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I N T R O D U C C I Ó N . 

No sería necesario, en mi opinión, dar demasia 

das razones para justificar cualquier trabajo de carac 

ter científico realizado acerca de los antecedentes 

históricos de nuestro deporte actual. El hecho de ser 

uno de los conocimientos más importantes y, a la vez, 

menos estudiados de nuestra sociedad, justifica con 

creces la elección del tema como objeto de la investi

gación. 

De otra parte, es de todos conocida la prepon

derancia de que gozaron las actividades deportivas en 

la civilización griega. Podemos afirmar, sin temor a 

equivocarnos, que en ninguna época que nos precediera 

se prestó tanta atención a las manifestaciones deporti 

vas como en la sociedad helena, en estrecha relación 

con el arete o vida contemplativa. 

Hemos pretendido conocer qué era y qué signifi 

ca el deporte en este período de la Antigüedad Clásica, 

a través del estudio, lo más detallado posible, de la 

cerámica griega como fuente imprescindible en el tema 

que nos ocupa. La cerámica, si bien no goza del valor 

estético y artístico de las artes mayores, si supone, 

en cambio, un testimonio inigualable de las costumbres 

y formas de vida de los griegos. En concreto y referen 

te al tema deportivo, no se conoce ninguna otra maní-
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festación artística que represente más y mejor que la 

cerámica griega las manifestaciones deportivas del hom 

bre. 

Es notorio el interés que todas las Historias 

deportivas han prestado y prestan por este capitulo im 

portante de la Historia de la humanidad. Sin embargo, 

nos ha llamado la atención el hecho de que en estas 

o oras se encontrara ausente un pormenorizado estudio, 

en cuanto al tema deportivo, de los vasos griegos exis 

tentes en los museos españoles. En este sentido, hemos 

tomado como objeto de nuestra investigación los fondos 

de cerámica griega del Museo Arqueológico Hacional, co 

mo museo más representativo de España. 

Hemos de dejar constancia de la existencia en 

este museo de un apartado (o vitrina) especial sobre 

^educación y deporte", cuyo número de piezas es mínimo. 

La selección hecha se encuentra solo de modo indicati

vo y no recoge la mayoría de los vasos que representan 

temas deportivos. 

Por tanto, nos hemos marcado como objetivo pri 

mordial la realización de un análisis exhaustivo de la 

totalidad de los fondos de cerámica griega expuestos 

en el Museo Arqueológico Nacional, y el conocimiento, 

a través de ellos, de las formas y modos de la prácti

ca deportiva en la Grecia Clásica. Otro importante nú

mero de vasos no expuestos, pero pertenecientes al Mu-



al Museo, hemos podido estudiarlos y clasificarlos ade 

cuadamente utilizando el Archivo fotográfico allí exis 

tente y la "bibliografía correspondiente. 

En cuanto a la bibliografía, haremos un breve 

comentario introductorio puesto que al final de esta 

tesina se incluye una relación selectiva de las obras 

utilizadas para la preparación del trabajo. Para el co 

nocimiento de la historia general de Grecia se han con 

sultado las obras de los autores clásicos que tocaron 

el tema. Se han utilizado también, para el estudio de 

la historia deportiva, los principales tratadistas en 

la materia. Sin embargo, hemos hallado serias dificul

tades para encontrar trabajos referentes a la presen

cia del deporte en las manifestaciones culturales y ar 

tísticas de la humanidad. Entre estos últimos merecen 

destacarse, por su proximidad al tema estudiado, las 

investigaciones realizadas por los profesores Durantez 

Corral y Severin. Con respecto al Museo Arqueológico 

Hacional, existen catálogos generales, como los de Al-

varez-Ossorio, leroux, Mélida y otros, que nos han si

do de gran utilidad, sirviéndonos, sobre todo, como ma 

terial complementario de lo expuesto en el mismo. En 

general, podemos decir que nos han servido de gran ayu 

da los fondos bibliográficos del propio Museo, puestos 

generosamente a nuestra disposición. 

las fuentes, propiamente dichas, en la que 

hemos basado nuestra investigación, han sido las pie-
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zas o vasos de cerámica griega expuestos en el Museo 

Arqueológico Nacional, material que hemos completado, 

como se ha dicho anteriormente, con valiosos catálogos 

sobre el Museo y con el amplio bagaje fotográfico que 

se conserva en el mismo. Gracias a esto último, hemos 

logrado seguir con detalle las diversas restauraciones 

a que se han sometido algunas de las piezas estudiadas. 

En el tratamiento directo de las fuentes,hemos 

elaborado una serie de fichas individuales, por cada 

pieza o vaso, recogiendo los datos más significativos 

de los mismos. Para ello hemos necesitado, en numero

sas ocasiones, acudir a textos expresados en otros 

idiomas, que nos han perfilado con más detalle las ca

racterísticas de los objetos a estudiar y de sus temas 

deportivos. Podemos decir que en total hemos estudia

do más de 900 vasos, obteniendo fichas descriptivas en 

aquellos casos en que estuviese representado el tema 

deportivo, 

El presente trabajo consta, en primer lugar, 

de una exposición de los diferentes períodos en que po 

demos clasificar la cerámica griega y la descripción 

de sus más importantes caracteres estilísticos y artís 

ticos, En segundo lugar, hemos pretendido dar a cono

cer los distintos tipos de vasos, según las formas, más 

usuales entre los griegos. Hasta aquí la primera parte 

de nuestro trabajo. En la segunda parte, hemos aborda-



do con mayor amplitud y, también, con detalle la clasi 

ficación de los recipientes según los temas deportivos 

representados en su superficie. 

Tras esta visión general, vamos a comentar co

mo hemos estructurado los deportes estudiados. Cada 

uno de ellos va precedido de un apartado introductorio 

en el que hacemos diversas consideraciones acerca de 

su práctica en la Grecia Clásica, en particular, sobre 

su origen y la participación de los atletas. Posterior 

mente, mostramos aquellos vasos en que se representa 

dicho deporte, ordenándolos, a su vez, por sus formas 

y las distintas funciones que cumplían. En el comenta

rio de cada uno de los vasos se incluye: número de or

den, número de inventario (M.A.íJ.), forma y estilo, co 

lección, dimensión, decoración, escena, estado de con

servación, procedencia, pintor y fecha. 

En un segundo Tomo, que hemos considerado opor 

tuno aportar, recogemos un valioso material fotográfi

co, a nuestro modo de ver, para complementar, en lo po 

sible, el estudio realizado. 

Quisiéramos, por último, mostrar nuestro más 

sincero agradecimiento a aquellas personas que, de una 

u otra manera, nos ayudaron hasta el último momento de 

nuestra investigación. En especial a la Profesora M^ 

Teresa González Ajax quien, con su dirección y ayuda 

incausable, ha hecho posible la culminación de esta Te 



sina. En un primer momento del trabajo, me ayudaron 

con sus consejos y orientaciones el Dr. D. José M§. 

cagigal y D. Ricardo Olmos Romera, Conservador Jefe de 

la Sección de Antigüedades griegas y etrusco-itálicas 

del M. A. N.. 

La parte empírica no hubiera podido ser lleva

da a cabo sin las facilidades concedidas en el M.A.Íf. 

y en su laboratorio fotográfico, y la colaboración de 

un grupo compañeros que me ayudaron en este aspecto de 

mi trabajo. Debo un especial agradecimiento a Rosario 

Ciudad Bandera, a cuyo cargo corrieron las traduccio

nes utilizadas en el transcurso de la investigación. 



l. LA CERAMICA GRIEGA (PERIODOS Y 

FORMAS DE LOS VASOS). 

7 
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1.1. PERIODOS DE LA CERÁMICA GRIEGA 
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PERIODOS DE LA CERÁMICA GRIEGA. 

En las cerámicas griegas encontramos tres perío 

dos fundamentales: un período geométrico, un momento 

orientalizante y un largo período ático, A finales del 

período ático y en plena decadencia del siglo IY a. de 

C , surgen numerosos talleres en el Sur de Italia, que 

sustituirán a la ya degenerada cerámica ática. 

PERIODO GEOMÉTRICO. 

Podríamos señalar el comienzo de la cerámica 

griega con la aparición del estilo geométrico, hacia 

el año 900 a. de C. y con la culminación de la cultura 

minoica y micénica. Una de las características más im

portantes de esta cerámica, es el predominio de la rec 

ta sobre la curra en la ornamentación, apareciendo 

los siguientes adornos: meandros, grecas,rombos, esvás 

tica, rosetas, frisos, etc.. Pero es a finales del si

glo IX cuando aparecen las figuras de animales como el 

caballo, el pájaro, el ciervo y otros, todos ellos dis 

puestos en frisos(1). 

Hacia el año 700 a. de C. corresponde la últi

ma fase del período geométrico, iniciando su aparición 

las figuras humanas, con posturas rígidas y los cuer

pos muy largos y angulosos. 

PERIODO ORIENTALIZANTE. 

A mediados del siglo VIII, la cerámica corin

tia se pone a la cabeza de todas las fábricas orienta-

lizantes, influjo que recibió, al abrirse algunas ciu-



dades griegas al mar Mediterráneo en cusca de su expan 

sión y comercio. 

Este estilo emplea dos técnicas, que son: el 

dibujo de siluetas, descendiente de la pintura geomé

trica, con motivos rectilíneos y, la segunda técnica 

ss caracteriza por la predominancia del dibujo de con

tornos, introduciéndose cada ves más las figuras curvi 

líneas y la tercera dimensión de ellas (2). 

En la ornamentación de los vasos aparecen ele

mentos vegetales como las palmetas, rosetas, lotos, 

etc., Además, predominan las figuras de animales, prin 

cipalmente los leones, panteras, ciervos y otros de la 

antigua Mesopotamia. 

El período orientalizante, lo divide el histo

riador Payne, en cinco etapas o ciclos (3), siendo los 

siguientes: 

~ 5í2Í222Ií£Í¿2: Su duración aproximada es, desde el 

año 680-630 a, de C , apareciendo el 

estilo mimiaturista con la técnica de 

siluetas negras, siendo los adornos 

de animales y vegetales. Corresponde 

a las últimas manifestaciones del pe

ríodo geométrico, 

~ ?2£¿2á2_á2_ÍI§22l2í2£: D e l a^° 630-620 a, de C . la 

característica fundamental de esta 

etapa, la podríamos resumir en el re-



11 

chazo que empiezan a sentir los pintores, 

por la o oras miniaturistas. 

~ 522¿2Íi2_§5ÍÍSB2: ~^e^- 620-600 a, de C . Pudiéndose 

destacar, en este estilo, la abundancia 

de incisiones y detalles polícromos, 

siendo un estilo muy cuidado. 

~ 22I¿5Ü2_22¿¿2: ^e^ 600-570 a. de C . Se pierde cali 

dad en la decoración, alargándose los 

animales extraordinariamente. Un vaso 

muy característico de esta época es la 

crátera de columnas. 

" 22íÍSÍi2_í22Í2SÍ2: D e l 500-700 a. de C En este ci

clo, los rasos áticos ya han alcanzado 

su pleno florecimiento, introduciéndose 

en los mercados de la cerámica corintis, 

tras un "breve período de competencia. Es 

la época del caos de la cerámica corin

tia. 

Cerámica ática de figuras negras. 

El inicio de la técnica de figuras negras, dio 

comienzo a principios del siglo Til a. de C , aunque 

en esta época, más que figuras negras eran seminegras. 

A finales de este siglo, los rasos alcanzaron una gran 

espontaneidad en sus dibujos, apareciendo por primera 

vez, las leyendas heroicas de Aquiles, Hércules y otros 



En el primer tercio del siglo 71 a. de C , los 

artistas-ceramistas empiezan a firmar sus obras. De to 

das formas hay que aclarar, que en algunos casos, los 

nombres de los pintores se pone de acuerdo con unas 

cuantas formulaciones (4). A veces, el único que firma 

es el alfarero, y en estas circunstancias,se dice: "el 

pintor de..., y se pone el nombre del alfarero; cuando 

no presentan ninguna firma, se le das. el nombre de su 

pieza más conocida, bien sea por el tema, lugar donde 

apareció el vaso ó donde se conserva actualmente, 

A mediados del siglo YI a, de C , es cuando 

surgen los más grandiosos ejemplares de la cerámica de 

figuras negras y en los últimos decenios de este siglo, 

algunos pintores empiezan a trabajar paralelamente con 

la nueva técnica de figuras rojas. 

CERÁMICAS DE LOS SIGLOS 7 Y IY (FIGURAS ROJAS). 

La cerámica ática de figuras rojas, empieza a 

aparecer hacia mediados del siglo YI a. de C Esta 

nueva técnica supone el último y definitivo avance en 

el mundo de la cerámica griega. Consistía en dejar pa

ra las figuras, el fondo rojo de la arcilla en contras 

te con las paredes, que se encuentran cubiertas total

mente de barniz negro. Si en el período anterior los 

detalles se señalaban con incisiones, en éste, se sus

tituye por finas pinceladas. Las figuras ganan en natu 
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ralidad, observándose como empiezan a girar hacia el 

espectador parcial o totalmente, también aparecen de 

espaldas, pero la cabeza no empieza a girar hasta el 

siglo Y a . de C. (5). En las ecenas de los vasos, pa

san a un primer plano los deportes, los banquetes, las 

fiestas y los episodios mitológicos. 

Según,Ricardo Olmos, en la cerámica ática de 

figuras rojas se distinguen los siguientes períodos (6); 

~ ?2I¿2^2_áe._££§52i2^2B: -̂ e -̂ 530-520 a. de C . Carac

terizándose principalmente, por la crea 

ción de los vasos bilingües* Estos vasos 

están decorados todavía con figuras ne

gras por un lado y por el otro con figu

ras rojas, pero de un estilo plenamente 

arcaico. 

" l2£Í2á2_§£2§Í22: D e l 520-475 a. de C . Período inme

diatamente anterior a las guerras persas, 

predominando los temas de escenas de pa

lestra, bailes, bacantes y sátiros. 

~ ?2S¿2á2_£ié2¿22_££Í5¿ÍÍI2: D e l 4-75-450 a. de C . Es 

el inicio de la época de Pericles. Ate

nas alcanza un gran desarrollo después 

de haber vencido en las guerras persas, 

y es cuando la cerámica griega llega a 

su último y mejor período. Las figuras 

son de gran madurez, distribuyéndose li

bremente por el espacio, consiguiendo la 



perspectiva y el sombreado, los vasos 

más característicos eran: los pelikes, 

stamnos, ánforas, cráteras de columnas, 

etc.. Adquieren gran desarrollo los le-

kythos de fondo blanco. 

" l2ü¿2á2_2lá2i22_Bl2B2 *• ^e^- 450-390 a. de C . Si en 

el período anterior, fue la época de Pe-

ricles, esta es la del apogeo. Se produ

ce la caída de Atenas y la guerra de Pe-

loponeso. las grandes figuras del arte 

clásico son sustituidas por las miniatu

ristas, cuyos grandes emprendedores fue

ron, Aison y Polygnotos (7). 

la técnica de los lekythos de fondo blanco, se 

inicia en Atenas a partir del año 530 a. de C. y con

sistía, en recubrir el exterior del vaso con una capa 

de pintura blanca, sobre ella, se contorneaban las fi

guras con líneas rojas 5 negras, y luego se policroma

ba con varios colores, azul, violeta, carmín,etc. (8). 

El cuello, asa y boca ee barnizaban por regla general 

de negro. Sua temas eran casi siempre de carácter fuñe 

rario. 

El final de las cerámicas griegas pintadas,se 

produce en el siglo IV a. de C , después de un perío

do de decadencia. En este período, encontramos un es

tilo muy ornamental y otro, de trazos cortos y finos, 

alcanzando nuevos mercados en las costas de Rusia y 
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en la Península Ibérica, principalmente. 

CERÁMICAS DEL SUR SE ITALIA. 

A finales del siglo V a . de C , surge en el 

Sur de Italia una nueva producción de cerámicas, sus

tituyendo a la griega que empezaba su período de deca

dencia. Dichas producciones, fueron influenciadas por 

la cerámica griega y principalmente por los modelos 

atenienses. A pesar de ello, van adquiriendo poco a 

poco un estilo provinciano y personal» Estos vasos al

canzan su plenitud a mediados del siglo IY a. de C. 

Los centros productores más Importantes de la 

cerámica itálica fueron: Lucania, Apulia, Campania y 

Paestum. La cerámica de Lucania y Apulia, se carácter! 

zan por la amplitud de sus composiciones y por su ri

queza ornamental y decorativa. Más tarde, surgiría la 

cerámica de Campania sin llegar a la calidad de las an 

teriores. Las producciones de Paestum, alcanzó su ple

nitud, en los años 360-330 a. de C , consiguiendo con 

una gran rapidez un estilo propio y original. 

El caos de estas cerámicas, se produce en los 

inicios del siglo III a. de C , después de un período 

de decadencia, marcado a finales del siglo anterior. 
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1.2. FORMAS DE IOS YASOS GRIEGOS. 
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los nombres de los vasos griegos se deben prin 

cipalmente a su función, como las cráteras o vasos pa

ra mezclar, la hydria o vaso para agua, etc.; a su for 

ma, como el ánfora o vaso de dos asas, y al material, 

como el alabastron. Por otra parte, quedaban sujetos a 

las evoluciones o cambios que traía consigo la moda, 

los vasos más característicos son los siguien

tes: 

ÁNFORA: Taso con dos asas verticales en la parte supe

rior, era destinada al transporte de los líquidos. El 

ánfora panatenaica, se distingue del anterior en sus 

proporciones alargadas, siendo el cuello corto y es

trecho y el fondo puntiagudo. Su destino era servir de 

premio para los vencedores en los juegos panatenaicos. 

