haya descubier~
ro primero las vides (el mundo na~
tural) luego los nobles tumbados
gozando de la música y la conver~
sación (el mundo terreno~huma~
no), se revela en el medallón la cara
barbada de Gorgo, máscara de la
muerte, resumen del profundo
simbolismo de la ceremonia. Gor~
go, la cara cuya mirada no puede
sostenerse (aunque, curiosamente
esté representada por todas par~
tes 14), fija la vista en el bebedor,
pero desde una sutil posición excén~
trica: los ojos no se alinean con las
asas del vaso, sino que éstas orde~
nan el eje de las viñas, quedando
también los simposiastas al márgen
de la simetría de las asas y conca~
tenados a Gorgo 15. Nos hallaríamos
ante un capricho o un mero error
del pintor si no pudieramos argu~
mentar otros paralelos, pero de en~
tre un número notable se pueden
destacar dos bien significativos.
En una copa corintia de figuras
negras de los Musées Royaux de
Bruselas (nºA1374) 16, Gorgo cam~
pea en soledad en el medallón in~
terior del vaso (fig. 5), en una posi~
ción descentrada de idénticas ca~
racterísticas que la de la copa de
Oxford. Una compleja decoración

floral de rosetas y palmetas sirve de
relleno en el resto del interior del
vaso. Pero en la zona decorada del
exterior se suceden escenas muy sig~
nificativas. En la cara A (fig. 6), y
en su centro, dos guerreros se en~
frentan, el de la derecha ataca con
su lanza, portando un escudo en el
que campea Gorgo, el de la izquier~
da huye; a ambos lados sendos ji
netes portando dos caballos y a la
izquierda corredores, en el campo,
tras la cabeza del guerrero vencido
se figura una serpiente. La cara B
(Hg. 7) la centra el combate de
Heracles y Aqueloo, a la izquierda
Eneo (la escena la encuadran dos
serpientes) ya la derecha Deyanira;
tras Eneo aparece el combate de
Teseo y el Minotauro y tras
Deyanira un carro (¿quizás el de la
apoteosis de Heracles?) y un gue
rrero doríforo corriendo que enlaza
con la cara A. En esta magnífica
copa de Bruselas se resume guerra,
acción heroica, muerte, esfuerzo y
quizás apoteosis: en síntesis estaría~
mos ante una representación del
destino del guerrero (y del héroe).
Otra copa, esta vez ática de figu
ras negras del Musée Communal de
Boulogne (nº 559; BADN 4508) 17,
presenta a Gorgo en el medallón
interior rodeado de una escena do
ble de symposion (entre Dioniso y
una mujer -Ariadna, con probabili
dad-) y de sátiros. Las frondosas vi~
ñas que pueblan la parte superior de
la escena entroncan en la línea ex
terior del medallón, formando un eje
simétrico con las asas. En el exte
rior de la copa, Dioniso aparece en
tre ojos en la cara B y el motivo se
repite con la inclusión de una mé
nade en la cara A. Presenta respec

14 Como expone Frontisi, 1993, 71 ss; 1995, 65 ss; véase,
dentro de los trabajos más específicos Floren, 1977;
Krauskopf, 1988; Halm, 1986; 1988; Belson, 1981 o
Besig, 1937.
15 El análisis de la simetría de los vasos que se estudian a
continuación debe mucho a la notable exposición de
Martens, 1992, 222 ss aunque no podamos estar de
acuerdo con algunas de sus conclusiones demasiado
tajantes (especialmente en lo que respecla ala significa
ción de los ojos en los vasos).
16 CVA 1, pI. 4,2; Payne, 1971, il. 25a; pI. 32,6, 34,6,8;
Marlens, 1992, il. 106 (buena fotografía).
17 Fronlisi, 1984, il. 208; Korshak, 1987, il. 58; Marlens,
1992, il. 89.
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Fig. 5. Interior de la copa de Bruselas nO A I 374.
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to a los dos vasos anteriores una par~
ticularidad y es que el eje entre
Gorga y las asas está invertido. Para
centrar la cara de Gorga hay que
realizar una rotación inversa (como
si el bebedorfuese zurdo).
Gorga preside en estos vasos en
la misma posición fuera del eje, en
una localización que ya no puede
resultar meramente fortuita. Quizás
a la hora de apurar la copa (por
ejemplo con una sola mano) resul~
tase una posición natural para
visualizar bien de frente a Gorga.
Pero lo que parece más defendible
es que justamente el esfuerzo reque
rido para centrar a Gorga, tras ha
ber apurado toda la copa, tomán
dola de las asas para mirar la esce
na como si se tratase de un dibujo
en plenitud de sentido (y no ya un
dibujo en un recipiente), obligase

a una verdadera toma de concien~
cia de lo que se estaba mirando, de
que efectivamente se estaba enfren
tando la cara de la muerte. Gracias
a Dioniso y su regalo del vino lo que
no podía mirarse, la cara frontal
pero hábilmente descentrada (en
una huidiza representación que no
era perfil pero tampoco terrible
frontalidad plena) se podía ya en
carar. Dioniso como señor de la
muerte, permitía que el bebedor le
desvelase en esa terrible forma de
mirar que en vez de petrificar aho
ra permitía ahondar en la sabiduría
de la muerte, con unos ojos que sin
ser los de la amistad hacían la
alteridad menos insoportable.
Dioniso y Gorga se entrelazan en
el lenguaje terrible de la mirada fron
tal, se equiparan en ese límite que
marca la conciencia alterada, que
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Fig. 6. Exterior de la copa de Bruselas nO A 1374, cara A.