PELISB: Es una variante del ánfora, teniendo su cuer

po más ancho en su mitad inferior y el cuello más cor

to . 

HYDRIA: Este vaso tiene una gran asa vertical y dos 

horizontales. Se utilizaba para el transporte del agua. 

Era muy utilizado por las mujeres cuando iban por el 

agua a la fuente, el primer asa servía para levantar

lo y los otros dos,para sujetarlo, ya que lo llevaban 

encima de la cabeza. 



20 

CRÁTERA: Yaso de dos asas, boca muy ancha y con una 

cavidad muy profunda. Se destinaba para mezclar el vi

no con el agua. Existen cuatro tipos distintos: la 

crátera de campana, la crátera de cáliz, la crátera de 

columnas y la crátera de volutas. las dos primeras, 

son llamadas así, por la forma de sus cuerpos. 

STAMOS: Don forma panzuda, boca mediana y asas hori

zontales, al igual que la hydria. Servía para contener 

el vino. 

LEBES: llamado también dinos, es de base redondeada, 

ensanchándose el cuerpo en la parte superior (en forma 

de caldero sin asas). Debía tener un pie donde apoyar

se y a veces, se utilizaba como premio a los vencedo

res de algunos deportes. El lebes nupcial es una varian 

te del vaso anterior, pero con dos asas y un pie unido 

al cuerpo. Se empleaba en las ceremonias del matrimo

nio. 

OINOCHOE: Su embocadura es tribulada, cuerpo ovoide y 

pie reducido. La boca y el cuerpo están unidos por una 

asa vertical bastante alta. Con él, se sacaba la mez

cla de vino y agua de la crátera, para servirlo poste

riormente. 



Entre los vasos que se utilizaban para beber, destacan: 

KYLIX: Tiene forma de copa, muy ancha y poco profunda. 

A cada lado, de su cuerpo, lleva un asa horizontal ó 

curvada hacia arriba. Se utilizaba para beber en los 

banquetes, donde pasaba de mano en mano. 

PUTEAROS: Copa de dos asas verticales y altas, lle

vando un alto pie. 

SSTPHOS: Es una especie de taza redonda con dos asas 

horizontales. 

KYATHOS: Taza o copa con una asa muy elevada. 

Otros vasos: 

LEOTBOS: Vaso alto con pie y asa, destinado a conte

ner aceites rituales, ofresiendolos a los muertos en 

los funerales. 

ALABASTRO!: De cuerpo alargado, base redonda y boca 

estrecha, destinado a contener aceites y perfumes. 

ARIBALOS: De forma globular, con una base ancha y cue 

lio estrecho, llevando generalmente un asa. Solían 

utilizarlo los atletas, para llevar el aceite, con el 

que se ungían el cuerpo. 
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PYXIS: Especie de caja c 

padera. Solían utilizarlo 

joyas. 

LEKÁNIS: Es una variante 

más ancho y con dos asas, 

para contener regalos. 

líndrica, sin asas y con ta

las mujeres para guardar sus 

del vaso anterior, siendo 

Parece ser, que se utilizaba 
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2. El TEMA DEPORTIVO EN IA CERÁMICA GRIEGA. 
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2 . 1 . L A C A R R E R A . 
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La carrera puede considerarse como una de las 

piezas agonísticas fundamentales del programa deporti

vo de los Juegos de Olimpia, debido a su permanencia y 

tradición.. Su práctica era muy útil para la preparaci

ón de buenos guerreros y por su importancia en las co

municaciones a través del correo. 

El "estadio" era el recinto deportivo donde se 

practicaba la carrera y sus medidas variaban según las 

localidades. La distancia realizada en el estadio olím 

pico era de 192,27 metros, medida que realizó Hércules 

con sus pies (1). La distancia en otros estadios impor 

tantes era la siguiente: Belfos (177,5 m.), (Pérgamo 

210 m.), Epidauro (181,30 m.). Sin embargo, la medida 

más corriente oscilaba entre los 160 y 180 metros. 

El atleta, para su salida, colocaba sus pies 

desnudos en dos estrías situadas dentro de unas largas 

losas de mármol, que hacían de tacos de salidas. Los 

extremos inferiores de dichas estrías distaban entre 

sí unos 12,5 cm.. El atleta partía desde la posición 

de pie y con el cuerpo ligeramente encogido. Otras ve

ces se inclinaba hacia adelante hasta apoyarse con una 

mano. 

Los competidores solían correr sobre una pista 

llana y recta que, generalmente, se hallaba cubierta 

por una capa de arena blanca e inestable. Se hacía muy 

difícil, por tanto, marcar las líneas divisorias o ca

lles por las que debían correr los participantes en la 
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carrera. Para su delimitación, recurrían a la colocaci 

ón de veinte postes entre las losas de la salida que 

debían corresponderse con otros veinte situados en la 

línea de meta o en el punto de viraje, según el tipo de 

carrera. 

SI alitarca (2) era el encargado de dar la sa

lida y de colocar a los atletas en sus respectivos 

puestos, determinado por un sorteo previo. El sorteo 

se efectuaba introduciendo unas fichas de madera, con 

una letra del alfabeto grabada, en un vaso de plata. 

Cada atleta cogía una ficha, siendo de esta forma, si

tuados por orden alfabético. 

Para evitar el adelantamiento en la salida se 

situaba delante de los corredores una cuerda tensada o 

hixplex, cuya caida indicaba el comienzo de la prueba. 

Luciano hace testimonio del hiplex cuando dice: "El 

que sabe correr, desde que la barrera ha caido delante 

de él, no piensa más que en lanzarse por la pista" (3). 

De todos modos, y a pesar de este procedimien

to, debió ser bastante usual el que los corredores sa

liesen antes de oir la señal de salida. Los participan 

tes que así lo hiciesen, serían sancionados por el juez 

con el recibimiento de una serie de golpes. De esto ya 

hizo mención Herodoto: M¡ Oh, Temistocles, en los Jue

gos, los que se adelantan son azotados!". 

De las distintas modalidades de carreras exis

tentes en los Juegos, se mantuvieron vigentes durante 



un amplio periodo de tiempo, las siguientes: el esta

dio, el diaulo y el dólico. 

SI estadio era una modalidad pedestre especial 

mente honrada y destacada. Gozaba de gran privilegio 

por ser la primera competición de la lista de variados 

concursos que comprendían los Juegos. Consistía en una 

carrera a lo largo del recinto deportivo o estadio, de 

un extremo a otro y en un sólo sentido. Por tanto, co

rrespondería a las llamadas carreras de velocidad. 

El diaulo o doble estadio era una carrera de 

dos estadios. Esta modalidad de carrera comprendía un 

recorrido de ida y vuelta sobre el propio estadio. El 

diaulo se introdujo en Olimpia en el año 724 a. de C , 

en los XIY Juegos Olímpicos (5). Se correspondería con 

los cuatrocientos metros actuales. 

El dólico constituía una modalidad de gran du

reza al ser una prueba de fondo, por lo que le dificul 

taba enormemente la capa de arena que cubría la pista. 

En Olimpia se realizaban veinticuatro estadios que su

ponían unos 4.615 metros. las distancias recorridas en 

otras localidades correspondían a 7, 12 y 20 estadios. 

La introducción del dólico en los Juegos Olímpicos se 

remonta al año 720 a. de C , durante la XY Olimpiada 

(6). 

Otras carreras que ocupaban un lugar importante 

eran las de armas y antorchas, las de armas, también 

llamadas de hoplitas, fue la prueba de cierre de los 
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Juegos a partir del 520 a. de C. y Pildstrato dijo que 

se trataba de una prueba simbólica: "Indica que la tre 

gua impuesta a los griegos toca a su fin y hay que rol 

ver a las armas" (7). El atleta debía llevar casco, es 

cudo y, hasta el año 450 a. de C. en Olimpia, ocreas. 

Más tarde, lo único que quedaba en esta modalidad, fue 

el escudo, suprimiéndose el casco y las ocreas. La dis 

tancia a cubrir variaban según los estadios. En Olim

pia y Atenas era de dos estadios, en Nemea era de cua 

tro y aún más en Platea. 

Las carreras de antorchas estaban formadas por 

cuatro relevos efectuados cada uno de ellos a los vein 

ticinco metros. La victoria era alcanzada por el atle

ta que llegara a encender en primer lugar el fuego del 

altar de Prometeo. Los corredores corrían en series de 

cuatro. 



NOTAS 

(1) - LE ELOC'BMOAH, J. HLa génesis de los deportes». 

pág. 20. 

(2) - LÜRASTEZ CORRAL, C. "Olimpia y los Juegos Olím 

picos". Madrid 1975, 2omo II, pág. 257. 

(3) - LURA&TEZ COERAL, C. Op. cit., pág. 259. 

(4) - DDRAIÍ2EZ CORRAL, C. Op. cit., pág. 259. 

(5) - LE ELOC^HMGA^, J. Op. cit., pág. 21. 

( 6 ) - LE PLOC'HMOAN, J . Op. c i t . , p á g . 2 1 . 

( 7 ) - DÜRANTEZ CORRAL, C. Op. c i t . , p á g . 2 5 6 . 

- LE FIOCTHMOAN, J . Op. c i t . , p á g . 2 9 . 
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RELACIÓN DE LOS TASOS DE CARRERAS, 

- Carreras pedestres: N2., i 

2Í2 2 

¥2 , 3 

US. 4 

- Carrera con armas: US 5 

- Carreras de antorchas: H2 6 
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N2. 1, (1). 

INYENTARIO: 10.936 

FORMA Y ES5)110: Ánfora griego arcaica de figuras negras. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 16 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el cuello por palmetas. 

ESCENA: Se encuentran efeoos corriendo. 

Siglo VI a. de C. 

N2. 2, (2). (Pig. 1). 

INVENTARIO: Ignorado. 

EORMA Y ESTILO: Ánfora etrusca de figuras negras. 

COLECCIÓN: Ignorada. 

DIMENSIÓN: Altura, 

DECORACIÓN: El cuello, las asas y el pie, se encuentran 

pintados de negro. Debajo de la escena hay tres table

ros de color negro. 

ESCENA: Dos temas, en forma de friso (alrededor del va 

so). la primera escena, situada en la zona superior y 

a ambos lados del Taso, hay dos cisnes o ánades enfren 

tados. Debajo, la escena principal, figurando un efeoo 

y dos mujeres corriendo entre tres caballos, que "van 

ai galope. 
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Está roto y pegado parte del pie, el resto, se 

encuentra en un "buen estado de conservación. Siglo YI 

o Y a. de C. 

N2. 3 , U ) . ( P i g . 2) 

INYENiTARIO: Igno rado . 

FORMA Y ESTILO: Ánfora etrusca de figuras negras. 

COLECCIÓN: Ignorada. 

DIMENSIÓN: Altura, 

DECORACIÓN: Están pintados de negro, el cuello, las 

asas y el pie. Debajo de la escena hay tres tableros 

negros y encima uno. 

ESCENA: Eormando un friso y alrededor del vaso, se re

presentan a tres figuras aladas corriendo velozmente, 

pudiéndose observar el movimiento enérgico de sus bra

zos y la gran amplitud de las zancadas, al igual, que 

las tres figuras del vaso anterior. 

Se encuentra en un buen estado de conservación. 

Siglo YI o Y a. de C. 
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N2. 4, (6). 

INVENTARIO: 10.962 

EORMA Y ESTILO: Lekythos griego-arcaico de figuras ne

gras. 

COLECCIÓN: Sr. de la Rada. 

DIMENSIÓN: Altura, 13 cm. 

DECORACIÓN: Ignorada. 

ESCENA: Un sólo tema. Dos atletas corredores y dos po

sible entrenadores arropados. 

Procede de Chipre. Siglo VI a. de C. 

N2. 5, (7). (Eig. 3). 

INVENTARIO: 11.081 

FORMA Y ESTILO: Crátera de campana italo-griega de fi

guras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 32 cm. 

DECORACIÓN: El cuello está adornado por una guirnalda 

de hojas de laurel y debajo de la escena por un friso 

de meandros, alternados por cuadros con cruz. 

ESCENA: En la cara A, hay una Niké sentada, ofreciendo 

le un catino a un posible atleta desnudo y vencedor de 

la carrera de armas. En el brazo izouierdo llera el es 



35 

cudo y en la mano derecha, una rama de laurel y un lem 

nisco, como premios. En la zona superior de la escena, 

se encuentran colgadas dos cintas para el pelo, simila 

res a la que lleva puesta el supuesto atleta, también 

hay un lemnisco. 

En la cara B, se encuentran dos efebos..., (véase 

página 72), 

Se encuentra en buen estado de conservación. Media-

dos del siglo IT a. de C. 

H2. 6, (8). (Eigs: 4a, 4b, 4c y 4d). 

INYEETARIO: 11.274 

FORMA Y ESTILO: Kylix griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIHEISION: Altura, 10 cm.,* Diámetro, 21 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado debajo de cada asa por tres 

palmetas con volutas y en el interior y bordeando a la 

escena, una orla formada por meandros y tableros aje

drezados, intercalados. Alrededor del borde del vaso, 

hay una guirnalda de hojas de hiedra. 

ESCENA: En la cara A, tres atletas desnudos. El de la 

izquierda está apoyado en un bastón y los otros dos en 

frentados, el de la derecha le pasa una antorcha al 
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compañero, quizás, están entrenando la entrega de ella 

para la carrera. 

En la cara B, tres atletas desnudos, los de los 

extremos están dialogando. 

En el interior del vaso, hay un corredor de lam 

padodramia sentado y con la corona de hojas puesta so

bre la cabeza (9')» enfrente y dirigiéndose a él, una li-

ké. 

Se encuentra en buen estado de conservación. Si 

glo Y a. de C. 
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NOTAS 

(1) - AXYAREZ-OSSORIO, F. "Yasos griegos, etruscos e 

italo-griegos, que se conservan en el Museo Ar

queológico Nacional". Madrid 1910, pág. 105. 

(2) - Por falta de bibliografía, este vaso ha sido re 

dactado por el autor de la tesina, al encontrar 

se expuesto en el Museo. 

(3) - La altura se ha tenido que medir desde el exte

rior de una vitrina. 

(4) - Por falta de bibliografía, al igual que el vaso 

anterior, ha sido redactado por el autor de la 

tesina, encontrándose expuesto en el Museo. 

(5) - la altura, también se ha medido desde el exte

rior de una vitrina. 

(6) - A1YAREZ-0SS0RIQ, E. "Yasos griegos, etruscos e 

italo-griegos, que se conservan en el Museo Ar

queológico Nacional". Madrid 1910, pág. 106. 

- 1ER0UX, G. "Yases grecs et italo-grecs du Musée 

Archéologique de Madrid". Bordeaux 1912, pág. 61. 

(7) - A1YAREZ-0SS0RI0, E. Op. cit., pág. 81. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág.175-

(8) - A1YAREZ-0SS0RI0, E. Op. cit., pág. 88. 

- LEROÜI, G. Op. cit., pág. 144. 
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(9) - Los atletas corredores de antorchas o lampadodra 

mia, solían correr, generalmente, llevando en la 

cabeza una corona de hojas, al Igual que la que 

lleva el atleta de este vaso o copa, véase el li 

hro de DÜRANTEZ CORRAL, C. "Olimpia y los Jue

gos Olímpicos". Tomo II, Pigs. 330-332, Madrid 

1975. 
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2 . 2 . E L S A L T O . 
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Los griegos sólo debieron conocer el salto en 

largo (longitud o triple). Al principio, se practicaba 

esta modalidad como prueba separada y, posteriormente, 

se incluía únicamente en el pentatlón, los saltos se 

realizaban sin inpulso, para el entrenamiento, y con 

impulso, en las competiciones. 

£a pista de salto comprendía un pasillo de im

pulso de unos cincuenta pies de largo aproximadamente. 

En dicha pista, y antes de llegar al foso, existía un 

tra-vesaño (bater) desde donde el atleta producía la ba 

tida. Este travesano era convenientemente señalado por 

medio de unas estaquillas, clavadas en el suelo, para 

mejor visibilidad y cálculo de la carrera. Al final de 

la pista se encontraba el foso, oportunamente azado-

neado para evitar las lesiones. Sobre la medición del 

salto existen diversas opiniones. Popplow afirma que 

se medía (1) y Durantez Corral que a veces se señalaba 

mediante una raya trazada (2). 

Para la ejecución del salto, los griegos se 

ayudaban mediante una especie de pesas o halterios de 

forma y peso diversos, las formas más usuales de los 

halterios encontrados han sido: oblongos, redondos con 

mango, ligeramente curvados y en forma de herradura 

abierta. Su peso oscilaba entre uno y cinco kilogramos 

y estaban hechos de piedra, los ejemplares de los pri

meros tiempos, y en bronce, los más modernos. 

El objeto de los halterios sigue todavía sin 
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aclararse y son muchas las teorías existentes sobre su 

uso. Escritores antiguos como Aristóteles y Filostrato 

afirmaban que aceleraba el impulso del salto, además 

de servir de suspensión y punto de apoyo, ayudándole a 

acentuar el movimiento de balanceo en los movimientos 

ascendentes y descendentes (3). Otros autores, entre 

los que podemos citar a Wassmannsdorff, afirman que 

los griegos consiguieron distancias superiores con el 

antiguo salto con halterios que cuando lo hacían sin 

ellos (é). Los halterios facilitaban un balanceo, tra

ducido en una más larga distancia. El beneficio de las 

pesas, no obstante, se hacía notar solamente cuando 

los saltos se ejecutaban sin excesiva rapidez. Pero la 

verdad es que, como dice Schroder, los experimentos y 

averiguaciones realizadas en nuestros tiempos sobre el 

uso de los halterios, no han alcanzado desde luego mu

cho éxito (5). 

Pero la mayor polémica existente hoy día sobre 

el salto de longitud, la compone, la transcripción de 

dos marcas de salto. La primera recopilada en la famo

sa Cronografía de Sexto Julio. El párrafo es el siguien 

te: "Chionis de Laconia venció en la carrera del esta

dio en la Olimpiada 29, en donde saltó 52 pies" (6), 

que pasado a nuestro sistema métrico equivaldría a 

16,66 metros. 

La segunda marca se encuentra recopilada en un 

epigrama de la Antología Griega, estableciéndola en: 
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"Cincuenta y cinco pies saltó Phaillos" (7), que equi

valdría a 16,31 metros. 

La desproporción existente entre las marcas con 

seguidas por los atletas antiguos y los modernos, que 

con dificultad pasan de los ocho metros, no tuvieron 

una explicación adecuada. Se ha intentado llegar a una 

serie de lógicas conclusiones a través de argumentos y 

teorías, entre las que caten destacar las siguientes: 

- El italiano Petrus Paber, Justus, C Diem, y otros, 

se "basan en que el antiguo salto de los griegos no 

era de longitud y en este caso ambas plusmarcas po

dían tener una lógica explicación, o en caso contra

rio y de ser un salto en largo, los registros de 

Chionis y Phaillos son una pura ficción. 

- Perene Mezo, se basa en que los griegos permitían 

más de un intento en el salto, y de esta manera la 

longitud del salto de Chionis puede ser el resultado 

de tres saltos aislados, dando de esta forma una me

dida de 5,56 m. en cada salto. 

- Gardiner y Mezo argumentaban, que desde el siglo II 

aproximadamente, los griegos usaron las letras de 

su alfabeto, como numerales. Por lo tanto, las medi

das de los records tendrían que ser consignadas en 

los manuscritos literalmente. Pero estas obras desa

parecieron y tuvieron que ser copiadas sucesivamen

te, siendo de esta forma, muy posible que el copista 
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se equivocase en las letras poniendo 52 pies en Tez 

de 22. 

- Otra de las teorías es la del gran filólogo gimnasti 

co Wassmannsdorff. Manifestando que un antiguo compa 

ñero de Universidad, el griego Kastorchis, le decla

ró, que sus antiguos compatriotas, designaban la pa

labra pedao al salto practicado por los pentatletas 

y empleaban igualmente y siempre el mismo vocablo, 

para referirse actualmente al triple salto, deporte 

al parecer muy popular en Grecia. 

- En este sentido, afirma Piernavieja que el triple 

salto, ya era una práctica muy conocida en todo el 

Horte de Grecia y en Chipre desde tiempos anteriores 

a la Olimpiada de 1896, en Atenas (8). 
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NOTAS 

(1) - ULRICH POPPLOW. "las épocas del deporte grie

go". Rev. Citius Altius Portius. Madrid 1959, 

Tomo I, Pase. II, pág. 200. 

(2) - DURAUTEZ CORRAL, C. "Olimpia y los Juegos Olím 

picos". Madrid 1975, Tomo II, pág. 263. 

(3) - DÜRAUTEZ CORRA!, C. Op. cit., pág. 263. 

(4) - DURAHTEZ CORRAL, C. Op. cit., pág. 264. 

(5) - DURAHTEZ CORRAL, C. Op. cit., pág. 264. 

(6) - DURAHTEZ CORRAL, C. Op. cit., pág. 265. 

(7) - DTJRAUTEZ CORRAL, C. Op. cit., pág. 266. 

(8) - Para ampliación de estas teorías, véase el li

bro de LURAHIEZ CORRAL, C. Op. cit., págs. 266, 

267, 268 j 269. 



RELACIOH LE LOS 

Halterios: 

VASOS DE SALLO. 

N2 1 

TSTO O 
JL1— • * « • • • • * • + w 

H2 3 
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NS. 1, (1). (Eig. 5). 

INVENTARIO: 32.671 

PORMA Y ESTILO: Ánfora griega de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Procede del Museo del Prado. 

DIMENSIÓN: Altura, 34 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado debajo de la escena por una 

pequeña zona de greca. 

ESCENA: En la cara A, un efe"bo, vestido con Mmation y 

con el "brazo derecho extendido al frente. En la zona 

superior del vaso y detrás de él, se encuentran dos po 

sibles halterios, colocados de forma yuxtapuesta. 

En la cara B, un efebo colocado delante de una 

columna dórica. 

Se encuentra pegada y restaurada. Piñales del 

siglo Y a. de C. 

NS. 2, (2). (pig. 6). 

INVENTARIO: 11.123 

PORMA Y ESTILO: Pelike griego de figuras rojas, 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 28 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el cuello por una zona de 

hojas de laurel y debajo de cada asa, una palmeta con 

follaje. 
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ESCENA: En la cara A, tres efebos vestidos con himati-

ón. los dos de la izquierda, se encuentran de frente 

al tercero, que lleva un "bastón en la mano derecha. En 

el campo del vaso y entre los dos efeoos de la derecha, 

hay dos posibles halterios, yuxtapuestos. 

En la cara B, citaristas y flautistas. 

Se encuentra en un buen estado de conservación. 

Del pintor de Biscoe. Hacia el 440-4-20 a. de C. 

NS. 3, (3). 

INVENTARIO: 11.041 

EORMA Y ESTILO: Crátera de columnas griega-severa de fi 

guras rojas. 

COLECCIÓN: Asensi. 

DIMENSIÓN: Altura, 35 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el borde superior de la 

boca, por una zona de hojas lanceoladas, y en el borde 

externo, por dos tableros con puntos negros. Encima de 

la escena, una banda de hojas lanceoladas, y otra de 

puntos negros, a cada lado de ella. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos vestidos con himati-

ón. El primero está enfrentado a los otros dos, estan

do apoyado cada uno sobre un bastón. En la parte supe-
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rior de la escena, se encuentran dos posibles halte

rios, yuxtapuestos. 

En la cara B, dos jóvenes guerreros y una mu

jer. 

Se encuentra en un buen estado de conservación. 

Procede de Gapua. Siglo Y a, de C. 
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NOTAS 

(1) - MEIiIDA, J. "Corpus Tasorum Ántiquorum, de Ma

drid". Pase. II, Grupo III Hd, pág. 13. 

(2) - A1YAREZ-0SS0RI0, P. "Yasos griegos, etruscos e 

italo-griegos que se conservan en el Museo Ar

queológico Nacional". Madrid 1910. pág. 23. 

(3) - A1YAREZ-0SS0RI0, F. Op. cit., pág. 72. 

- MELIDA, J. Op. cit., Pase. II, Grupo III le, 

pág. 8, 



2 . 3 . E L L A N Z A M I E N T O 

D E 

J A B A L I N A . 
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El lanzamiento de jabalina (acontismos) tenía 

la finalidad de la preparación para la guerra y la ca

za. Posteriormente, pasaría a formar parte de las com

peticiones con carácter agonístico. No obstante, pode

mos hacer extensiva esta afirmación a la mayoría de 

las modalidades competitivas, puesto que casi todas 

ellas pretendían el endurecimiento y adiestramiento 

del atleta para mejorar su participación en las campa

ñas guerreras. 

El lanzamiento de jabalina se practicó en Gre

cia bajo tres modalidades: 

- Lanzamiento en largo: Consistía en arrojar la jabalí 

na lo más lejos posible. Eue admitida como una de 

las cinco pruebas integradoras del pentatlón. 

- lanzamiento en -precisión: Para lo cual, se señalaba 

a una prudencial distancia un circulo en el suelo, 

adjudicándose el triunfo el atleta que hubiese conse 

guido la mayor aproximación posible. 

- Lanzamiento de jabalina en precisión y a caballo: Le 

bido a la inestabilidad y movilidad de la montura, 

las dificultades para hacer blanco aumentaban consi

derablemente. Este concurso se puso en boga en los 

Juegos menores, principalmente en los Panatenáicos. 

la jabalina (acón) solía tener la misma longi

tud que la estatura del lanzador, y su grosor no era 

superior a un dedo. Era bastante flexible y ligera en 

la punta, donde poseía una cubierta de hierro muy agu-



52 

dizada. Esta cubierta no la poseían las jabalinas usa

das en pentatlón (1). 

Si bien en las jabalinas actuales, la encorda

dura ya totalmente sujeta y arrollada en el centro de 

gravedad, en las usadas en los Juegos antiguos, no 

existían las acordaduras fijas. De todos modos, se 

hacía imprescindible un punto de apoyo, por lo que lie 

vaba una tira de cuero de medio metro de longitud, 

aproximadamente, y enrrollada poco más atrás del cen

tro de gravedad de la jabalina. Esta correa acaba en un 

lazo, donde se colocaban los dedos índice y medio, su

jetando la jabalina con los otros tres dedos de la ma

no. De esta forma, al ser lanzada con un movimiento ro 

tativo, la distancia se duplicaba o triplicaba (2). 

El lugar donde se realizaba la competición de 

jabalina era el estadio, y parece ser que el límite 

máximo del desplazamiento del lanzador era la línea de 

salida de carreras. 

Jenofonte nos describe con gran precisión y 

enorme realismo las características del lanzamiento: 

"Una vez asida la jabalina -dice- adelantar el lado iz 

quierdo del cuerpo, y luego inclinar el derecho hacia 

atrás. Con brusca sacudida de los muslos, lanzar la ja 

balina, con su punta dirigida ligeramente hacia arriba. 

De esta forma, el tiro adquiere más fuerza, hace que 

la jabalina alcance mayor distancia y llegue con mayor 

facilidad al punto de destino. Todo depende de que se 
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haya sabido imprimir una buena dirección al arma" (3). 

Se declaraba vencedor, al lanzador que hubiese 

conseguido el tiro más largo. Es posible que para dar 

por válido el lanzamiento, la jabalina tuviera que caer 

de punta. 



NOTAS 

(1) - DURANTEZ CORRAL, C. "Olimpia y los Juegos Olím 

picos". Madrid 1975, Tomo II, pág. 275. 

(2) - ULRICH POPPLOW. "Las épocas del deporte grie

go". Rev. Citius Altius Portius. Madrid 1959, 

Tomo I, Pase. II, pág. 202. 

(3) - DDRANTEZ CORRAL, C. Op. cit., pág. 276 



RELACIÓN DE LOS VASOS DE JABALINAS. 

- Jabalinas: N2........... 1 

"NJO o 

- Atletas con jabalinas: H2 3 
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NS. 1, (1). (Eig. 8). 

INVENTARIO: 11.114 

FORMA Y ESTILO: Ánfora griega de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 32 cm. 

DECORACIÓN: El fondo del vaso está pintado de negro, 

sin ninguna decoración. 

ESCENA: En la cara A, aparece un manojo de pesióles 

jabalinas, atadas por un cordón rojo. Delante de ellas, 

se encuentra un dicóbolo..., (véase página 66 ). En el 

campo del vaso y delante de él, se encuentra..., (véa

se página 116). 

En la cara B, un efebo vestido con un largo 

manto y apoyado sobre un bastón. 

Se encuentra en excelente estado de conservaci 

ón. Del pintor de Berlín. Hacia el 490 a. de C. 

N2. 2, (2). (Eigs, 35a y 35b). 

INVENTARIO: 11.265 

FORMA Y ESTILO: Kylix griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 13 cm,; Diámetro, 26 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado debajo de cada asa, por tres 

palmetas rodeadas con tallos en espiral. Debajo de la 
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escena por una zona de ovas, y en el interior del vaso, 

una orla de meandros. 

ESCENA: Detrás de la lucña entre Teseo y Cerción..., 

(véase página 111), se encuentra una jabalina con la 

cuerda liada, que servía para su lanzamiento. 

las otras hazañas de Teseo vienen expuestas al 

rededor del vaso, y son: Teseo y Esciron, Teseo y la 

jabalina de Cromio, Teseo y Sinis, Teseo y el toro de 

Maratón, Teseo y Procustes y Teseo vence al Minotauro 

(se encuentra en el interior del vaso). 

Se encuentra rota y pegada. Del pintor Aison. 

Hacia el año 430 a. de C. 

N2. 3, (3). (Eig. 7). 

INVENTARIO: 11.275 

EORMA I ESTILO: Sylix griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 7 cm.; Diámetro, 21 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado debajo de cada asa por tres 

palmetas con volutas. En el interior y bordeando a la 

escena, una gran orla formada por meandros y tableros 

ajedrezados, intercalados. El borde del vaso tiene una 

guirnalda de hojas de hiedra. 

ESCENA: En la cara B, hay un efebos desnudo en el la-
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do derecho de la escena. la mano izquierda la lleva so 

ore la cintura y en la otra parece tener dos jabalinas. 

La redacción del resto de esta cara, la cara A y la del 

interior de este vaso, (véase en página 131). 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Siglo Y a . de C. 



NOTAS 

) - ALYAREZ-OSSORIO, ?. "Vasos griegos, etruscos e 

italo-griegos que se conservan en el Museo Ar

queológico Nacional". Madrid 1910, pág. 85 

- LEROUX, G. "Tases grecs et italo-grecs du Museé 

Archeologique.de Madrid". Bordeaux 1912, pag. 103. 

- MELIDA, J. "Corpus Yasorum Antiquorum, de Ma

drid". Pase. II, Grupo III le, pág. 3. 

) - ALYAREZ-OSSORIO, E. Op. cit., pág. 76. 

- LSR0U2, G. Op. cit., pág. 196. 

- OLMOS ROMERA, R. "Cerámica griega". Guías del 

Museo Arqueológico Nacional. 2§ Edición, 1978, 

pág. 65. 

) - ALYAREZ-OSSORIO, E. Op. cit., pág. 88. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 144. 

http://Archeologique.de
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2 . 4 . E 1 L A N Z A H I E N I 0 

D E 

D I S C O . 
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El disco era una prueba catalogada como no co

mún por estar integrada dentro del pentatlón. Sólo po

dían competir aquellos atletas que se hubiesen inscri

to en dicho pentatlón. 

El lanzamiento de disco (discobalia) era una 

de las pruebas más representativas del atletismo hele

no. El disco, también llamado solos, era una piesa re

donda, achatada y fina por los bordes, siendo más grue 

so por el centro y en forma de lenteja. Cari Diem afir 

ma que el primer aparato deportivo inventado por los 

griegos es el disco (l). 

los discos más antiguos datan del siglo YI a. 

de C , siendo de piedra e hierro y caracterizándose, 

además, por ser más ligeros. Es a partir del siglo Y a. 

de C. cuando se fabrican de bronce, pudiéndose afirmar 

que se diferenciaban según la época, el lugar y la edad 

del lanzador. El peso y diámetro de los discos era muy 

variado. De los hallados, el más ligero pesa 1,3 kilo

gramos, y el más pesado, encontrado en las recientes 

excavaciones de Olimpia, 6,63 kilogramos. Sin embargo, 

es probable que los discos cuyo peso sobrepase los cua 

tro kilogramos no fueran utilizados en competición, si 

no que fuesen utensilios de entrenamiento o discos vo

tivos. 

El disco Olímpico debía tener unas medidas fi

jas y conocidas por todo el mundo, dentro de las distin 

tas categorías, puesto que Pausanias nos describe como 
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parte de los tesoros de Olimpia a "tres discos como 

los que se usaban en la prueba de pentatlón" (2). Ade

más, Filóstrato, decía refiriéndose a un atleta, que 

lanzaba el disco "a más de cien varas" y en altura "has 

ta las nubes", aunque era '!de doble tamaño que el dis

co Olímpico" (3). 

El lanzamiento se ejcutaba desde un terreno 

acotado llamado balbis. Consistía en una línea de lo

sas de piedra, que se encontraba próxima al lugar don

de se daba la salida a los corredores. El balbis esta

ba limitado en su sentido frontal y lateral, pero no 

en su parte posterior, pudiendo el atleta tomar la dis 

tancia posterior que encontrase conveniente. 

Se declaraba vencedor al discóbolo que hubiese 

conseguido enviar el disco lo más lejos posible. Cada 

lanzamiento se señalaba con una estaquilla y la distan 

cia se medía desde la línea frontal del balbis hasta 

el lugar a donde había ido a caer el disco. 

En el canto XXIII de la Iliada, Homero describe 

un lanzamiento de disco al parecer con vuelta: "El at

leta secaba el disco y sus manos con arena, retrocedía 

para tomar impulso, giraba rápidamente sobre sí mismo 

...y acto seguido arrojaba el disco"(4). 



NOTAS 

(1) - DIEM CARI. "Historia de los deportes". Barcelo 

na 1966, Tomo I, pág. 150, 

(2) - DXJRAHTEZ CORRAL, C. «Olimpia y los Juegos Olím 

picos". Madrid 1975, Tomo II, pág. 276. 

(3) - DIEM CARI. Op. cit., pág. 148. 

(4) - DIEM CARL. Op. cit., pág. 150 
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RELACIÓN DE LOS YASOS DEL DISCO. 

- Aparición del disco: 12 2 

N2 3 

N2 4 

Íf2 5 

H2 6 

NS... 7 

N2 8 

NS.i 9 

N2 10 

Íf2 11 

2P 12 

N2... 13 

N2 16 

F2 17 

N2 .. 26 

K2 27 

12,.... 30 

H2 31 

N2 32 

ffs 33 

- Discóbolos: ¥2......... 1 

NS... 14 

N2 15 

jpj2 io 



H2 

N2 

N2 

HS 

2J2 

M2 

H2 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

29 
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12. 1, (1). (Eig. 8). 

INVENTARIO: 11.114 

FORMA Y ESTILO: Ánfora griega de figuras rojas, 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 32 cm 

DECORACIÓN: El fondo del vaso está pintado de negro, 

sin ninguna decoración. 