Fig. 7. Exterior de la copa de Bruselas nO A 1374, cara B.
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Fig. 8. Exterior de la copa de Cambridge, Fitzwilliams Museum nO GR39.1864.

transforma en inútil cualquier inten
to de diseccionar dónde empieza uno
y dónde termina el otro, pura polise
mia de una mirada ya sin certezas.

2. GORGO EN CONTEXTOS
DIONISíACOS EN El
MATERIAL CERÁMICO ÁTICO

18 Apesar de su innegable calidad, ni siquiera el artículo
específico de Krauskopf, 1988, ni las monografías de
Floren, 1977 o Besig, 1937 se aproximan a la exhaus
tividad de un instrumento de consulta como la BAD para
el tipo de documentación de la que trata.
19 Los"Beazley vases» suman 232 de los 508 vasos que
forman el conjunto de la búsqueda (realizada el 16 de
noviembre de 1996) bajo el término Gorgoneion,

Puede reprocharse a la exposición
anterior que adolece del defecto de
basar parte de la argumentación en
el recurso a una selección muy es
trecha de documentación. Las tres
copas revisadas aumentarían su fuer
za significativa si se incluyesen en
un conjunto lo más exhaustivo po
sible de ejemplos cerámicos y a su
vez una revisión de tales caracterís
ticas permitiría matizar y enriquecer
la visión del tema en conjunto.
Hace algunos años, una búsqueda

de este tipo hubiera resultado muy
compleja, lenta y desde luego imprac
ticable en un nivel de análisis como
el que se propone en este trabajo 18.
Pero gracias a la labor de recopila
ción realizada en el Archivo Beazley
de Oxford y su inclusión en una base
de datos consultable de modo remo
to, se ha podido recoger y ordenar el
material que se elabora en estas pági
nas. La opción de inclusión de vasos
no atribuidos por Beazley permite que
la búsqueda posea un grado de
exhaustividad muy destacado (que
supera con creces, en nuestro caso en
más del doble, lo recogido en los com
pendios de Beazley 19, lo que ilustra
la potencia de la base de datos).
El procedimiento seguido a la
hora de encarar la búsqueda remo
ta ha sido, por tanto, de tipo de
ductivo. Se ha partido de una tesis

-En LoJ

buscando corroborarla gracias a los
medios que las nuevas tecnologías
de procesamiento de información
permiten, pero desde una posición
abierta a las posibles sugerencias
que esta misma documentación
pud iera proponer.
Se ha optado por acotar la bús#
queda al material ático (impelidos
por la especialización de la base de
datos consultada, pero quizás tam#
bién por las características particu
lares de los aristócratas áticos, con#
servadores en su ideología) y a un
tipo de escenas característico que no
tiene un referente mitológico direc
to puesto que Gorga se figura al
margen de cualquier narratividad
asociativa con personajes (en parti
cular con Perseo). La consulta ha
enfocado un tipo de imagen de Gorga
(que se centra en el rostro) a la que
el lenguaje arqueológico moderno
nombra (de modo quizás abusivo 20)

de ~íoníJo

Gorgoneion. Este tipo de escenas re#
sultan formar la gran mayoría de las
representaciones de Gorga 21 •
Dentro de las variantes de la
asociación de Gorga con el mun
do dionisíaco se pueden destacar
cuatro grados de significación que
pueden, además, acumularse y tie
nen que ver con el soporte de la
imagen, la decoración alusiva, las
escenas asociadas y la propia fi
guración en relación con lo ante
rior.

a)

Grado 1 de significado:
la forma del vaso y el
uso del vaso

El valor de Gorga en vasos de
symposion es evidentemente ma#
yor para nuestros propósitos que
su presencia en cualquier otro tipo
de vasos, por la razón del uso en
relación con el mundo dionisíaco

TABLA 1: Vasos en los que aparece Gorgo (como Gorgoneion).
Búsqueda en el Beazley Archive (exhaustiva para los datos totales y de Copas; en el
resto los datos totales no incluyen fragmentos ni subformas: no se reflejan formas muy
minoritarias, salvo que se trate de vasos de symposion)

TOTAL
. - _....._ - - - - - 
CUP

PLAte
AMPhora
HYOria

GORGONEION
- - - - - -  508
353
30
25
22
19
16
6
6

LeKaNis
STamnosO

4
4

KVOlute
OINochoe
KCOlumn
KANtharos

3
2
2

TOTAL
56.000
11.000
1.769
436
345
1.000
1.759
522
239
30
9.809
121
1.989
1.378

20 Frontisi, 1995, 10 ss.
21 Aparece la Gorgona Medusa claramente identificable en
54 casos, una Gorgona indeterminada en 64 y varias
Gorgonas en 30; frente alos 508 casos de Gorgoneion
resultan representaciones minoritarias.
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que la forma determina. La tabla
1 resume los resultados generales.
La primera característica nota
ble es el volumen de copas en que
la figura está presente. Se puede
esgrimir que el Gorgoneion se
aviene de modo perfecto al inte
rior del medallón, aunque, para lle
var el argumento a sus justos lími;
tes, si se compara con el número
total de copas áticas recensionadas
resulta formar solamente un gru
po pequeño. La siguiente posición
más común del Gorgoneion es
como centro de escudo (escudo
gorgónico), la cual resulta mayori
taria en los vasos que no son copas
y también en los vasos en técnica
de figuras rojas.
En términos generales, los vasos
de symposion resultan mayoritarios,
permitiéndonos plantear una pri
mera aproximación entre Gorgo y
lo dionisíaco expresado en el mero
vehículo de la forma cerámica.

b)

22 Son los BADN 3571; 11997; 14150; 30886; 45050;
302659; 320459; 340226; 340233.
23 Véase la aproximación bastante tajante y unilateral de
Martens, 1992, 348 ss.; quizás no sea imprescindible
saber con certeza (nunca la hay en un material tan
polisémico como el cerámico griego) quién se esconde
tras los ojos, aunque pueden conjeturarse algunas lec
turas que, además, podían modificarse dependiendo del
uso particular que se diese, en cada caso, al vaso que las
portaba.
24 Atribuida al «Cambridge 61 painter» por Beazley (ABV,
202,2; Para, 92; Add, 54); CVA 1, pls.18,2;20,4; Fontisi,
1984,159-160 il.; Lissarrague, 1987, 136 il.; Deonna,
1957; Frontisi, 1995, il. 57; Martens, 1992, il. 156;
Vernant, 1986,28; en general Vernant, 1985.

Grado 2 de significado:
la decoración

Dentro del análisis de la deco;
ración se tuvieron en cuenta dos
criterios que quedaban reflejados
con bastante exhaustividad en las
descripciones de la BAD: los ojos y
las vides (yen general referencias a
las viñas y sus frutos).
La presencia de vides resulta co
mún en la decoración en las esce
nas dionisíacas, simbolizando tanto
al propio dios como a la fuerza
vegetativa que lo caracteriza. Lo que
nos interesaba particularmente en
este trabajo era recensionar los ca
sos en que la única referencia al
mundo de Dioniso con la que se con
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taba en el vaso era justamente la
presencia de viñas (resultando el
resto de las escenas de carácter no
dionisíaco). En 9 ocasiones (que
pueden consultarse en la Tabla
III 22), se produce esta combinación.
Si añadimos a las viñas la aparición
de ojos llegamos a 33 casos (véase
tabla UI) y se nos plantea otra cues
tión, nada fácil de resolver y que ata
ñe a la relación de los ojos con lo
dionisíaco. Sin con ello querer zan
jar la polémica sobre la significación
de los vasos de ojos, se ha optado,
dada la polisemia latente del moti
vo (que sólo el contexto, y no en
todos los casos, permitirá resolver
afirmando alguna identificación 23),
por no tenerlos en cuenta más que
si se acompañan por alguna otra ca
racterística de lo dionisíaco. De cual
quier modo en el material que estu
diamos la relación de los ojos con el
ámbito de Dioniso es fuerte. De los
204 casos en que aparecen vasos de
ojos asociados a Gorgoneion, 141
presentan, además, algún motivo de
tipo dionisíaco. En estos vasos los
ojos podrían perfectamente refle
jar 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, como ilustra la fascinante
copa del Fitzwilliams Museum de
Cambridge (nº GR39.l864; BADN
302605) 24, (figs. 8-9), en la que lo
gorgónico y lo dionisÍaco se confun
den plenamente.

c)

Grado 3 de significación: las
escenas asociadas

En las escenas asociadas aumen
ta el grado de lo dionisíaco. Cuan

{;n LoJ límiteJ

do junto a Gorgo, vides y ojos, apa~
recen el propio Dioniso 25 o sus
adláteres (ménades 26 o sátiros 27) y
otros personajes asociados (Ariad~
na, Hefesto 28), la fuerza significa
tiva del vaso se multiplica en lo que
respecta a nuestros intereses. En la
Tabla 11 se recapitulan las magni~
tudes de estas asociaciones, en re
lación con la totalidad de los vasos

de 'DioníJo

síacas, de los cuales solamente
cuatro son copas 29; además, en
siete casos el Gorgoneion forma
parte de escudos 30 en manos de
personajes muy diversos y por tan~
to no tiene el significado tan em~
blemático que cobra cuando apa~
rece solo.

d)

Grado 4 de significación: la
representación de Gorga
analizada en relación con los
tres grados anteriores

con ese tipo de escenas recopilados
en la BAD.
En lo que se refiere a la pre
sencia de la escena dependiendo
de la técnica empleada, resalta el
mínimo impacto en las figuras ro
jas, aún menor, además, cuando
el Gorgoneion se asocia a otras es~
cenas de tipo dionisíaco. Sólo

Este tipo de análisis requiere
avanzar un paso más en el estudio
del material, por lo que la tabla que
refleja los resultados resulta más
compleja y recoge ya un sucinto

nueve vasos de figuras rojas por

esquema de las escenas de cada vaso

tan Gorgoneia y escenas dioni

tenido en cuenta.