ESCENA: En la cara A, hay unas jabalinas,.., (véase pá 

gina 56), delante de ellas, se encuentra un joven dis 

cóbolo desnudo, vuelto hacia la derecha y en preparaci 

ó*n para el lanzamiento. El disco, lo tiene sujeto con 

la mano derecha y el brazo extendido, con la otra se 

ayuda, sosteniéndolo debajo. Las piernas, están ligera 

mente flesionadas, con la izquierda algo adelantada. 

Delante de él se encuentra un aríbalos..., (véase pági 

na 116) . 

En la cara B, un efebo vestido con un largo 

manto y apoyado sobre un bastón. 

Se halla en excelente estado de conservación. 

Del pintor de Berlín. Hacia el año 490 a. de C. 
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N2. 2, (2). 

INVENTARIO: 11.224 

FORMA Y ESTILO: Ánfora italo-griega de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 65 cm. 

DECORACIÓN: Está adornada en el cuello por una palmeta 

y el hombro con una guirnalda de hojas de laurel. Deba 

jo de cada asa, palmetas con follaje y en la zona infe 

rior de la escena, un friso formado por postas. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos, vestidos con himati 

<5n. En el campo del vaso, dos discos y una ventana re

saltada de blanco. 

En la cara B, la despedida de un guerrero. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Mediados del siglo IV a. de C. 

H2. 3, (3). (Eigs. 9a y 9b). 

INVENTARIO: 11.198 

FORMA. Y ESTILO: Nestóride italo-griego de figuras rojas, 

COLECCIÓN: Asensi. 

DIMENSIÓN: Altura, 40 cm. 

DECORACIÓN: En el cuello, una rama de hojas de laurel, 

palmetas y un grifo alado, enfrentado a una pantera. En 
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el hombro del vaso hay una zona de hojas de hiedra y 

puntos negros. Debajo de las asas, palmetas con folla

je, y de la escena, un friso de meandros con cuadros 

con aspa intercalados. 

ESCENA: En la cara A, una mujer, vestida con un chiton 

sin mangas, lleva en su mano izquierda un cofre. A su 

derecha y haciéndole frente, dos efebos desnudos, posi 

blente atletas. Están apoyados sobre un bastón. Uno de 

ellos, tiene en la mano un tallo en espiral, igual a 

loa tres que hay en el suelo. En el campo del vaso y 

entre ellos, hay un disco, seguramente colgado y ador

nado, con una esvástica (4). 

En la cara B, tres efebos vestidos con himatio 

nes, uno de ellos apoyado sobre un bastón. En el campo 

del vaso hay una corona de laurel y un disco adornado 

también con una esvástica. 

Se halla en muy buen estado de conservación. 

Procede de Cartago. Del pintor de los Coéforas. Media

dos del siglo IY a, de C. 
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N2. 4, (5). (Fig. 10), 

IN7ENTARI0: 11.018 

FORMA Y ESTILO: Crátera de campana griega de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 35 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado alrededor del cuello por una 

guirnalda de nojas de laurel, y debajo de la escena 

por un friso de grecas y cuadros con aspa intercalados. 

Bordeando el nacimiento de las asas, una zona de ovas. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos Testidos con himati-

ón. los dos de la derecha están de cara al tercero y 

los que se encuentran en los extremos, tienen apoyadas 

sus manos en un bastón. En el campo del vaso y en lo 

alto de la escena, hay dos discos. 

En la cara B, un efebo, una mujer y un Eros. 

Se halla en buen estado de conservación. Media 

dos del siglo 7 a. de C. 

N2. 5, ("6). (Eig. 11). 

INYENTARIO: 11.020 

FORMA Y ESTILO: Crátera de campana griega de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 33 cm 
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DECORACIÓN: Está adornado en el labio superior por una 

guirnalda de bojas de laurel, y debajo de la escena, 

un friso de meandro alternando con tableros ajedreza

dos. 

ESCENA: En la cara A, un banquete..., (véase página 233). 

En la cara B, tres efebos vestidos con bimati-

<5n. los dos de la izquierda, se encuentran de cara al 

tercero, llevando bastón los dos de los extremos. En 

el campo del vaso, parece ser que hay un disco cortado. 

Se encuentra algo picado, en la parte superior 

de la escena. Del pintor de Nikias. Su época correspon 

de, hacia los años 410-400 a. de C 

N2. 6, (7). (Eig. 12). 

INVENTARIO: 11.032 

EORMA Y ESTILO: Crátera de campana italo-griega de fi

guras rojas. 

COLECCIÓN: Historia Natural. 

DIMENSIÓN: Altura, 37 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el cuello por una guirnal 

da de hojas de laurel, debajo de las asas por un tallo 

con follaje, y en la zona inferior de la escena, un 

friso de greca, intercalado por cuadros con aspa. 

ESCENA: En la cara A, se encuentran dos efebos vestidos 

delante de un altar. Arriba del vaso y con cruz, un dis 
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co y un rectángulo. El de la izquierda..., (véase pág.119) 

En la cara B, está Dionisos y una ménade. 

Se encuentra en "buen estado de conservación. 

Mediados del siglo IY a. de C. 

NS. 7, (8). (Eig. 13). 

INVENTARIO: 11.078 

FORMA Y ESTILO: Crátera de campana italo-griega de fi

guras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 37 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el cuello por una guirnal 

da de hojas de laurel. En el nacimiento de las asas, 

una "banda de lengüetas, debajo de ellas, una palmeta 

con follaje y en la zona inferior de la escena, una 

greca alternada con cuadros con aspa. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos vestidos con himati-

ón y apoyados, cada uno de ellos, en un bastón. En el 

campo del vaso y por encima de la escena, un disco. 

En la cara B, una escena de banquete. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Mediados del siglo IY a. de C. 
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U2. 8, (9). (Pig. 14). 

INVENTARIO: 11.081 

EORMA Y ESTILO: Crátera de campana ítalo-griega de fi

guras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 32 cm. 

DECORACIÓN: El cuello está adornado por una guirnalda 

de hojas de laurel, y debajo de la escena por un friso 

de meandros, alternados por cuadros con cruz, 

ESCENA: En la cara A, un atleta ganador,.., (véase pa

gina 34 ) • 

En la cara B, dos efebos con mantos y bastones, 

delante de un ara o hito, en la que hay esta inscrip

ción "NIKA". Los dos efebos llevan el manto o himatión 

caído por el lado derecho, dejando este brazo al descu 

bierto. En el campo del vaso y entre ellos dos hay un 

disco adornado con una cruz en su centro. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Mediados del siglo IY a. de C» 
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52. 9, (10). 

INVENTARIO: 11,083 

FORMA Y ESTILO: Crátera de campana italo-griega de fi

guras rojas. 

COLECCIÓN: Historia Natural. 

DIMENSIÓN: Altura, 38 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado alrededor del cuello, por 

una guirnalda de hojas de laurel. En el nacimiento de 

las asas, dos "bandas de lengüetas, y debajo de ellas, 

una gran palmeta con pedúnculos y volutas. En la zona 

inferior de la escena, un friso de greca con cuadrados 

y cruz intercalados. 

ESCENA: En la cara A, dos efebos vestidos con himatión. 

El de la derecha, tiene apoyado su brazo derecho sobre 

un bastón. Entre ellos dos una rama con follaje y en 

el campo del vaso, un disco. 

En la cara B, un hombre y una mujer marchan 

hacia la derecha. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Mediados del siglo TV a. de C. 
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N2. 10, (11). 

IN7ENTARI0: 11.085. 

EORMA I ESTILO: Crátera de campana italo-griega de fi

guras rojas. 

COLECCIÓN: Asensi. 

DIMENSIÓN: Altura, 33 cm. 

DECORACIOH: Está adornado en el cuello por una guirnal 

da de hojas de laurel y debajo del asa derecho con una 

rama de laurel. En la zona inferior y debajo de la es

cena hay un friso de greca, alternado con tableros con 

cruz. 

ESCENA: En la cara A, dos efeoos enfrentados. Visten 

con himatión dejando el brazo derecho sin cubrir y se 

apoyan sobre un bastón. Entre ellos dos y en la zona 

superior, hay un disco adornado con una cruz. 

En la cara B, se encuentran una mujer y un hom 

bre marchando hacia la derecha. 

Se halla en buen estado de conservación. Media 

dos del siglo 17 a. de C. 

N2. 11, (12). 

INVENTARIO: 11.090 

EORMA Y ESTILO: Crátera de campana italo-griega de fi

guras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 40 cm. 
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DECORACIÓN: Está adornado en el cuello por una guirnal

da de hojas de laurel. En el nacimiento de las asas, 

una banda de lengüetas y debajo, una doble palmeta con 

volutas. En la zona inferior de la escena, un friso de 

greca y cuadros con aspa, intercalados. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos vestidos con himati-

ó*n. El de la izquierda está apoyado sobre un bastón. 

Sobre el campo del vaso, un disco. 

En la cara 3, Dionisos, una ménade y un sue

no . 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Mediados del siglo IY a. de C. 

Nñ. 12, (13). (Fig. 16), 

INVENTARIO: 32.658 

FORMA Y ESTILO: Crátera de campana italo-griega de fi

guras rojas. 

COLECCIÓN: Es probable que pertenezca a la del Marqués 

de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, entre 35-40 cm., aproximadamente. 

DECORACIÓN: El cuello está adornado por una guirnalda 

de hojas de laurel. En el nacimiento de las asas, una 

banda de ovas, y debajo de ellas, una palmeta con un ta 

lio en espira a su lado. En la parte inferior de la es 
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cena, un friso de greca y tableros con aspa, interca

lados. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos, vestidos con himati 

<5n..., (véase página 123). En el campo del vaso, un dis 

co adornado con tina cruz. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Mediados del siglo IY a, de C. 

12. 13, (14). (pig. 17). 

INVENTARIO: 32.709 

POEMA Y ESTILO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Motos. 

DIMENSIÓN: Altura, 30 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el cuello por una guirnal 

da de hojas de laurel, alrededor de las asas por una 

zona de hojas lanceoladas, y debajo de la escena, un 

friso de rectángulos ajedrezados. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos, vestidos con himati 

ón. El primero está avanzando hacia el segundo, habien 

do entre ellos un aríbalos con un lienzo colgado. El 

tercero está apoyado sobre un bastón y vuelto hacia 

los dos anteriores. En la zona superior hay rectángu

los- (15) y discos adornados con cruces y dibujos. 
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En la cara B, hay tres ¡jóvenes en un banquete. 

Está muy gastada su superficie y le falta la 

mitad de una de las asas. Fue hallada en Cerro del Real 

(Granada). Del pintor de Toya. Segunda mitad del siglo 

IT a. de C. 

H2. 14, (16). 

INVENTARIO: 32.710 

FORMA Y ESTILO : Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 33 cm. 

DECORACIÓN: El "borde superior del Taso está adornado 

con una guirnalda de hojas de laurel, debajo de las 

asas con palmetas verticales y caulículos y debajo de 

la escena, por una zona de meandros y rectángulos aje

drezados. 

ESCENA: En la cara A, aparece un genio alado y volando 

por encima de Dionisos..., (véase página 196). 

En la cara B, tres efebos vestidos con himati-

ón. Se encuentran de perfil hacia la derecha. Los dos 

primeros, llevan un disco en sus manos, adornados por 

una cruz. Se encuentran entre ellos, arícalos. 
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Se halla restaurada en una parte del borde del 

vaso. Fue encontrada en Secerro del Real (Jaén). Pri

mer cuarto del siglo IY a. de C. 

N2. 15, (17). (Pig. 18). 

INVENTARIO: 32.712 

FORMA Y ESTILO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Román Pulido. 

DIMENSIÓN: Altura, 32 cm. 

DECORACIÓN: El borde superior del vaso está adornado 

por una guirnalda de hojas de laurel, alrededor de las 

asas líneas de ovas, y debajo palmetas verticales con 

caulículos. En la zona inferior de la escena, un friso 

con meandros y tableros ajedrezados. 

ESCENA: En la cara A, Eros sentado sobre una roca, to

cando la doble flauta..., (véase página 197). 

En la cara B, tres efebos vestidos con himati-

ón. Entre el primero y el segundo hay una especie de 

altar y más arriba un aríbalos. Los dos de los extre

mos, llevan un disco semejante, en la mano izquierda. 

A cada lado y en los extremos de la escena, un rectán

gulo dividido en dos. 
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Está reconstruida y restaurada en la zona, supe 

rior. Fue hallada en Real de Becerro (Jaén), Siglo 17 

a. de C. 

N°. 16 , ( 1 8 ) . ( P i g . 1 9 ) . 

INTENTARIO: 32.715 

EORMA Y ESTILO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: No se sabe. 

DIMENSIÓN: Altura, 34 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el borde superior o cue

llo, por una guirnalda de hojas de laurel, debajo de 

las asas , palmetas verticales con volutas, y en la zo 

na inferior de la escena, un friso de meandros y rec

tángulos intercalados. ~ 

ESCENA: En la cara A, tres efebos, vestidos con himati 

ón. los dos de la izquierda, se encuentran de frente y 

mirando al tercero. Entre el segundo y el tercero, hay 

un disco con cruz inscrita. 

En la cara B, aparece una cuadriga, guiada por 

una Niké. 

Está restaurada y reconstruida en el cuerpo, 

peana y asas. Se cree que pertenece o procede del yaci 
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miento de Tugia (Real del Becerro). Su pintor es del 

estilo de Toya. Segunda mitad del siglo IY a. de C, 

N2, 17, (19). (pig. 20). 

IN7MTARI0: 32,716 

EORMA I ESTILO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Ignorada. 

DIMENSIÓN: Altura, 41 cm. 

DECORACIÓN: Está adornada en el cuello por una guirnal 

da de hojas de laurel, debajo de las asas palmetas con 

caulículos y en la zona inferior de la escena, un fri

so formado por meandros con tableros ajedrezados Ínter 

calados. 

ESCENA: En la cara A, tres efeoos vestidos con himati-

<5n. los dos de la izquierda, se encuentran mirando de 

frente al tercero. En la zona superior y por encima de 

la escena hay un disco adornado con una cruz. 

En la cara B, está Dionisos sentado y una mu

jer alada. 

Se encuentra bastante reconstruida y reataura-

da. Pue hallada en Real del Becerro (Jaén). Del pintor 

de Telos. Principios del siglo IY a. de C, 
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N2. 18, (20). (Eig. 21). 

INVENTARIO: 32.721 

FORMA Y ESTILO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Ignorada. 

DIMENSIÓN: Altura, 34 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado el borde superior por una 

guirnalda de hojas de laurel, debajo de las asas, pal

metas verticales con volutas y caulículos, y por un 

friso de meandros, interrumpidos por tableros ajedreza 

dos, debajo de la escena. 

ESCENA: En la cara A, está Ariadna con ménades y sáti

ros..., (véase página 198). 

En la cara B, tres efebos, vestidos con himati 

ón. Delante del primero hay un aríbalos, éste lleva en 

una de sus manos un disco con cruz Inscrita. Está miran. 

do,junto con el segundo, hacia la derecha que está el 

otro hablándoles con la mano alzada. 

Se encuentra restaurado un pequeño fragmento de 

la cara B. Eue hallada en Real del Becerro (Jaén). Pri 

mer cuarto del siglo IT a. de C. 
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NS. 19, (21). (Pig. 22). 

INVENTARIO: Ignorado 

FORMA Y ESTILO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Siret. 

DIMENSIÓN: Altura, 33 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el labio superior por una 

guirnalda de hojas de laurel, círculo de ovas en el na 

cimiento de las asas y palmetas debajo de ellas. En la 

zona inferior de la escena, un friso de greca o mean

dros con tableros ajedrezados intercalados. 

ESCENA: En la cara A, una ménade, que parece ser Ariad 

na..., (-véase página 199) • 

En la cara B, tres efebos, vestidos con himati 

ón. Los dos de la izquierda se encuentran mirando ai 

tercero que está apoyado sobre un bastón. El primero, 

sostiene en una de sus manos, un disco. En la zona su

perior de la escena, cuadrados. 

Se encuentra rota parte del labio superior y 

pie. Eue hallada en el yacimiento de Yillaricos (Alme

ría). Su época corresponde hacia el año 350 a. de C. 



N2. 20, (22). (Fig. 23). 

INVENTARIO: Ignorado. 

FORMA Y ESTIIO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Siret. 

DIMENSIÓN: Altura, 43 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el cuello por una cenefa 

de hojas de olivo, alrededor de las asas, círculos de 

ovas, y debajo una palmeta vertical. En la zona infe

rior de la escena, greca con rectángulos ajedrezados, 

intercalados. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos, vestidos con hima-

tión. El primero, sostiene un disco con una de sus ma

nos y junto con el segundo, se encuentra de frente al 

tercero, que se vuelve hacia ellos, en actitud de 

hablarles con la mano en alto. 

En la cara B, se enuentran presentes, divini

dades come: Zeus, Ateneas, Hermes, Afrodita, etc. 

Está reconstruida y algo desconchada en su su

perficie. Fue encontrada en Cerro del Real (Granada). 

Pintor de la G-ryfomaquia de Oxford. Principios del si

glo 17 a. de C. 
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Na. 21, (23). (Eig. 24). 

INVENTARIO: Ignorado. 

FORMA Y ESTILO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Román Pulido. 

DIMENSIÓN: Altura, 34,5 cm. 

DECORACIÓN: En el cuello, se distingue una línea de ce 

nefa de olivo, debajo de las asas, una palmeta verti

cal y en la zona inferior de la escena, un friso forma 

do por meandros y tableros con cruz, intercalados. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos, vestidos con himati 

<5n. los dos primeros, se encuentran mirando al tercero 

que se está de frente. El primero, lleva en su mano, 

un disco adornado con una cruz. 

En la cara B, sólo se ve, la cola de un grifo 

blanco y el ala del otro. 