TABLA 11: Gorga y lo dionisíaco. Recopilación de magnitudes

Figuras Rojas
Figuras Negras
Motivos
ojos
Escenas

GORGONEION
total
Dionisíaco
36
9
176
472

204

Dioniso, sátiros, ménades

30.598
25.676

33
143

2.000
1.580

87
63

4.693
5.200
6.600
2.100
303
2.601

85
17

cornos
Escenas (detallado)
Dioniso y sátiros

TOTAL

5
6
20
12
20
23
34

22
9
Gorga en I

166

391

25 Gasparri, 1986,
26 Para una reciente aproximación iconográfica al tema
Krauskopl, 1997,
27 Véase en general Simon, 1997.
28 La iconografía la repasa Carpenter, 1986, 13 ss.
29 Las BADN 2000472; 200475; 201507 Y275001; en las
dos primeras el Gorgoneion aparece como escudo.
30 Hay escudos gorgónicos en los vasos BADN 200005;
200068; 203070; 217517; 275292; 200472 y 200475,
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Fig. 9. Exterior de la copa de Cambridge, Fitzwilliams Museum nO GR39. 1864. dibujo digitalizado con la decoración parcialmente suprimida.

Sin duda la característica más
notable del repaso a esta tabla re
sulta la constatación de la impor
tancia de las copas, que con la ex
clusión de los vasos que no presen
tan referentes dionisíacos, aumen
tan incluso su presencia relativa en
el conjunto. Esta constatación de
termina, además, que la represen
tación de Gorga más común (en
166 casos) sea en posición central
en el medallón del vaso (en 1).
los casos en que esto no se produ
ce, generalmente se debe, como ya
avanzamos, a que Gorga aparece
como decoración de escudo (escu
do gorgónico). El significado de
Gorga en ambos casos es algo dife
rente y la relación con lo dionisíaco
es mayor en el primer caso que en
el segundo (aparecen escudos
gorgónicos asociados con temática
dionisíaca en 17 casos mientras que
en el total del material los escudos
gorgónicos pasan de los 60).

Esta relación fuerte entre Gorga
y lo dionisíaco es otra de las con
clusiones que se desprende del re
paso de este material. Si a los 508
vasos estudiados le restamos 146
(en los que la única escena pintada
es Gorga en 1), quedan 362 vasos,
de los que 187 (más de la mitad, por
tanto) presentan escenas de tipo
dionisíaco.
En lo que se refiere a las fechas
del material también resulta extre
madamente significativo constatar
que la casi totalidad del material
corresponde a la época arcaica (y a
la técnica de figuras negras). En la
Atenas predemocrática el significa
do del symposion, de la ética gue
rrera y de la experiencia de la muer
te tal y como la expusimos al princi
pio del trabajo tienen su auténtica
razón de ser, cuando los que deci
den el destino de las batallas y sobre
los que recae el peso de la defensa
de la ciudad todavía son los hoplitas.

l
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TABLA 111: Gorga en contextos dionisíacos en el material cerámico ático
Número
208
396
542
598
1167
1807
3359
3514
3571
4158
4506
4507
4508
4825
4981
5517

5680
5896
6842
6870
6959
7484
7552
7716
8016
8123
8124
8255
8565
8654
8995
9392
9545
9765

9852
10022
11151
11331
11357

11503
11721
11805
11997
12187
12204
12213
12469
12508
12818
13032
13039
13242
13243
13247
13734

T

vas

fe

museo

cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cop
cap
cap
cap
cap
cap
cap
eap
cap
cap
cap
Gap
cap
cop
eap
cap
cop
cap
clr
elr
eap
eap
elr
elr
cap
cap
cap
cop
cop
cop
ctr
cop
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
elr
elr
cap
cap
cap
GOp

O LONdresChristie's
-1 OXFardAshm,1974.344
O AUStinUn iv,Texas
O LEldenRijksm,PC10
-1 HAMburgaMus,1970.99
FAYettevUni,572751
o LElpzigUni,T3362
O NEWyorkSotheby's
O NEWyarkSatheby's
O HEldelbergUni,Sl05
MELbourneUni,UV59
OXFA,1879.164(V234)
o BOUlognemusCom,559
STOckhlmMed,1960.12
BOChumUni,S484
ROMavillaGiul,74894
-1 GENevmusA,8724.1922
TORantaroM,941.24.2
CHlusiN(MAN),P327
O ZURichNeumarktgal1
O DALlasMusfa,l 972.5
O NEWyorkSotheby's
-1 LOUisianaDiefenthaf
-1 LONdresChristie's
-1 ORVietamcFaina,2603
-1 ORVietamcFaina,2590
-1 ESSen,lolkwngM,A169
-1 ORVietamcFaina,2600
-1 ORVietamcFaina,25g9
O THAsosarMuS,59.1004
-1 YALeUniv,1967.74.16
-1 LENspetrsHerml,ST84
O NEWyorkroyalAthena
-1 OSTwestlalenDjsamml
O MONtpellierS,SAl34
O COMpiegneViven,l 096
-1 PARísCabmed
-1 PARísCabmed,l4788
-1 BRUselasmusRoy,3088
-1 SANsmeónHearst,9908
-1 LONdresBmI908.1-1.1
O MANheimRheinm,CG38
-1 PARísLouvre,Pl0359
O PARísLouvre,Fl34
O PARísLouvre,F130bis
O KARlsruheBadL,B168
-1 KARlsruheBadL,B777
-1 CAMbrdgeF,GR13.1937
-1 ROMavillaGiul,26038
-1 ROMavillaGiuli,8078
-1 LONdresBritmus,B434
-1 LONdresBritmus,B427
-1 LONdresBritmus,B431
-1 ROMamusCapitoli,492