Está reconstruida y muy restaurada. Encontrada 

en Becerro del Real (Jaén). Parece ser del pintor de 

Toya. Mediados del siglo TV a. de C. 
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N2. 22, (24). (FIg. 25). 

INVENTARIO: Ignorado. 

FORMA Y ESTILO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Siret. 

DIMENSIÓN: Altura, sin el pie, 35,5 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el cuello por una guirnal 

da de hojas de laurel con frutos, debajo de una de las 

asas por palmetas con caulículos, y debajo de la esce

na, un friso de greca con tableros ajedrezados, inter

calados . 

ESCENA: En la cara A, una Nike, vuelta hacia la dere

cha y vestida con peplos. A cada lado de ella, hay un 

efebo, enfrentados y sosteniendo cada uno un disco, 

adornados con puntos y cruz en el centro. Debajo del 

disco de la derecha hay un aríbalos. 

En la cara B, Dionisos con su séquito y Ariad-

na mirándose en un espejo. 

Está algo desconchada y restaurada, faltándo

le el pie. Fue encontrada en Cerro del Real (Granada). 

Pintor de la gryfomaquia de Oxford. Principios del si

glo IY a. de C. 



N2. 23, (25). (Pig. 26). 

INVENTARIO: Ignorado. 

EORMA Y ESTILO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Ignorada. 

DIMENSIÓN: Altura, 41,5 cm 

DECORACIÓN: El cuello está adornado por una guirnalda 

de hojas de laurel con frutos, debajo de las asas por 

palmetas verticales con caulículos, y en la zona infe

rior de la escena, un friso de meandros Interrumpidos 

por cuadros con aspa. 

ESCENA: En la cara A, tres efeoos, vestidos con himati 

ón. Los dos de la izquierda, están enfrentados al otro 

(véase página 125). El primero, parece q_ue tiene en una 

de sus manos, un disco. 

En la cara B, sólo se ve, la parte inferior de 

tres posibles personajes. 

Reconstruida y restaurada en varias partes. 

Eue encontrada en Becerro del Real (Jaén). Mitad del 

siglo IY a, de C. 
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N°. 24, (26). (Pig. 27). 

INVENTARIO: Ignorado. 

FORMA Y ESTILO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Siret. 

DIMENSIÓN: Altura, 36 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el cuello por una guimal 

da de hojas de laurel, alrededor de las asas un círcu

lo de ovas y debajo, palmetas verticales con caulícu-

los y volutas. En la zona inferior de la escena, un 

friso de greca con tableros ajedrezados, intercalados. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos, vestidos con himati 

ón. Entre los dos efebos de la Izquierda hay un aríca

los, teniendo el primero un disco, en su mano derecha, 

adornado con puntos y una cruz. Estos dos, se encuen

tran mirando a un tercero que está de frente a ellos 

(véase página 124). 

En la cara S, sátiros y mujeres con regalos. 

Está reconstruida una parte del cuello y res

taurada. Hallada en Villaricos (Almería). Segundo 

cuarto del siglo IV a. de C. 
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N2. 25, (27). (Eig. 28). 

INVENTARIO: Ignorado. 

EORMA Y ESTILO: Crátera de campana ática de figuras ro 

jas. 

COLECCIÓN: Ignorada. 

DIMENSIÓN: Altura, 34,5 cm. 

DECOESACIÓN: Está adornada en el cuello por una guir

nalda de hojas de laurel. Alrededor de las asas hay 

una banda de ovas, y debajo, dos palmetas superpuestas 

con caulículos. En la zona inferior de la escena, un 

friso de greca con tableros ajedrezados, intercalados. 

ESCENA: En la cara A, tres jóvenes efebos, restidos 

con himatión. Los dos de la izquierda, están enfrenta

dos a un tercero. El primero, tiene en la mano derecha 

un disco adornado con una cruz y puntos, el tercero, 

está poyado en una columna, situada delante de él. En

cima de dicha columna hay un cuadrado con puntos, pu-

diendo tratarse de un friso de algún edificio. 

En la cara B, se representa una escena dioni-

síaca, con ménades, sátiros y un Eros. 

El borde derecho está reconstruido y restaura

do. Del pintor de Tyrsos negros. Hacia el segundo cuar 

to del siglo IV a. de 0. 
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N2. 26, (28). (Eig. 29). 

INVENTARIO: 11.050 

POEMA Y ESTILO: Crátera de cáliz italo-griega de figu

ras rojas, 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 43,5 cm. 

DECORACIÓN: El cuello está adornado por una guirnalda 

de hojas de laurel con frutos. Encima de las asas por 

palmetas y debajo de la escena, un friso de meandros 

y cuadros con aspa, intercalados. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos, desnudos..,, (véase 

página 127). En la zona superior de la escena y a la 

izquierda, un rectángulo y un disco adornado con una 

cruz inscrita en su centro. 

En la cara B, están Dionisos y Ariadna, monta

dos en un carro tirado por dos corzos. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Principios del siglo IY a. de C. 

Na. 27, (29). (Fig. 30). 

INVENTARIO: 32.651 

FORMA Y ESTILO: Crátera de cáliz italo-griega de figu

ras rojas. 

COLECCIÓN: Ignorada. 

DIMENSIÓN: Altura, 40 cm. aproximadamente (30). 
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DECORACIÓN: Está adornado en el cuello por una guirnal 

da de hojas de laurel con frutos, y deoa.jo de la escena 

por un friso, formado de meandros y cuadrados dobles 

con puntos, intercalados, 

ESCENA: En la cara A, tres efebos, dos de ellos vesti

dos con himatión y el otro desnudo..., (véase página 

128). En el cuerpo del vaso y en la zona superior de 

la escena, un cuadro y un disco adornado con cruz. 

En la cara B, hay un sátiro, cogiendo a una ca 

bra de los cuernos, está acompañado de dos mujeres. 

Se halla en buen estado de conservación. Prin

cipios del siglo IY a. de C. 

N2. 28, (31). (Eig. 31). 

INVENTARIO: 11.044 

PORMA Y ESTILO: Crátera de columnas griega-severa de 

figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 28 cm, 

DECORACIÓN: Está adornado el cuello por un gran friso 

de hojas de hiedra de color negro. 

ESCENA: En la cara A, se encuentra un efebo desnudo. 

Según leroux, se trata de un joven tirando al arco, 

añadiendo, que le falta el arco por error del pintor 
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al no conocer bien la técnica del tiro con arco. Sin 

embargo, Alvarez-Ossorio lo analiza, diciendo que se 

trata de un juego atlético. Según nuestra opinión, no 

se trata de un tiro con arco, Tasándonos principalmen

te, en la posición de sus piernas, que haría muy inco

moda la ejecución. Sería mucho más lógico, que se tra

tase de la fase final de un lanzamiento de disco, des

pués de haberlo arrojado. El carácter expresivo de su 

cara, marcando concentración y esfuerzo, es algo más 

que puede reforzar nuestra teoría. Detrás de él hay un 

pilar donde se encuentra su himatión. 

En la cara B, figura con bastón, muy borrada. 

Se encuentra en mal estado de conservación. Si 

glo T a. de C. 

N2. 29, (32). 

INVENTARIO: 11.282 

POEMA Y ESTILO: Kylix italo-griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 7 cm.; Diámetro, 20 cm. 

DECORACIÓN: Palmeta con follaje debajo de cada asa. 

ESCENA: En el exterior y en la cara A, una mujer co

rriendo, lleva en su mano derecha un cordón y un obje

to redondo, posiblemente un disco. En la otra mano, 

tiene una cesta y una corona. 
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En la cara B, hay una mujer sentada y semides-

nuda, con una corona y un lemnisco en sus manos. 

En el interior de la copa, un efebo desnudo, 

apoyado en un bastón y con otro lemnisco en la mano. 

Su estado de conservación es bueno. Mediados 

del siglo IY a. de C. 

N2. 30, (33). 

INYENTARIO: 11.387 

POEMA Y ESTILO: Skyphos italo-griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 21 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el borde superior por una 

zona de postas y debajo de las asas por una palmeta 

con follaje. 

ESCENA: En la cara A, dos mujeres, desnudas y a los la 

dos de una pila. Una de ellas tiene un alabastro y dos 

collares, la otra, tiene otros dos collares. En el cam 

po del Taso hay dos discos y una tela suspendida. 

En la cara B,una mujer sentada con un cofre y 

un lemnisco. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Siglo IY a. de C. 
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NS. 31, (34). 

INVENTARIO: 11.396 

FORMA Y ESTILO: Skyphos italo-griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 12 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado debajo de cada asa por una 

palmeta con follaje. 

ESCENA: En la cara A, un lanista apoyado sobre un bas

tón y un efebo desnudo. Entre ellos hay un disco ador

nado con una cruz. 

En la cara B, la misma escena que la anterior. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Siglo IY a. de C. 

N2. 32, (35). (Eig. 32). 

INVENTARIO: 11.414 

FORMA Y ESTILO: Skyphos italo-griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 15 cm. 

DECORACIÓN: Debajo de las asas, está adornado por una 

palmeta con follaje y en la zona superior de la escena 

con un friso formado de postas. 

ESCENA: En la cara A, una mujer vestida con himatión. 

Delante de ella hay una estela y una rama con follaje, 
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detrás un disco adornado con una cruz. 

En la cara B, hay una mujer, sentada y semides 

nuda, llevando un cofre en sus manos. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Siglo IV a. de C. 

N2. 33, (36). 

INVENTARIO: 11.421 

EORMA Y ESTILO: Skyphos italo-griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 16 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado debajo de cada asa por una 

palmeta con follaje, y en la zona inferior de la escena 

por un friso de postas. 

ESCENA: En la cara A, hay una cabeza o busto de mujer, 

con una diadema blanca en su pelo. En el campo del va

so, dos discos. 

En la cara B, un efebo vestido con himatión bor 

dado de puntos negros. Delante de él, hay un altar o 

estela con objetos ovalados encima. En el campo del va 

so, dos discos ai igual que en la cara anterior. 

Su estado de conservación es bueno. Siglo IV 

a. de C. 



95 

HOTAS 

(1) - A17AREZ-OSSORIO, P. "Vasos griegos, etruscos e 

italo-griegos, que se conservan en el Museo Ar

queológico Uacional"• Madrid 1910, pág. 83. 

- LEROUX, G, "Yases grecs et italo-grecs du Musée 

Archéologique de Madrid". Bordeaux 1912, pág. 103. 

- HE1IDA, J. "Corpus Yasorum Antiquorum, de Ma

drid". Pase. II, Grupo III le, pág. 75. 

(2) - ALYAREZ-OS3ORI0, P. Op. cit., pág. 75. 

- 1ER0TJX, G. Op. cit,, pág. 226. 

(3) - A1VAREZ-0SS0RI0, P. Op. cit., pág, 86, 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 182. 

(4) - Este adorno aparece también, en otros dos discos, 

sujetados por atletas, que se están preparando 

para el lanzamiento (véase el libro de DIJRAHTEZ 

CORRAL, C. "Olimpia y los Juegos Olímpicos". 

Tomo II, pág. 271, Pigs. 405 J 406). 

(5) - ALYAREZ-OSSORIO, P. Op. cit., pág. 71. 

- LEROÜX, G. Op. cit., pág. 133. 

- MELISA, J. Op. cit., Pase. II, Grupo III Id, 

pág. 8. 

(6) - ALYAREZ-OSSORIO, P. Op. cit., pág, 79. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 131. 

- MELIDA, J. Op. cit,, Pase. II, Grupo III Id, 

pág. 2. 



96 

(7) - IEROUX, G. Op. cit., pág. 199. 

(8) - AIYAREZ-OSSORIO, P. Op. cit., pág. 21. 

- IEROUX, G. Op. cit., pág. 176. 

(9) - AIVÁREZ-OSSORIO, F. Op. cit., pág. 81. 

- IEROUX, G. Op. cit., pág. 175. 

(10) - IEROUX, G. Op. cit., pág. 196. 

(11) - IEROUX, G. Op. cit., pág. 199. 

(12) - AIYAREZ-OSSORIO, 1. Op. cit., pág. 22. 

- IEROUX, G. Op. cit., pág. 178. 

(13) - Por falta de "bibliografía, este raso lo ha redac 

tado el autor de la tesina, a través de una fo

tografía de dicho vaso. 

(14) - TRIAS, G. "Cerámicas griegas de la Península 

I"bérica". Valencia 1978, Tomo I, pág. 462. 

(15) - Estos cuadros, podrían tratarse de metopas y tri 

glifos, quizás de la palestra. 

(16) - TRIAS, G. "Cerámicas griegas de la Península 

iDérica". Op. cit., pág. 467. 

(17) - TRIAS, G. Op. cit., pág. 472. 

(18) - TRIAS, G. Op. cit,, pág. 470 



97 

(19) - TRIAS, G. Op. cit., pág. 466. 

(20) - TRIAS, G. Op. cit., pág. 467. 

(21)-- TRIAS, G. Op. cit., pág. 439. 

(22) - TRIAS, G. Op. cit., pág. 458. 

(23) - TRIAS, G. Op. cit., pág. 471. 

(24) - TRIAS, G. Op. cit., pág. 459. 

(25) - TRIAS, G. Op. cit., pág, 471. 

(26) - TRIAS, G. Op. cit., pág. 441. 

(27) - TRIAS, G. Op. cit., pág. 490. 

(28) - A1YAREZ-0SS0RI0, F. Op. cit., pág. 20. 

(29) - Por falta de Dihliografía, este vaso lo ha redac 

tado el autor de la tesina, a través de una fo

tografía de dicho vaso. 

(30) - la altura se ha tenido que medir desde el exte

rior de una vitrina con cristal. 

(31) - AITAREZ-OSSORIO, F. Op. cit,, pág. 81. 

- LEROÜX, G. Op. cit., pág. 90. 

- MEIIDA, J. Op. cit., Pase, II, Grupo III le, 

pág. 7. 

(32) - IEROÜX, G. Op. cit,, pág. 275. 



(33) - ALVAREZ-OSSORIO, F. Op. cit., pág. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 270. 

(34) - LEROUX, G. Op. cit., pág. 187. 

(35) - LEROUX, G. Op. cit., pág. 272. 

(36) - LEROUX, G. Op. cit., -pág. 273. 
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2 . 5 . L A L U C H A . 
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Las luchas practicadas por los griegos, se pue 

den englobar bajo tres modalidades distintas: la lucha, 

el pugilato y el pancracio. Vamos a analizarlas indivi 

dualmente. 

La lucha. 

Los egipcios ya empleaban la lucha como depor

te, como puede observarse en las pinturas murales de 

las tumbas de Beni Hassan, hacia el año 2.500 a, de C.. 

Estas pinturas se encuentran realizadas en forma de ma 

nual, presenciándose las distintas fases de una lucha. 

Una de las inscripciones es: "Yo te pondré de espaldas". 

Pero, si los griegos no pueden considerarse in 

ventores de la lucha (palé), si supieron, en cambio do 

tarla de unas normas muy completas de estética y de 

perfección. La lucha llegó a alcanzar tal auge entre en 

tre los griegos que puede reconocerse como el ejerci

cio más popular de la sociedad griega, junto con la ca 

rrera. 

Jerónimo Mercurial (l) distingue tres tipos o 

fines distintos a los que aspiraban los practicantes 

de la lucha. El primero de ellos, iba encaminado hacia 

el perfeccionamiento del ejercicio y el logro de la 

victoria en los Juegos. Según manifestó Platón, los 

primeros creadores de esta lucha fueron Ateneo y Cerci 

ón. Un segundo fin, era la consecución, a través del 

ejercicio, de una mejor preparación para la guerra. Se 

estima que el primero en emplear este género de lucha 



fue Teseo, teoría que es defendida por le Jloc^hmoan 

(2). Por último, puede suponerse un tercer fin u obje

to de lucha en el hecho de que sus practicantes, hom

bres o muchachos, adquiriesen un mejor hábito del cuer 

po y una más completa salud (3). 

las variedades de luchas practicadas eran dos: 

la vertical y la horizontal. Ambos tipos de luchas lie 

garon a practicarse de una forma conjunta. Al simulta

nearse, la horizontal se estableció como una modalidad 

específica y la vertical pasó a ser una de las pruebas 

del pentatlón. 

la lucha vertical consistía en tratar de derri 

bar al contrario haciéndole perder el equilibrio, pro

clamándose campeón quien lograse tumbar al adversario 

por tres veces. 

la característica que diferenciaba a la lucha 

horizontal consistía en que el combate continuaba en 

el suelo, aún cuando uno o ambos contendientes perdie

sen el equilibrio. Para proclamarse campeón en esta 

prueba, habiá que poner de espaldas contra el suelo, 

al contrincante, tres veces. 

Los atletas se masajeaban con aceite antes del 

combate o la lucha, haciendo sus cuerpos más escurrid! 

zos y dificultando, por tanto, las agarradas del con

trincante. Al encontrarse la piel impregnada de aceite, 

la arena del foso se adhería al cuerpo, por lo que al 

final del combate se rascaban el cuerpo con un estrí-



lo de bronce . En los combates se permitían diversos ti 

pos de llaves y contrallaves, sobre el cuello, brazos 

y torso. También estaba permitida la zancadilla, aun

que no se aceptaban las llaves de piernas. Estas lla

ves eran ensayadas en la palestra y bajo la supervisi

ón del padiotriba o entrenador. 

los combates solían desarrollarse en un circu

lo previamente removido y regado, y situado en el cen

tro del estadio. Ho se marcaba tiempo en los combates 

y los grupos de luchadores se formaban por previo sor

teo. 

Pugilato. 