Dio Mén Sát
A

A+B
A,B

A,B
A,B

Eró
A+B
A,B
A,B
A,B
AtB

IZ

A
AtB
IZ
IZ
IZ
IZ
(AtBtIZ) A
IZ AtB
A,S
O (A,BtO)
A OtB (AtBtO)(AtBtO)
AS AStO
AS A,B

O

AtB
S

AtB
A,B
A

A,B
AtS

AB
AB

A,S

AtB
AtB
AtB
A,B
AtB
A,B

AtB

AB
A,B

IZ
A,B

AB
UH
A,B
A
A,B
AtB
A,B
A
AtB
A,B
B

AtB
AtB
B

A,B
UH
A,S
UH
AtS (AtBtIZ)
Il
IZ

O (AB+O)
AB

B

B
A,B
A
A,B
I
AtB

AtB

AtB
A,B
AtB
AtB
A,B
A,B
AtB
A,B
A
AtB
AtB
A,B
AtB

UH
AtB
UH
UH
UH
IZ

IZ
A,S

IZ

UH
A,B
UH
AtB

AtB

A,B

AtB

AtB
AtB

(A,Btll) Il (A,B,tIZ)
B

LlH
(IZtA,B)
UH
UH
UH

A,S

AB
AB
AB

A

A,B
AtB

AB:lris oNike
A,B:carrera earros;UH:dlln

IZ:AriadnatDioniso{2veces)
UH:císne

A,B:Heraeles
A,S: amazona;UH:pájaro
A,B:mujerconcuernos(beber}
A:Helesto;UH:león,pájara
AtB:Herac1es
A:Ariadna?
AtB:sát en mulatsátiros
A,Bmáscara de Dionisa
A,B:máscara de Dioniso

AB:amazonomaqu ia
AtB:máscaras de ambos
Fig:lalo
S:Ariadna?

A
A

A,B
A,B

IZ

UH :hojahiedra;A+B:amazona
pie espec:ial(sexomasc)

AtB:guerrero

UH
A,B

otros

A:Atenea;B:Heracles
A,B:Ariadna
A,B

A
I

H
UH

A,B
A,B

A
AtB

vid

A,B:máscara de Dianiso
UH:sirena ;AHelesto?
A:Atenea;8:Helena
A,B:guerrero,carro

A,B:músicos

A,B

B
UH
UH
UH

A:gigantomaquia;B:Heracles
IZ:Helesta?
A:Nike;B:jóven

VíonMo!J La muerte:

Número

T

14114
14120
14150
14738
14936
15064
15351
15992
16442

30886
30887
31984
43396
44281
44959
45050
46976
200005
200068

200472
200475
201507
203070
217517
275001
275113
275292
3OO306
300496
300621
301238
301244
301250
301251
301276
301802
301978
302090
302092
302093

302230
302231
302232
302278
302279
302280
302282
302294
302377
302378
302537
302538
302599
302604
302605

R
R

R
R
R

R
R
R
n
R

vas

fe

cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cop
cap
cap
cap
HYf
AMP
KVO
cap
cop
cop
NKA
KCAI
cap
cop
KCA
cfr
LKN
cap
cap
cop

-1
-1
-1
O
-1

co~

cfr
cap
HYD
OIS
AMP
AMP
AMP
cop
cap
cap
cap
cap
cap
cop
cop
cop
cop
cap
cap
cfr
cap
cap
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NAPalesmaN,81128
NAPolesmaN,STG182
NAPalesmaN,STG180
LONdresSotheby's
BERlínM,F2052
O WARsoviaNalm,19a053
-1 LENpetHerm,1968-69a
-1 AEGinaMusArq,NT59
-1 FRAlrtmVr,B470.1970
-1 SIEnaMuseaarq,3S951
-1 SIEnaMuseoarq,3S917
O MUNichAnt,2086,JI85
-1 EXCA(Marsella)
-3 LONdresSotheby's
-1 ADRiamusCivic,A226A
-1 HAVanaPalaciaba,534
-1 BASeICahn,HC1421
-1 ORVietomcivFaina,64
-1 AREzzoCmusnarq,1465
O FLOrenciamaEtr,l B29
O FLOrenciamaEtr,1 835
O ADOlphseckHfasan,29
ORVietomcFaina,27
4 NAPolesmaN,2045
O BUDpsthungMla,51.28
HAllaNmaritímemus
1 BASileaAludwg,51
-3 SAMosMuseoarqueol
-2 NAPolesmusarqNacion
-2 TARentoMusarqnac
-1 PARísLouvre,F121
-1 NEWyorkMetr,14.136
-1 MUNichAn,2088(J601)
-1 PARísLouvre,CP10357
-1 PARísLouvíe,F127bis
-1 MUNchA,1721(J1147)
-1 OXFordAsh,1S9(G243)
-1 ROMaVaticgreg,370
-1 CHluisimaN,1812
-1 ORVietoFaina2701
-1 LONdresBrit,S426
-1 MUNichA,2080(J1028)
-1 CAMbrdgeF,GR12.1937
-1 FLOrnciamaEtr,74624
-1 NAPolesmaN,2761
-1 BERlínM,2048
-1 HAVanaPalbella,218
-1 BERlínNM,2047
-1 PARísCabmed,322
-1 LONdresBrit,B428
-2 ROMavillaGuil,26037
-2 RClMaVatmusgregetrus
-2 PARísLouvre,CA1778
-2 WURzburgUr,i,427
-2 CAMbrFz,GR39.1864

vid

Dio Mén Sát

museo

A,S
A,B

A.B
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A,B
A,B

A,B:Ariadna?thombre
A,B

A,B
AtB
AtB
A

A,B
A
AtB
I
LD

A
A
A,B

B
I
BO(e)
A(e)
A(e)
A(e)
I(e)
I
A(e)
A(e)
I

AB1(e)
I
LD(e)
82(e)
I
I

s

S

S

A
A,S
A

A
A

IZ

B
AtB

AJalo entre ojos
A

S

S

B

A?