El pugilato (pigmaquia) se remonta a los tiem

pos prehelénicos, estando en boga en los periodos cre

tense y micénico, como podemos comprobar por la estima 

ble presencia que este deporte tiene en numerosas pin

turas de dichas civilizaciones. Según Pausanias (4), 

se introdujo en los Juegos Olímpicos en el año 688 a. 

de C. 

El pugilato podría considerarse como anteceden 

te de nuestro actual boxeo. Se celebraba, normalmente, 

después de las sesiones dedicadas a la lucha. Es muy 

probable que en las primeras Olimpiadas no emplearan 

vendajes en los puños y antebrazos. Más tarde, se uti

lizaron correas de cuero blando, los llamados "venda

jes blandos", con las que se envolvían los puños. 1 



comienzos del siglo IY a. de C. aparecieron los llama

dos "vendajes duros", formados por correas o tiras de 

piel de toro (5). A estas correas, que eran de gran du 

reza, se le añadían frecuentemente puntas de metal o 

clavos remachados, lo que ayudaba a proporcionar gol

pes de gran contundencia. Finalmente, las cintas eran 

envueltas alrededor de una especie de guante y tomaba 

el nombre de cesta. 

Gardiner asegura que los espartanos, en la gue 

rra luchaban sin cascos y protegidos únicamente por el 

escudo, habían planeado que sus soldados jóvenes se en 

trenasen, para protegerse de los golpes a la cabeza, 

por medio de asaltos a puñetazos (6). Es muy lógico 

pensar que el pugilato se derivó de una especi-e de es

grima sin armas, que tenían por objeto acostumbrar a 

los guerreros a parar con el brazo izquierdo, en el 

que generalmente llevaban el escudo, y a golpear con 

el brazo derecho, con el que normalmente sostenían la 

espada. En aquellos tiempos ya se conocían todas las 

técnicas de guardia para protegerse de los golpes, 

existiendo dos tipos: la guardia alta y la abierta. 

los combates se desarrollaban en el centro del 

estadio para que pudieran ser observados con claridad 

por todos los espectadores presentes. El sorteo de los 

pugilistas se realizaba de forma similar al de la lu

cha y la duración del combate no tenía límites. Pero 

si se prolongaba demasiado, los jueces llegaban al 



acuerdo de que los pugilistas debían comprometerse a 

soportar alternativamente, y con el rostro descubierto, 

los golpes del contrario (climax). 

Pancracio: 

SI pancracio era un tipo de combate gímnico en 

el que se combinaba la lucha y el pugilato, siendo el 

ejercicio más duro y enérgico del atletismo. Luciano, 

al dirigirse a Solón, hacía una descripción muy porme

norizada de esta prueba: w¿ Me quieres tu decir que es 

lo que pretenden estas gentes ?". Unos se lanzan para 

patear al contrario; otros ruedan conjuntamente enlaza 

zados por el suelo por el suelo, como si de cerdos se 

tratase. Y de ahí que se precipitan el uno contra el 

otro con la cabeza baja, golpeándose el cráneo como ma 

chos cabríos. ¡.Espera! ¡Mira! aquel acaba de coger a 

su adversario por las piernas y le golpea contra el 

suelo. Este otro ha recibido un terrible puñetazo so

bre el mentón; ¡tiene la boca llena de sangre y de are 

na el desgraciado! ¡Ya escupiendo con ella sus propios 

dientes! Yo quisiera de buena gana saber para que sir

ve todo esto. Estas gentes tiene el aspecto de ser ver 

daderos locos y creo que no vale la pena persuadirse, 

sobre si de verdad están en toda la razón" (7). 

En el pancracio estaban permitidos toda clase 

de golpes y artimañas para vencer al contrario: empujo 

nes, estrangulaciones, patadas, dislocaciones, codazos, 



asfixias, etc., Algunos autores afirman que también se 

permitían meter los dedos en los ojos. Otros, entre 

los que destacan Durantez y Popplow, dicen que estaba 

permitido (8). Pilóstrato cuenta que no estaba permití 

do morder salvo en Esparta (9)• 

El pancracio se integró en el programa Olímpi

co, por primera vez, en el año 648 a. de 0. (10). 2omó 

un gran interés y fue la más apreciada prueba atlética, 

junto con el pugilato, en el siglo IY a. de C. en ple

na época helenística. De la observación de sus caracte 

rísticas podemos comprobar la fase decadente en que se 

encontraba el olimpismo antiguo por aquellas fechas. 

El combate se desarrollaba en un círculo de te 

rreno muy duro y abundantemente regado. De esta forma, 

los combatientes perdían el equilibrio en el escurrido, 

zo suelo, cayéndose y revolcándose cubiertos de cieno 

y suciedad. 

Era proclamado vencedor el luchador que pusie

ra "fuera de combate" al adversario o lo hubiese obli

gado a abandonar. 

Atletas con estrígilos: 

A pesar de no constituir un deporte ni ejerci

cio físico en sí mismo, introducimos aquí el estrígilo 

por la función tan importante que cumplía en la reali

zación de los ejercicios atléticos. Sorprende además, 

la frecuencia con que el uso de este instrumento apare 



ce representado en los vasos de cerámicas grigos. 

El estrígilo, se usaba para quitarse el aceite 

y el polvo después de los ejercicios de palestra, y es 

pecialmente de la lucha. Era un instrumento en forma 

de hoz y estaba hecho de hierro, bronce, plata, cuer

no, etc.. Iba provisto de un mango, la hoja era encor

vada y contenía en su cara interior un canal en el que 

se recogía el sudor, el pelo o los cuerpos extraños 

que se acumulaban en la piel del atleta o luchador. Al 

gunos estrígilos llevaban un asa en el mango con el 

que sujetaba mejor a la mano. 

En la antigua Grecia, los atletas usaban el es 

trígilo con el fin de templarse la superficie de la 

piel. De aquí su uso pasó a la termas (11). 



NOTAS 

(1) - DURANTEZ CORRAL, C. "Olimpia y los Juegos Olím 

picos". Madrid 1975, To•o II, pág. 275. 

(2) ULRICH POPPLOW. "Las épocas del deporte grie

go". Rev • . Citius Altius Fortius. Madrid 1959, 

Tomo I, Fase. II, pág. 202. 

(3) - DURANTEZ CORRAL, C. Op. cit., pág. 276. 

(4) - DURANTEZ CORRAL, C. Op. cit., pág. 291. 

(5) - ULRICH POPPLOW. "Las épocas del ···"· C.A.F. 

Op. cit., pág 202 

(6) - LE FLOC'HMOAN, J. "La génesis de los deportes" . 

pág. 30. 

(7) - DURANTEZ CORRAL, O. Op. cit., pág. 297. 

(8) - DURANTEZ CORRAL, C. Op. cit., pág. 297. 

- DIEM CARL. "Historia de los deportes". Barcelo

na 1966, Tomo I, pág. 160. 

(9) - DIEM CARL. Op. cit., pág. 160. 

(10) - DURANTEZ CORRAL, C. Op. cit., pág. 296. 

(11) - ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA, EUROPEO AMERI 

CANA. Tomo XXII, pág. 1.120. 
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HELACION DE LOS VASOS DE LUCHAS, 

- Lucha: 12., i 

US... 2 

NS.... 3 

- Pugilato: 12 4 

JT2 5 



N2. 1, (1). (Eigs. 33a y 33b). 

INVENTARIO: 32.647 

FORMA Y ESTILO: Ánfora panatenaica de figuras negras. 

COLECCIÓN: Procede del Museo del Prado. 

DIMENSIÓN: Altura, 41 era. 

DECORACIÓN: Antes de haber sido restaurada (2), esta

ba adornada, alrededor de la boca, por un friso de 

ovas, y por una zona de greca, encima de la escena. Ac 

tualmente y depués de haber sido restaurada, siguen 

los adornos de pliegues rojos y negros encima de la es 

cena, y de hojas lanceoladas, en la zona inferior del 

cuerpo. 

ESCENA: En la cara A, se encuentra la diosa Atenea (pa 

trona de los juegos panatenaicos). Se ve, erguida y ma 

jestuosa, y Ya armada con un casco de alta cimera, es

cudo con emblema (ciervo blanco) en la mano izquierda 

y en la derecha, una lanza. Yiste chitón, y protegién

dole el pecho, un peplo. A cada lado de ella, se encuen 

tra una columna dórica con un gallo encima. La escena 

de esta cara, simboliza el espíritu de esfuerzo y lu

cha, al que los griegos le llamarían "agón". 

En la cara 3, viene determinado el tipo concre 

to al que era destinada como premio. En este caso, se

ría otorgada al vencedor en la lucha, por ser el tema 

representado en dicha cara. En el centro de la escena, 

se encuentran dos luchadores en combate. Los dos, se 

agarran de las manos y de los brazos, estando con el 



tronco ligeramente flexionado hacia adelante y con las 

frentes casi juntas. A la derecha, está el entrenador 

o juez de la pelea con un largo bastón, y a la izquier 

da, otro luchador presenciando la pelea con una cinta 

en la mano derecha, con la otra, parece dar algún con

sejo a los luchadores. 

Se encuentra restaurada la boca, el cuello, 

las asas y el pie. Mediados o finales del siglo TI a. 

de C. 

N2. 2, (3). (?ig. 34). 

INVENTARIO: 10.966 

FORMA Y ESTILO; Ánfora panatenaica arcaica de figuras 

negras. 

COLECCIÓN: Asensi. 

DIMENSIÓN: Altura, 14 cm. 

DECORACIÓN: Debajo de la escena hay un tablero de color 

negro, 

ESCENA: En la cara A, se encuentra Atenea,representan

do la misma escena del vaso anterior, sin llevar emble 

ma en el escudo. La columna que está situada detrás de 

ella, no lleva posado ningún gallo, seguramente, se ha 

desprendido la pintura. 
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En la cara 33, hay dos luchadores combatiendo. 

Este ánfora imita a la anteriormente descrita, siendo 

más probable, que se vendiera como recuerdo de los jue 

gos, a que se otorgara como premio. 

Se encuentra restaurada la boca y parte del 

cuello. Procede de Cirenaica. Piñales del siglo YI a. 

de C. 

NS. 3 , ( 4 ) . ( E i g s . 35a y 3 5 b ) . 

INYEÍÍTARIO: 1 1 . 2 6 5 

PORMA Y ESTILO: Kylix griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 13 cm.; Diámetro, 26 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado debajo de cada asa, por tres 

palmetas rodeadas con tallos en espiral. Debajo de la 

escena por una zona de ovas, y en el interior del vaso, 

una orla de meandros. 

ESCENA: En el exterior y alrededor del vaso, están re

presentadas las hazañas de Teseo. Siendo de nuestra in 

cumbencia, por su relación con el estudio de este tra

bajo, la hazaña de la lucha entre Teseo y Cerción (lu

chador famoso por su fuerza). Teseo, le está haciendo 

una llave por la espalda, rodeándole el cuerpo con las 



112 

dos manos, mientras que Cercion, intenta quitárselas. 

Detrás de esta escena de lucha, se encuentra... 

(véase página 57). 

las demás hazañas, junto con la que se encuen

tra en el interior del vaso, han sido redactadas ante

riormente (véase página 51). 

Se encuentra rota y pegada. Del pintor Aison. 

Hacia el año 430 a. de C. 
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N2. 4, (5). 

INVENTARIO: 10.956 

FORMA Y ESTILO: Lekythos griego-arcaico de figuras ne

gras. 

COLECCIÓN: Asensi. 

DIMENSIÓN: Altura, 18 cm. 

DECORACIÓN: Ignorada. 

ESCENA: Un sólo tema. Se representa la lucha o combate 

entre dos púgiles, siendo observada por dos hombres 

arropados, que podrían tratarse de los jueces o entre

nadores . 

Procede de Grecia. Finales del siglo TI a. de 

NS. 5, (6). 

INVENTARIO: 10.957 

FORMA Y ESTILO: Lekythos griego-arcaico de figuras ne

gras. 

COLECCIÓN: Asensi. 

DIMENSIÓN: Altura, 19 cm. 

DECORACIÓN: Ignorada. 

ESCENA: Un sólo tema. Se representa la lucha o combate 

entre dos posibles púgiles. 

Procede de Grecia. Finales del siglo 71 a. de 

C. 



NOTAS 

(1) - MELIDA, J, "Corpus Yasorum Antiquorum, de Ma

drid". Fase. I, Grupo III He, pág. 9. 

(2) - Bsta pieza, la hemos podido analizar antes de 

su restauración, realizada recientemente, gra

cias a una fotografía procedente del libro de 

Mélida, J. "Corpus Yasorum Antiquorum...". 

Pase. I, Grupo III He, ?1. 28, Pigs. 1 a y b. 

(3) - ALYAREZ-OSSORIO, P. "Yasos griegos, etruscos e 

italo-griegos, que se conserTan en el Museo Ar

queológico Nacional". Madrid 1910, pág. 69. 

(4) - AIYAREZ-OSSORIO, P. Op, cit., pág. 76. 

- 1ER0UX, G. "Yases grecs et italo-grecs du Mu-

sée Archéologique de Madrid", Bordeaux 1912, 

pág. 196. 

- OÍMOS ROMERA, R. "Cerámica griega". Guías del 

Museo Arqueológico Nacional. 2^ Edición, 1978, 

pág. 65. 

(5) - AIYAREZ-OSSORIO, P. Op. cit., pág. 105. 

- IER0ÜX, G. Op. cit., pág. 61. 

(6) - AIYAREZ-OSSORIO, P. Op. cit., pág. 105. 

- LEROÜX, G. Op. cit., pág. 61. 
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RELACIÓN DE LOS YASOS COS" ESTRIGILOS. 

- Aparición de estrígilo: 12.....,.,., i 

- Atletas con estrígilo: N2.... 2 

US 3 

Ha. ... 4 

H2 5 

H2 7 

N2... 8 

N2... 9 

N2 ...... 10 

NS.. 11 

N2..... 12 

H2. ..... 14 

1Í0 17 

irs. 19 

¥2 ?0 

- Atletas utilizando el estrígilo: N2,..., 16 
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N2. 1, (1). (Pig. 8). 

INYEN1ARI0: 11.114 

FORMA T ESTILO: Ánfora griega de figuras rojas, 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 32 cm-

DECORACION: El fondo del raso está pintado de negro, 

sin ninguna decoración. 

ESCENA: En la cara A, hay un noven dicóbolo..., (véase 

página 66). En el campo del vaso y delante del atleta, 

se encuentra un estrígilo colgado y en su punta un pe

queño aríbalos. Detrás de él, jabalinas..., (véase pá

gina 56 ). 

En la cara B, un efebo vestido con un largo 

manto y apoyado sobre un bastón. 

Se halla en excelente estado de conservación. 

Del pintor de Berlín. Hacia el 490 a. de C. 

ira. 2, (2). 

INVENTARIO: 11.205 

FORMA T ESTILO: Peiike italo-griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 20 cm. 

DECORACIÓN: Círculo de ornamentos en forma de ovas, al 

rededor del vaso y por encima del tema. Debajo de cada 
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asa una gran palmeta. 

ESCENA: En la cara A, un atleta desnudo, de pie y con 

corona. Se apoya en un bastón con la mano izquierda y 

en la otra llera un estrígilo. Delante de él, un pe

queño altar, en el que hay depositado tres objetos re

dondos. En el campo del raso, un lemnisco. 

En la cara B, una mujer vestida con himatión, 

sentada y ..., (véase página 220). 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Mediados del siglo IY a. de 0. 

N2. 3, (3). (Eig. 36). 

INVENTARIO: 11.014 

EORMA Y ESTILO: Crátera de campana griega de figuras 

rojas. 

COIECCION: Historia Natural. 

DIMENSIÓN: Altura, 33 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el borde superior por una 

guirnalda de hojas de laurel, y debajo de la escena 

por un friso formado de greca. 

ESCENA: En la cara A, están dos atletas desnudos, el 

de la izquierda tiene un estrígilo en su mano, con la 
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otra levantada, parece que habla con una mujer vestida 

con himatión, que se encuentra delante de él. El otro 

atleta está detrás de la mujer, llevando en su mano de 

recha un bastón. 

En la cara B, tres efebos con himatión, dos de 

ellos con bastón. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Mediados del siglo Y a . de C. 

Na. 4, (4). (Eig. 37). 

INVENTAEIO: 11.017 

FORMA Y ESTILO: Crátera de campana griega decadente de 

figuras rojas. 

O01ECCI0U: Marques de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 38 cm. 

DEC0RACI01: Está adornado en el cuello por guirnalda 

de hojas de laurel, debajo de las asas por palmetas y 

en la zona inferior de la escena, un friso de meandros 

con tableros ajedrezados intercalados. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos, vestidos con himati 

6n. Los dos de la izquierda, están vueltos hacia la de 

recha, enfrentándose al tercero. El del centro lleva 

un estrígilo en la mano derecha y delante de él hay un 
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arábalos. 

En la cara B, se representa la coronación de 

Hércules. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Finales del siglo Y 6 principios del IV a. de C. 

NS. 5, (5). (Eig. 12). 

INVENTARIO: 11.032 

EORMA I ESIIXO: Crátera de campana italo-griega de fi

guras rojas. 

COLECCIÓN: Historia Natural. 

DIMENSIÓN: Altura, 37 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el cuello por una guirnal

da de hojas de laurel, debajo de las asas por un tallo 

con follaje, y en la zona inferior de la escena, un 

friso de greca, intercalado por cuadros con aspa. 

ESCENA: En la cara A, dos efebos, vestidos con himati-

ón. los dos están enfrentados, llevando el de la iz

quierda un estrígilo en la mano derecha. El otro, apo

yado sobre un bastón. En el centro un altar o estela. 

En el campo del vaso y en la zona superior..., (véase 

página 70). 

En la cara B, figura, Dionisos y una ménade. 



Se encuentra en un buen estado de conservación. 

Mediados del siglo IY a, de C, 

12. 6, (6). (Eig. 38). 

IHYEHT1EI0: 11.080 

I'ORMA Y ESTILO: Crátera de campana italo-griega deca

dente y figuras rojas, 

COLECCIÓN: Se cree que pertenece a la del Marqués de 

Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 40 cm. 

DEC0RACI01; El cuello está adornado por una guirnalda 

de hojas de laurel, debajo de las asas por una fila de 

palmetas colicúas y en su adhesión,una fila de OTas. 

En la zona inferior de la escena, un friso de greca 

mezclada con tableros ajedrezados. 

ESCESA: En la cara A, se distinguen tres figuras..., 

(véase página 195). 

En la cara B, dos efebos y una mujer vestidos 

con himatión. Ella se encuentra de frente a uno de 

ellos, seguramente dialogando, detrás, está el otro 

efeoo con un estrígilo en su mano derecha, de donde 

cuelga un aríbalos. 
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Se encuentra en buen estado de conservación. 

Pintor de Madrid. Finales del siglo IY a. de C. 

US. 7 , ( 7 ) . ( F i g s . 39a y 3 9 b ) . 

IBYEiraARIO: 11.087 

FORMA T ESTI10: Crátera de campana italo-griega de fi

guras rojas. 

COLECCIÓN: Miró 

DIMEMSIOÍf: Altura, 26 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el cuello por una zona de 

postas, debajo de las asas por palmetas con follaje, y 

en la zona inferior de la escena, un filete. 

ESCEHA: En la cara A, un efebo con manto, en la mano 

derecha lleva un estrígilo. Delante de él hay un lem

nisco y detrás, un aríbalos. En la zona superior un 

cuadrado. 

En la cara B, otro efebo vestido también con 

himatión. Delante de él hay un estrígilo, al que mira, 

detrás, dos aríbalos y en el campo del vaso un lemnis

co . 

Se encuentra en un buen estado de conservación. 

Del pintor de Bapoles. Finales del siglo IY a. de C. 



íffi. 8, (8). (Pig. 40). 

INVENTARIO: 11.088 

EORMA Y ESTILO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Historia Natural 

DIMENSIÓN: Altura, 20 cm. 

DECORACIÓN: Está adornada en el cuello por una guirnal 

da de hojas de laurel, y debajo de la escena por un 

friso de ovas. 

ESCENA: En la cara A, una mujer y un efebo enfrentados, 

los dos visten con himatión. El, lleva en su mano dere 

cha un estrígilo y debajo, entre los dos, hay un aríba 

los. 

En la cara B, un busto entre dos Eros. 

Se encuentra en mal estado de conservación, ro 

ta y pegada. Siglo IT a. de C. 

NS. 9, (9). (Eig. 41). 

INVENTARIO: 11.095 

EORMA T ESTILO: Crátera de campana italo-griega de fi

guras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 53 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el labio superior por una 

guirnalda de hojas de laurel con frutas, debajo de las 
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asas por palmetas, y en la zona inferior de la escena, 

un friso de meandros, mezclados con cuadros con aspa. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos desnudos y con los 

Mmationes recogidos. El del centro está sentado, ofre 

ciéndole una pátera a una mujer, vestida también con 

himatión. El efeoo de la derecha, está de pie y con un 

estrígilo en la mano derecha. El otro, también está de 

pie y apoyado sobre una lanza. 

En la cara B, disputa entre Atenea y Poseidón. 

Se encuentra en un buen estado de conservación. 

Hacia el año 340 a. de C. 

H2. 1 0 , ( 1 0 ) . ( E i g . 1 6 ) . 

IíSYENTARIO: 3 2 . 6 5 8 

FORMA Y ESTILO: Crátera de campana italo-griega de fi

guras rojas. 

COlECCIOl': Es probable que pertenezca a la del Marqués 

de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, entre 35-40 cm., aproximadamente. 

DECORACIÓN: El cuello está adornado por una guirnalda 

de hojas de laurel. En el nacimiento de las asas, una 

banda de ovas, y debajo de ellas, una palmeta con un 



tallo en espiral a su lado. En la parte inferior de la 

escena, un friso de greca y tableros con aspa, interca 

lados. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos, -vestidos con himati 

<5n y apoyados en bastones. los dos de la izquierda, se 

encuentran enfrentados al tercero, que tiene en su ma

no derecha un estrígilo. En el campo del vaso..., (vea 

se página 75). 

Se halla en buen estado de conservación. Media 

dos del siglo 17 a. de C. 

2ST2. 1 1 , ( 1 1 ) . ( E i g . 2 7 ) . 

INVENTARIO: I g n o r a d o . 

POEMA Y ESTILO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Siret. 

DIMENSIÓN: Altura, 36 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el cuello por una guirnal 

da de hojas de laurel, alrededor de las asas un círcu

lo de ovas y debajo, palmetas verticales con caulícu

los y volutas. En la zona inferior de la escena, un 

friso de greca con tableros ajedrezados, intercalados. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos vestidos con himati-



<5n. El de la derecha, se encuentra de cara a los otros 

dos, llevando en su mano derecha un estrígilo. El pri

mer efebo..., (véase página 87). 

En la cara B, un sátiro y mujeres con regalos. 

Está restaurada y reconstruida una parte del 

cuello. Fue hallada en Villaricos (Almería). Segundo 

cuarto del siglo IT a. de C. 

1 2 . 1 2 , ( 1 2 ) . ( P i g . 2 6 ) . 

IUYENÍDÁEIO: I g n o r a d o . 

EORMA T ESTILO: Crátera de campana ática de figuras ro 

jas. 

COLECCIÓN; Ignorada. 

DIMENSIÓN: Altura, 41,5 cm. 

DECORACIÓN: El cuello está adornado por una guirnalda 

de hojas de laurel con frutos, debajo de las asas por 

palmetas verticales con caulículos, y en la zona infe

rior de la escena, un friso de meandros interrumpidos 

por cuadros con aspa. 

ESCENA: En la cara A, tres efeoos, vestidos con himati 

ó*n. los dos de la izquierda, se encuentran enfrentados 

al tercero, que lleva un estrígilo en una de sus manos. 

Debajo y en el espacio libre, se distingue un aríbalos. 



El primer efebo..., (véase página 86). 

En la cara B, sólo se ve, la parte inferior de 

tres personajes. 

Está reconstruida y restaurada en varias par

tes. Fue encontrada en Becerro del Real (Jaén). Media

dos del siglo IY a. de C. 

Na. 13, (13). (JFig. 42). 

INVENTARIO: 11,022 

EORMÁ Y ESTILO: Crátera de cáliz italo-griega de figu

ras ro jas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 37 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el cuello por una guimal 

da de hojas de laurel y debajo de la escena, un friso 

de meandros, mezclados de cuadros con aspa. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos vestidos con himati-

ó*n. Los dos primer os, es tan situados de frente al terce 

ro. Este, lleva un estrígilo en su mano derecha. El 

del centro, está con el cuerpo inclinado hacia adelan

te y apoyado en un bastón. 

En la cara B, Dionisos echado sobre un tricli-

nio,a los lados un sátiro y un Eros. 



Se encuentra en regular estado de conservación, 

estando la pintura algo picada en algunas zonas. Fina

les del siglo IY a. de C. 

N2. 14, (14). (Pig. 29). 

INYENTAHIO: 11.050 

FORMA Y ESTILO: Crátera de cáliz italo-griega de figu

ras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 43,5 cm. 

DECORACIÓN: El cuello está adornado por una guirnalda 

de hojas de laurel con frutos. Encima de las asas por 

palmetas, y debajo de la escena, un friso de meandros 

y cuadrados con aspa, intercalados. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos, desnudos y con el 

himatión recogido. El de la izquierda está sentado y 

parece hablar con el del centro, que lleva una corona 

en una de sus manos y está apoyado sobre un bastón. El 

de la derecha lleva un estrígilo en la mano estando 

apoyado también sobre un bastón. En la zona superior de 

la escena..., (véase página 89), 

En la cara B, Dionisos y Ariadna, montados en 

un carro titado por dos corzos. 



Se encuentra en un "buen estado de conservaci

ón. Principios del siglo IY a. de C. 

m 15, (15). (Mg. 30). 

INYENTARIQ: 32.651 

FORMA I ESTILO: Crátera de cáliz italo-griega de figu

ras rojas. 

COLECCIÓN: Ignorada. 

DIMENSIÓN: Altura, 40 cm aproximadamente. 

DECORACIÓN: Está adornado en el cuello por una guirnal 

da de hojas de laurel con frutos, y debajo de la esce

na por un friso, formado de meandros y cuadrados do

bles con puntos, intercalados. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos, el del centro desnu 

do, apoyado sobre un bastón y con un estrígilo en la 

mano izquierda. A los lados, los otros dos efebos ves

tidos con himatión. Entre los dos de la derecha, hay 

un pequeño altar o estela. En el campo del vaso y por 

encima de la escena..., (véase página 89). 

En la cara B, un sátiro cogiendo a una cabra 

por ios cuernos, estando acompañado por dos sátiros. 

Se halla en un buen estado de conservación. 

Principios del siglo IY a. de C, 
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N2. 16, (16). (Eig. 43a y 43b). 

INVENTARIO: 11.269 

FORMA Y ESTILO: Kylix griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Asensi. 

DIMENSIÓN: Altura, 9 cn>.; Diámetro, 23 cm 

DECORACIÓN: El exterior del vaso está "barnizado de ne

gro y sin decorar. En el interior y "bordeando a la es

cena, un medallón central, formado por una orla de 

meandros. 

ESCENA: En el interior del vaso y dentro de la orla de 

meandros, se encuentra un atleta en la palestra. El, 

está utilizando el estrígilo con su mano izquierda, pa 

ra quitarse el aceite del cuerpo, con el que se ungían 

para los juegos atléticos. En el fondo y delante de él, 

hay una bolsa colgada y con un nudo, donde seguramente 

guardaban la ropa. Detrás, está el pico que utilizaban 

para igualar la arena. 

Se encuentra restaurado. Procede de Roma. Del 

pintor Antifón. Principios del siglo Y a . de C. 



N2. 17, (17). 

INVENTARIO: 11.271 

EORMA Y ESTILO: Kylix griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 10, cm.; Diámetro, 24 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado debajo de cada asa por tres 

palmetas con volutas. 

ESCENA: En el exterior y en la cara A, tres efeoos des 

nudos, el del centro está sentado sobre su manto, mi

rando hacia la izquierda y con una lanza en una de sus 

manos. Los otros, se encuentran de pie y enfrentados, 

llevando cada uno, un estrfgilo en la mano derecha. 

En la cara B, el efebo situado en el centro, 

está de pie, con lanza en la mano, y los otros dos, en 

la misma actitud que en la cara anterior, llevando tam 

bien los estrígilos. 

En el interior del vaso, se encuentra..., (vea 

se página 174). 

Se encuentra en muy buen estado de conservaci

ón. Einales del siglo Y a, de C. 
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N2. 18, (18). (Eig. 44a y 44b). 

INVENTARIO: 11.275 

EORMA I ESTILO: Kylix griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 7 en.; Diámetro, 21 era. 

DECORACIÓN: Está adornado debajo de cada asa por tres 

palmetas con volutas. En el interior y bordeando a la 

escena, una gran orla formada por meandros y tableros 

ajedrezados, intercalados. El borde del vaso tiene una 

guirnalda de hojas de hiedra. 

ESCENA: En la cara A, tres efebos, uno con manto y los 

dos de la derecha con estrígilos. El del centro, lo 

tiene sujeto con su mano derecha y el otro, con la iz

quierda. El primero lleva el himation, debajo de la ca 

dera, y está apoyado sobre un bastón, a la vez que pa

rece dialogar con el que tiene de frente. 

En la cara B, tres efebos desnudos. El primero 

lleva un estrígilo en la mano izquierda. En el centro, 

hay otro sentado, de espalda al anterior y dialogando 

con el tercero, que parece llevar..., (véase página 57). 

En el interior del vaso, un efebo desnudo, sen 

tado y con un estrígilo en la mano derecha. Delante de 

él, se encuentra una mujer vestida con himation y lle

vando en su mano derecha una antorcha, que parece en

tregársela al efebo como posible premio a la victoria. 

Se encuentra en un buen estado de conservación, 

Siglo Y a, de C. 



NS. 19, (19). 

INVENTARIO: 11.277 

FORMA Y ESTILO: Xylix griego de figuras rojas, 

COLECCIÓN: Asensi. 

DIMENSIÓN: Altura, 7 cm.; Diámetro, 19 cm 

DECORACIÓN: Está adornado debajo de cada asa por palme 

tas, y en el interior del Taso y bordeando la escena, 

una orla formada por meandros. 

ESCENA: En la cara A, hay un Sros con estrígilo y acom 

panado por un efebo con estrígilo, también, 

En la cara B, otro Eros con estrígilo, acompa

ñado por una mujer. 

En el interior del vaso, figura un Eros ante 

un altar o estela. 

Se encuentra restaurado. Procede de Ñola. Si

glo Y a . de C. 

N2. 20, (20). (Eig. 45). 

INVENTARIO: 11.041 

FORMA Y ESTILO: Skyphos italo-griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 11 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el borde superior por una 

zona de ovas, y debajo de cada asa, una palmeta con 



dos tallos en espiral. 

ESCENA: En la cara A,un efebo desnudo, con la mano iz

quierda sobre la cadera y con un estrígilo en la otra. 

En la cara B, un efebo con himatión. 

Se encuentra en un buen estado de conservación. 

Mediados del siglo 1T a. de C. 

N2, 21, (21). (Eig. 46). 

INVENTARIO: 10.995 

FORMA Y ESTILO: lekythos italo-griego de figuras ne

gras. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 12 cm. 

DECORACIÓN: en el borde superior y debajo de la escena, 

tablero pintado de negro. 

ESCENA: Sólo un tema, en el que se encuentra un efebo 

de pie y desnudo. En su mano derecha tiene un estrígi

lo y en la izquierda un aríbalos, del que cuelgan cor

dones. 

Un fragmento del cuello está roto y la superfi 

cié algo dañada. Siglo YI a. de C. 
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2 . 6 . L A L U C H A C O N A R M A S . 



En la sociedad griega, la educación corporal mi

litar fué paralela al desarrollo de la guerra y de las 

situaciones bélicas. Consecuentemente, en aquellos mo

mentos en que el país se veía sometido a conflictos con 

sus pueblos vecinos, la educación corporal y los ejercí 

cios físicos iban encaminados, cada vez más, a la prepa 

ración para la guerra. De este modo, la lucha con armas 

fue uno de los ejercicios más practicados para conseguir 

una mejor "capacitación para la guerra", llamado así por 

ludwig Jahn.(1). 

Para obtener una mejor preparación y motivación, 

estos ejercicios se practicaban también, de forma compe 

titiva, haciendo que el luchador pusiese más interés y 

empuje en su lucha. Por otro lado, estas luchas sangrien 

tas, llegaron a formar parte de los ritos funerarios de 

la sociedad helena. 

Los participantes iban armados casco, y lanza, 

yendo protegidos con coraza, ocreas y escudo, y se aco

metían insistentemente hasta lograr herir al contrario. 

En la Ilíadayen el Canto XXIII, recoge Homero una des

cripción de un combate de lucha con armas: "Tan pronto 

como se hubieron armado, separadamente de la muchedum

bre, fueron a encontrarse en medio del circo deseosos 

de combatir y mirándose con torva faz; y todos los 

Aqueos se quedaron atónicos. Cuando se hallaron frente 

a frente, tres veces se acometieron y tres veces procu-



raron herirse de cerca. Ayante dio un bote en el escu

do liso del adversario, pero no pudo llegar a su cuer

po porque la coraza lo impedía. El Tidida procuraba al 

canzar con la punta de la luciente lanza el cuello de 

aquél, por encima del gran escudo. Y los Aqueos, te

miendo por Ayante, mandaron que cesara la lucha y am

bos contendientes se llevaron igual premio..." (2). 

Como observamos en este pasaje de la Ilíada, 

la lucha con armas constituyó no sólo un inmejorable 

ejercicio de preparación para la guerra, sino también 

un espectáculo de gran atracción e interés para los 

griegos. 

Estas luchas fueron un claro antecedente de la 

lucha de gladiadores, practicada posteriormente por 

los romanos. 
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Citius Altius Portius. Madrid 1973, Tomo XY, 
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(2) - ARNAIZ ZARilíDONA, S. "los juegos Homéricos". 

Rev, Citius Altius Portius. Madrid 1965, Tomo 

VII, Pase. I, pág. 61. 

- Sotare este Canto de la Ufada, hace también un 

comentario EICHE1, V. Op. cit., pág. 131. 
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RELACIÓN DE LOS VASOS DE LUCHA CON ARMAS. 

- Entrenamientos o competiciones: N2.......... 2 

N2. 3 

Na... , 4 

- Competición: !J2..,. i 



N9. 1 , (1). (?ig. 47a y 47b). 

INVENTARIO: 10.901 

FORMA I ESTILO: Ánfora panatenaica arcaica de figuras 

negras. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 48 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el cuello por una gran zo 

na de palmetas, y en el borde superior de la escena 

por un friso de pliegues rojos y negros. 

ESCENA: En la cara A, se representa la misma escena 

que en las ánforas 10.900 y 32.647 (véase páginas 153 y 

109). La única diferencia existente, es que el emblema 

del escudo, en este caso, es el medio cuerpo trasero 

de un caballo. 

En la cara B, están dos hoplitas luchando. Yan 

armados, con casco de alta cimera, lanza, escudo y 

ocreas. Los cascos ocultan totalmente los rostros, lie 

vando cada uno, una señal identificatoria en los escu

dos. El de la izquierda lleva como señal, un trípode y 

el de la derecha, parece ser que un águila. El de la 

izquierda está retrocediendo. 