A

A
B?

S
B
A,B

AB1

B
A,B
ABl

ILeamos yjóvenes
B:pantera
A:ióvenes

UH

A
AtB

S

A,B:¡óvenes bebiendo

A,B:Ariadna;UH:sirenas

B?

A

AtB
A,B

UH
UH

AtB:gigantomaquia
BD:guerreros
A:Amazonom;B:Diotcitara
NAB:Comos(músicatVasos)
B:Camos;A:AquilestAyax
A:sacrll;l:guerr:B:mús:cas
B:jinetetmu¡er
A:HeraclestAtenea
AtB:gigantom;B:amazonom
A:Heracles oDioniso?
IZ:barcos
AB1 :gigantom;AB2Teseotmuj

A
A2
B
B

A2
B

LD(e)
A2
B
A,B

A,B

AtB
AtB
A,B
A
A,B

AtB
B

tI
B

B

B

A

A

B
ItUH

B

B
ItUH

A,B
A

A.B
A,B

A:homDre(simpasiasta?)
A,B
StBD

IZ

A

AtB
AtB
A AtB
B AtB
AtB
A
AtB
A AtB
AtB
AtUH AtB
AtB
A,B
At8
UH
A,B
A,B
A,B

LD:lliupersis
B2:guerreroStjinetes
A:Heracles
AguerrerOtcarrotmujer

AB
A?

S

A
B

ItA,B

A

B

UH

A,B
BD(e)
I
A(e)
B(e)
A(e)
B(e)
I

AtB

A,B:hornbretmu jer en carro
UHpá;a~o

A
A
A,B
A,B

otros

A

UH
UH
UH
BtUH
UH
UH

A

AB
UH
UH
UH

BD:HtcarrotAt:Stdioses
IZ:cazaliebretcentauram(H)
A:AyaxportaAquíles
BAyax juega con AqutAt
A:AyjueAqutAttHerm;B:tHerm
A:HtGer;B:amzm;IZgrr;UHag r
Atrípode;B:leónNemea
B:HtCicno
A:HtAttHerm;BHerm;UHgrr
A:HtHydra
A:combatetAtenea
UH:centauromaquia
BHtAnteo:IZ:barcos
A, B:Nereo(Posid?)+cabmari n
A,B:TeseotMinotauro
A,Bes!inge
A,B:Ariadna
A,B:pupila gorgónica

tn

Número
302625
302626
302628
302629
302631
302634
302635
302636
302637
302638
302639
302640
302641
302642
302643
302644
302645
302646
302649
302654
302655
302657
302659
302660
302661
302668
302680
302907
306370
306420
306421
306422
306423
306424
307016
310147
310151
310395
310449
310453
310516
320459
331751
331752
331757
331758
331759
331761
331762
331768
331769
331770
331772
331779
331786

T

n

vas

te museo

cap
cop
cap
cap
cap
cap
cop
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cop
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cop
cap
cap
cap
cfr
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
cap
OIN
KCO
AMP
AMP
NKA
cap
cap
cop
cop
cop
cop
cop
cap
cop
cap
cap
cap
cop
clr
cap

-2
-2
-2
-2
-2
-2

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2

-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-1
O
O
O
O
O
O
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

MUNichAntiksml,2018
ORVieta,musCivc,580
MUNichAntiksml,2019
AMSterdamAPiers,684
MIJNichAntiksml,2053
BALtmrWalters,48.42
ROMaVatmusgreg,458
PARísLouvre,F131
BASileaMünzMedaill
BOStonMla,01.8057
WINchesterCalmus,40
MLlNichAntiksml,2052
MUNichAntiksml,2050
MUNichAntiksml,2051
MUNichAntiksml,2049
ROMaVaticmgreg,455
BOChumruhrUni,Sl4
ROMavillGiul,3560
SSimeónHearstC,9994
OURAndcollectio,125
PARísLouvre,F133
BOlJlognemusCamm,27
MUNichAntiksml,2100
MUNichAntiksml,2101
ROMavillaGiulia,616
HAMburgMkg,1922.119
PARísLouvre,CP10330
PARísCabmd1785(320)
De Vulci
PlTtsbrghCarnegiemu
PARísCabmed,326
ROMavillGiul,3553
ROMavillGiul,3552
ROMavillGiul,3554
CANlnacollectian
ATHensKmnac,1607
NEWyorkMet,31.11.11
ROMaVatgreg,16757
BERlílM,3210
BOStonMfa,01.8026
ROMVatgreg,369a
BERlínAnt,2060
SYRacusaNmusregorsi
BERlínAntik,2065
CLEvelandMus,26.514
PARísLouvre,F120
NEWyarkMet,12.234.4
PROvdnceRisd,22.216
COPnhgThordvald,25
PARísLouvre,CA3094
OXFordAsh,1947.109
PARísMventa
CHlcagoUnivsmatgal1
PARísLauvre,CP104l4
COMpiegneViven,10g9

Dio Mén Sát
A,B
A,S
A,B
A,S

A,B
A,S
A,B
A,B
A,B
AB
A,B
A,S
A,B

A,B

A,a

A,S
A,B
AB
A,B
A,B
A,S

B
A,B

A,B
A,B

vid
A,B
A,S
A.S
AB
AB
AB
A,S
A,a
A,B
A,S
A,S
A,B
A,B
AB
A,S
A,B
A,B
A,B
A,B
A,B

loJ limiteJ
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otros
A,B:oreias de sátiro
A,B:oreias de sátiro
A,Boresát;cabezadiosalada

A,B
LlH
UH
UH
UH
UH
UH
UH
UH
UH
UH
LlH
UH
UH
UH
A,B

A,B

S?

AB

LlH
AtStUH

A,B:máscara de Dioniso
A,B:máscara de Oionisa
A,Bmáscara de Oioniso
A,B:máscara de Oioniso
A,B:máscara de Oianiso
A,Bmáscara de Oianiso

A,B:Camos

A,B:tHermes
A,B:ArtemiStciervo
ABm¿scaraDion;UH:sir
A:retoHelestoB:Ariadna

A,B:agricul:uratviñedos

AB
A,S
A,B
A,B
A,B
(A,BtlZ/tUH)
AS
A,B A,B A,S
A,S AS A,B
AS A,B
AB
B A,B A,S
A,S A,S A,B
B
A,S
BOl BOl
A,S A,B A,B
A(e)
StNA StNA BtNA
UH
A,S
A,B

B01(e)
HP
A(e)
A(e)
A(e)
I

A,B
A,B

I

A,BtLlH
A,B
A,B A,B
UH
A,B
A,S
A,B
A,B
A,S

UH
AtB

A,S

A,S
A,S

A,S
A,B
A,B
A,S

A

A

A,S
A,B
A,S
A,B
A,B
AtB
A,S
A,B
A,S
A,S
A,B
A,S

A,S
A,S
A,S
A,B
A,B
AtB
A,S
A,B
A,B
AB
A,S
A,S

A,S

A
A,S

UH:dellines
IZvendimsatír;A,B:crt;Oio
A,B:esfinge
UH;pájam
LlHpája:o
UH:pantera;A,B:j ine:e
UH:perro?
A:cen tau r;B:O iomontacabra
BOl :gigntm;2:sacr;3:anim
A,B:retHelest;OR:anim
A:AytAqu;B:CasttPól
A:armasAqc?NBatletas
A:AttPos;B:guerreros
A,B:Comos
A:asarnbldios;B:AtcarrOtH
UH:deliin
A,B:sat en mula
A,B:diosaalda;UH:dellal
UH:delfín
AretHefest:UH:de!lín
LlHpájaro
A:tHermes
UH:pájara

A,StIJH
A,B

UH:dellín
UH:pájaro

A,S

A,B:jóvenes
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Número
340218
340219
340220
340221
340224
340225
340226
340229
340230
340231
340233
340234
340235
340244
340425
340446
340462
350991
350995
350999
351000
351245

T vas

fe

museo

Dio Mén Sát

cír
cap
cír
cap
cap
Gap
cap
cap
Gap
cap
cap
cap
cfr
cap
cop
cop
cap
cap
cap
cap
cap
cop

-1
-1

PROvdncRhoísd,63.48
lONdresSatheby's
ROMaVatícgreg,466
PaRísNlarchos
SEAttleartM,CS20.51
HAVanaLagunillas?
LUZernaArsantiqua
MUNíchAntknsl,2082
Paralipamena,96.2
Paralipamena,97
PARísLouvre,CP10368
lUZernaArsantiqua
ROMaVatgreg,22963
BOlllognemusCommu,44
GENebraMventa
Para, 114.21 b;Add,67
BASileaAntíkm,S457
GREí lswaldUniv,235
OMAhaJoslyn,19575
TAMpaMuseumafArt
BASileaMünzenMedail
HAlfaMuseumolancart

A,B
A,B
A,B

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

8
A,B

A,B

A,B

A,B
A,B

A,B

AS

A,B

A

A,S
B

AB
A,S
A,B
A,B
A,B
A,B

A
UH
A,B
AtB

A,B
A,B

A,B
A,B
A,B
AtB
AtB
AtB
AS
A,B

h

otros

UH

A,B:máscara de Dianíso
A.B: tSéme le?Afiad na?tHerm
A:tAriadna

UH
A,BtUH
UH
UH
AB UH
A,BtUH
A,S A,S
UH
AB

A,B:atlelas
ADio aHefesto(retorno)?
A,B:mujer

UH
UH

A:HtjabtEur;S:grr;IZ:jinet
A:Herak;B:Guerreros

UH

AB:máscara de Dianiso
IZ:barcos

AB
AB
AB

AB

A,B
A,B

SIGLAS:

vas =
fe=
museo:
Grg=
Dio=
Mén=
Sát
O]s=
Eró =
Sym=
vid =
AtB=
AB=
AB
(e) =

vid

tipo (R:liguras rojas; .1: figuras negras)
forma del vaso (cop=copa; cfí=copa fragmento; resto como en tabla 1)
fecha (todas a.e.: -3=600-550; -2=575-525; -1=550-500; 0=525-475; 1=500-450; 2=475-425;3=450-400; 4=425-375)
local'zación actual (en mayúsculas aparecen las siglas de BAO)
gorgoneíon
Dioniso
ménade(s)
sátila(s)
ojos
escena erótica
symposion
vid, viñas, uvas
AyBcon escenas diferentes
AYBcon escena idéntica
escena única en AyB
escudo gorg6nico

-En loJ limiteJ de 1JioníJo

De cualquier modo, y aunque la
producción cerámica que estamos
revisando sea ateniense de origen
(y transmita por tanto un imagina#
rio aceptado en primer lugar por los
atenienses) el estudio de los luga#
res de procedencia de los vasos qui#
zá nos permita avanzar en la recep#
ción de este tipo de imágenes por
parte de los clientes no griegos de
los talleres atenienses. Por desgra#
cia, los datos de procedencia sólo
se conocen para menos de la mitad
de los vasos recogidos en la tabla
IlI, aunque el repaso de los mismos
pueda resultar significativo. Los
procedentes de Etruria son los más
numerosos (destacan los 31 vasos
de Vulci), y en general los italia#
nos 3] son la gran mayoría 32. Quizá
no sea únicamente la forma (la
copa) lo que convertía a este tipo
de vasos en objetos de interés en
mercados no griegos. El reto de
muerte y pervivencia que Gorga en
conjunción con Dioniso simboliza#
ba debía también de resultar bas#
tante comprensible en algunos de
estos ámbitos periféricos.

3. CONCLUSiÓN
La conclusión a este estudio po#
dría subtitularse Gorga en la copa,
ya que la combinación Gorgo#mun#
do dionisíaco en el resto de vasos
tiene mucha menor testificación.
Habría en este punto que volver a

plantearse una tentativa de explica#
ción, y desde luego lo más correcto
parece ser volver a renunciar a plan#
tear que la enorme importancia que
tiene el motivo se deba a meras
implicaciones técnicas (la facilidad
de adaptación del motivo a 1). Por
el contrario resulta más fructífero
defender que existen razones signi~
ficativas de peso. La presencia de
Gorga en tantos vasos de symposion
en asociación con temas dionisíacos
nos lleva a ahondar en el papel del
vaso en el desarrollo del mismo.
Frente al ánfora, la hidria o la
cratera, la copa es el vaso de uso per,
sonaL Desde este universo de imá#
genes para la reflexión e incluso la
meditación que resultan ser las del
symposion, las que portaba la copa
atañían a lo personal, a esa relación
sin testigos entre el dios del vino y
su cultor poseído. Las imágenes de
Gorga portarían en algún caso (y
podrían en algún caso ser leídas) des#
de ese significado que se ha expuesto
en estas líneas: la reflexión sobre la
muerte, la remembranza de la muer#
te, la experiencia de la muerte.
En resumen, el material que se
ha presentado en este trabajo, si
bien es susceptible de análisis más
profundos y detallados 33, parece
permitirnos corroborar en gran
medida los argumentos que solo con
el apoyo documental de unos po#
cos vasos se habían expuesto al ca,
mienzo de este estudio.

31 Por número de hallazgos son los siguientes: Vulci: 31
(BAON598: 11151; 11357; 11997; 12469; 13242; 13243;
200472: 301238: 301250; 301802; 302231; 302280;
302378; 302538; 302605; 302628; 302631: 302638:
302640: 302641: 302642; 302643: 302644; 302659;
302660; 306370; 307016; 310395; 331752; 331772);
Orvieto: 7 (5680; 8124; 86547; 200005; 3020937;
302626; 310453); Elruria: 4 (14114; 302279; 310449;
331761); Faleríi: 4(302646; 306422; 306423; 306424);
Vignanello: 3 (13032; 302537: 340231): Chiusi: 2
(302092; 306420); Cerveteri: 2(302090; 302377); Nola:
2 (302230; 331786): el resto sólo tienen un vaso por
localización: Tarquinia (320459); Civíla Castellana
(13039); Armo (200068); Foiano (302278): Ruvo
(217517); Cumas (300496); Capua (13247); Basilicata
(1415O?): Adusa (331751); Adria (44959).
32 Los otros vasos de los que se conoce procedencia (no
itálica) son: 302599 (Grecia): 8995 (Tasas); 15992
(Egina); 43396 (Marsella); 300306 (Samas); 306421
(Corinlo); 15351 (Berezan).
33 Al no disponer de espacio suficiente no se 11an desarro
llado otros temas abiertos como el del análisis de los
pintores y escuelas, Que permitiría determinar motivos
transm itidos en los lalleres frente afenómenos de moda.
Evidentemente el paso siguiente en el análisis, la con
sulta uno por uno de cada vaso, por ejemplo ala hora de
comprobar detalles, nos permitiría afinar las descripcio
nes de la BAD, aunque tal labor requeriría un esfuerzo
Que superaría las ambiciones de un trabajo de esta índo
le (y para el que, en algunos casos, no dispondríamos
de instrumentos de trabaja, ya Que la BAO recensiona
vasos de los Que no existen publicaciones ni imágenes
-por ejemplo la mayoría de los últimos que se incluyen
en la labia 111-). Resultaría también de interés estudiar
no sólo el material ático sino también el corintio y en
general todo el material cerámico griego; las dificultades
de tal empresa no se le escapan al lector.
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