El carácter de estas ánforas, nos hace pensar, 

que debe de tratarse de una lucha de armas, siendo otor 

gado como premio al vencedor. 

Se encuentra en un buen estado de conservación. 

Finales del siglo YI a, de C. 



NS. 2, (2). (Eig. 48a y 48b). 

INVENTARIO: 10.942 

FORMA Y ESTILO: Eylix griego-arcaico de figuras negras. 

COLECCIÓN: Asensi. 

DIMENSIÓN: Altura, 18 cm.; Diámetro, 28 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado a cada lado de la escena por 

una palmeta, y debajo de ella, por un filete de color 

blanco. 

ESCENA: En la cara A, tres parejas de guerreros comba 

tiendo. Van armados con casco de alta cimera, escudo, 

lanza y ocreas. Al lado izquierdo de cada pareja de lu 

chadores, hay un hombre vestido con manto y apoyado so 

bre un bastón, pudiendo tratarse de entrenadores o jue 

ees. Esta escena, puede representar un entrenamiento 

para la guerra, una competición de lucha con armas ó 

simples duelos entre guerreros. 

Entre los luchadores, hay unas letras y puntos 

pintados, pudiendo tratarse de una conversación que 

mantienen, durante el combate. 

En la cara B, la misma temática anterior. La 

única diferencia existente, es la colocación de los po 

sibles jueces o entrenadores, estando dos de ellos al

rededor de la primera pareja, el otro, al lado derecho 

de la segunda y en la tercera no se encuentra ninguno. 

Está muy restaurado. Procede de Roma. Hacia el 

año 520 a. de C. 



N2. 3, (3). 

INVENTARIO: 10.963 

FORMA Y ESTILO: Lekythos griego-arcaico de figuras ne

gras . 

COLECCIÓN: Asensi. 

DIMENSIÓN: Altura, 12 era. 

DECORACIÓN: El borde de la boca y debajo de la escena, 

pintado de negro. 

ESCENA: Un sólo tema. Dos guerreros combatiendo entre 

dos posibles entrenadores o jueces. Representa la misma 

temática que en los vasos anteriores. 

Ignoramos su estado de conservación. Finales 

del siglo TI a. de C. 

N2. 4, (4). (Pig. 49a y 49b). 

INVENTARIO: 19.492 

FORMA Y ESTILO: Lekythos arcaico de figuras negras. 

COLECCIÓN: Stützel. 

DIMENSIÓN: Altura, 12 cm. 

DECORACIÓN: Está pintada de negro la boca y la sana in 

ferior de la escena. Hay un filete blanco debajo del 

tema. 

ESCENA: Un sólo tema. Un combate entre dos guerreros 



armados con casco de alta cimera, lanza, escudo y 

ocreas. Ellos, se encuentran entre dos posibles entre

nadores o jueces, vestidos con manto y apoyados sobre 

bastón. Misma representación y temática que los vasos 

anteriores. 

El cuello se encuentra roto y pegado. Mediados 

o finales del siglo 71 a. de C. 
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NOTAS 

(1) - ALYAREZ-OSSORIO, P. "Vasos griegos, etruscos e 

italo-griegos, que se conservan en el Museo Ar

queológico Nacional". Madrid 1910, pág. 67. 

- LEROUX, G. "Tases grecs et italo-grecs du Musée 

Archeológuique de Madrid". Bordeaux 1912, pág. 141. 

- MELIDA, J. "Corpus Yasorum Antiquorum, de Ma

drid". Pase. I, Grupo III Hd, pág. 9. 

(2) - ALVAREZ-0SS0RIO, P. Op. cit., pág. 79. 

- LEROÜX, G. Op. cit,, pág. 31. 

- MELIDA, J. Op, cit., Pase I, Grupo III He, 

pág. 3. 

(3) - ALYAREZ-OSSORIO, P. Op. cit., pág. 106. 

- LEROUX, G. Op. cit,, pág. 61. 

(4) - ALYAREZ-OSSORIO, P. Op. cit., pág. 144. 

- LEROÜX, G. Op. cit., pág. 59. 

- MELIDA, J. Op. cit., Pase. I, Grupo III He, 

pág. 10. 
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2 . 7 . L A H Í P I C A . 



El deporte ecuestre parece remontarse a los 

tiempos más antiguos. los deportes hípicos eran los si 

guientes: escuela de equitación, carreras de jinetes y 

carreras de carros. Dentro de la escuela de equitación 

se encontraban las pruebas de doma, simulacros de com

bate, tiro con arco desde el caballo, juegos ecuestres, 

etc.. Entre estos últimos, merece destacarse el "juego 

Troyano" descrito en la "Eneida" (1). Además existía 

una competición en la que el jinete, después de cierto 

tiempo, debía apearse y alcanzar la meta a pie, llevan 

do el caballo por la brida. Las pruebas se clasifica

ban por la naturaleza de los animales, de modo que 

había competiciones para yeguas, mulos, caballos de ca 

rreras, caballos de tiro, caballos militares y de doma. 

Las carreras de carros constituían una modali

dad hípica en la que participaban carros tirados por 

dos caballos (bigas) o cuatro (cuadrigas). 

Los deportes hípicos se desarrollaban en el 

hipódromo. En un principio, el recinto estaba compues

to de una gran llanura con una línea de partida y otra 

de meta y comprendiendo una longitud de cinco estadios. 

Homero nos describe otro estadio de mayor complicidad, 

en el que los concursantes debían volver al punto de 

partida, después de haber doblado un hito (2). De esta 

forma, realizaban una clase de recorrido semejante al 

que en las competiciones pedestres se llamaba diaulo. 

Pero será en plena época histórica cuando aparezca el 



hipódromo definitivo. Este se caracterizaba porque te

nía dos hitos, en donde los concursantes podían dar 

tantas vueltas como hiciese falta, según la longitud 

de la carrera y sin que se perdiese continuidad, 

SI punto de salida de los carros lo describe 

Pausanias de la siguiente forma: "El punto de partida 

tiene forma de proa de nave con el espolón hacia ade

lante. La proa arranca desde el pórtico de Agnapto, y 

de la parte de éste es su anchura. En la punta del es

polón hay un delfín de bronce sobre un vastago. Cada 

lado de la partida tiene más de 4-00 pies de largo y 

hay en ellos departamentos, los cuales se sortean en

tre los caballos que van a tomar parte en la carrera. 

Delante de los corceles, se tiende una cuerda a modo 

de barrera de partida" (3). 

La colocación de los concursantes en sus pues

tos estaba sometida a un sorteo previo y la señal de 

partida se daba mediante un toque de trompa. 

El hipódromo venía a tener una longitud de unos 

385 metros. En la carreras se daban unas seis vueltas, 

según la mayoría de los autores griegos, mientras que 

Píndaro hace mención a las doce veces que el carro do

blaba el hito (4). 

Las carreras de cuadrigas y cababallos se esta 

blecieron por primera vez en Olimpia en los años 680 y 

648 a. de C , ocupando la tercera jornada de las seis 

en que se fraccionaba el programa de los Juegos Olímui 



eos. Posteriormente, se fueron introduciendo las de bi 

ga de caballos, la cuadriga y biga de potros y las ca

rreras de carros tirados por mulos. 

Se proclamaba vencedor de los concursos ecues

tres, no al auriga o jinete que conduciendo el carro o 

montando el caballo ponía en juego su pericia y con fre 

cuencia su vida, sino que se otorgaba el triunfo al 

afortunado propietario del caballo o caballos ganado

res, aunque a veces también se honraba a aurigas o ji

netes. 

las carreras de apobates constituía una varian 

te muy practicada de las carreras de cuadrigas. En es

ta prueba, y además del auriga, iba en el carro un se

gundo hombre armado con casco y escudo. Este debía sal 

tar al suelo, en lo más veloz de la carrera, correr un 

rato a pie y volver a subir sin disminuir la marcha 

del vehículo. 



MOTA 

(1) - DIEM CÁRL. "Historia de los deportes". Barcelo 

na 1966, Tomo I, pág. 162. 

(2) - DÜRAUTEZ CORRA!, C. "Olimpia y los juegos Olím 

picos". Madrid 1975, Tomo II, pág. 309. 

(3) - DURAííTEZ CORRAL, C. Op. cit., pág. 311. 

(4) - DÜRA1TEZ CORRA!, C. Op. cit., pág. 312. 
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RELACIÓN DE LOS VASOS DE HÍPICA. 

- Carreras de cuadrigas: N2 1 

N2 2 

H2 3 

N2 4 

N2„. 6 

¥2 7 

N2. 8 

- Carreras del apobates: ¥2 5 

- Carreras de "oigas: H2......... 2 (bis) 

- Carrera de caballos: H2 9 



N2. 1, (1). (Eig. 51a y 51b). 

INVENTARIO: 10.900 

FORMA Y ESTILO: Ánfora panatenaica griega-arcaica de 

figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 66 cm. 

DECORACIÓN: El cuello está adornado por una zona de 

palmetas y el pie por hojas lanceoladas. 

ESCENA: En la cara A, aparece la diosa Atenea, repre

sentando la misma escena de lucha y esfuerzo que en el 

vaso 32.647 (véase página 109). 

La única diferencia existente, es la figura re 

presentada en el escudo, siendo en este vaso, la de un 

caballo alado (Pegaso). También se encuentran las co

lumnas y los gallos, Al lado de una de ellas viene ins 

crita la finalidad del vaso: 

(Premio) de los juegos de Atenas. 

En la cara B, se especifica el tipo concreto 

al que era destinada el ánfora; una carrera de cuadri

ga en el estadio, vistiendo con un chitón o larga tú

nica blanca y sin mangas. Su cuerpo y su rostro, se en 

cuentran ligeramente inclinados hacia adelante, ayudan 

do y acompañando el movimiento rítmico de los caballos. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Del pintor de Cleofrades. Hacia el año 480 a. de C. 



Nfl. 2, (2). (Eig. 51a y 51b). 

I3YENTARI0: 10.926 

PORMA Y ESTILO: Ánfora griego-arcaica de figuras ne

gras. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DECORACIÓN: El cuello está adornado por palmetas opues 

tas por la base y entrelazadas por lazos. 

ESCENA: En la cara A, una cuadriga pintada de frente. 

A los lados, se encuentran dos hoplitas armados. la mi 

rada especiante del auriga, hacia uno de los lados, 

nos hace pensar, que puede tratarse de una salida de 

carros (cuadrigas). Además, los dos hoplitas están tam 

bien estáticos y de caras al carro, como posible escol 

ta o simples ayudantes. 

En la cara B, una escena similar a la anterior, 

pudiendo tratarse en este caso, de una biga en movi

miento o de una cuadriga estática, vista lateralmente 

(3)' El auriga, montado sobre el carro, viste con 

una larga túnica. Al lado de una de sus ruedas hay una 

roca y detrás un hoplita. 

Se encuentra pegada y pintada de nuevo. Hacia 

el año 520 a. de C. 



N2. 3, (4). (Eig. 52a y 52b). 

INVENTARIO: 10.920 

FORMA T ESTILO: Hydria griego-arcaica de figuras ne

gras. 

COLECCIÓN; Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 45 cm. 

DECORACIOIí: Está adornado por palmetas debajo del asa 

central y pie, friso de hojas lanceoladas, debajo de 

la escena y grafito en el interior. 

ESCENA: En la cara A y en la zona inmediatamente supe

rior al cuerpo del Taso, se encuentran representadas 

dos cuadrigas en una carrera, los aurigas, Tisten con 

un largo chiten o túnica blanca sin mangas. 

la escena principal del Taso, Tiene expuesta 

debajo del tema anterior, tratándose, del aparejo y 

enganche de una cuadriga como preparación para la ca

rrera, la escena la componen, un atleta desnudo con 

barba y un auriga,Test ido con un largo chiten, blanco 

sin mangas, enganchando a los caballos, una figura va

ronil barbada, con gorro frigio y un traje ajustado, 

un anciano de pelo y barba blanca, vestido con manto 

y en actitud de subir al carro. Y por último y detrás 

de los caballos, aparece otra figura varonil barbada. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Del pintor de Priamo, Hacia el 520-510 a. de C. 



US. 4, (5). (Pig. 53). 

INYENTARIO: 10.924 

EORMA Y ESTILO: Hydria griego-arcaica de figuras ne

gras. 

COLECCIÓN: -Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 42 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el pie y a los lados del 

Taso por palmetas. 

ESCENA: En la parte superior del cuerpo del Taso, figu 

ra una cuadriga a cuyo carro sube un efeco, Testido 

con una túnica corta. A la derecha y delante de la cuá 

driga hay un lanista o entrenador sentado y a la iz

quierda y detrás, otro, atendiendo a un efebo que lle-

va manto corto. 

Debajo de la escena anterior, se encuentra 

otra completamente distinta, una fuente a la que acu

den Tarias doncellas a llenar sus hydrias. 

Se encuentra en buen estado de conserración. 

Pintor de la Euente de Madrid. Hacia el 520 a. de C. 

N2. 5, (6). (Pig. 54). 

INVENTARIO: 10.959 

EORMA Y ESTILO: Lekythos griego-arcaico de figuras ne

gras. 



COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 18 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado debajo del cuello por una 

zona de lengüetas y lotos y debajo de la escena por 

tableros negros. 

ESCENA: Una cuadriga en carrera con apóbata (7). El 

auriga viste con un largo chiión blanco sin mangas 

y delante de él un apóbata armado con casco y escudo, 

en actitud de saltar. 

Buen estado de conservación. Piñales del si

glo TI a. de C. 

H2. 6, (8). 

INVENTARIO: 10,971 

POSMA I ESTILO: Lekythos ático de figuras negras. 

COLECCIÓN: Asensi. 

DIMENSIÓN: Altura, 20 cm. 

DECORACIÓN: La boba y debajo de la escena está pintado 

de negro, debajo del cuello lengüetas. 

ESCENA: Se ve a un hombre arropado subido sobre una 

cuadriga y delante de él, otro,sentado. Detrás de los 

caballos hay dos hombres más que están de pie. 

Se encuentra en regular estado de conservación. 

Siglo YI a. de C. 



N2. 7, (9). (Eig. 55). 

INVENTARIO: 10.974 

EORMA Y ESTILO: Lekythos ático de figuras negras. 

COLECCIÓN: Eue adquirido en la misión de la Rada. 

DIMENSIÓN: Altura, 15 cm. 

DECORACIÓN: la boca está pintada de negro y encima de 

la escena, adornos formados por zonas de lengüetas y 

lotos, debajo, una zona de tableros negros. 

ESCENA: Trata de una escena de cuadriga en el estadio. 

Una cuadriga lanzada al galope y guiada por un auriga, 

vestido con un largo chiten blanco sin mangas, cruza 

por un poste vertical (hito), que hacía de meta, o sim 

plemente como punto de referencia, en donde debían de 

dar la vuelta; esto iba en función de la longitud de 

la carrera. 

Entre las patas de los caballos, un vaso en 

forma de lebes, que seguramente lo recibía como premio 

el vencedor. 

la boca y el cuello están rotos y pegados. Pi

ñales del siglo YI a. de C. 



NS. 8, (10). (Pig. 56). 

INVENTARIO: 10.976 

FORMA Y ESTILO: lekythos ático de figuras negras. 

COLECCIÓN: Fue adquirido en la misión de la Rada. 

DIMENSIÓN: Altura, 11 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado, debajo del cuello por una 

zona de lengüetas, encima de la escena, un friso de 

grecas y debajo tableros negros. 

ESCENA: La temática de este Taso es similar a la del 

anterior, con la única diferencia,de que la vestimen

ta del auriga en este caso, es de color negra. El pos

te vertical (hito), se encuentra más adelantado (entre 

las patas de los caballos). No aparece el vaso en forma 

de lebes, como en el lekythos anterior. 

El cuello está roto y pegado. Finales del si

glo TI a. de C. 



ffs. 9, (11). (Pig. 57). 

INVENTARIO: 33.439 

FORMA T ESTILO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Pasó directamente al Museo de su lugar de 

encuentro. 

DIMENSIÓN: Altura, 27 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el labio superior por una 

guirnalda de hojas de laurel, j debajo de la escena, 

por un friso de meandros. 

ESCENA: En la cara A, una Niké ofreciendo el triunfo a 

un jinete vencedor. El joven jinete, se encuentra mon

tado sobre un caballo blanco que tiene las patas delan. 

teras levantadas. Delante del caballo, está la Niké 

vestida con un peplos, llevando en la mano izquierda 

una pátera y en la derecha, un oinochoe como premio al 

jinete. 

En la cara 3, aparecen tres jóvenes envueltos 

en himationes. 

Se encuentran reconstruidos varios fragmentos, 

Eue hallado en Tillaricos (Almería). Su época corres

ponde hacia el año 440 a. de 0. 
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NOTAS 

(•1) - ALYAREZ-OSSORIO, P. "Yasos griegos, etruscos e 

italo-griegos, que se conservan en el Museo Ar

queológico Nacional", Madrid 1910, pág. 67. 

- LEROUX, G. "Yases grecs et italo-grecs du Musée 

Arcgéologique de Madrid". Bordeaux 1912, pág. 47. 

- MELILA, J "Corpus Yasorum Antiquorum, de Ma

drid". Pase. I, Grupo III He, pág. 9. 

- OÍMOS ROMERA, R. "Cerámica griega". Guías del 

Museo Arqueológico Nacional. 2^ Edición, 1978, 

pág. 56. 

(2) - Á1YAREZ-0SS0RI0, P. Op. cit., pág. 78. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 26. 

- MELILA, J. Op. cit., Pase. I, Grupo III Hd, 

pág. 3. 

(3) - Según Alvarez-Ossorio, se trata de una biga, re 

firiendose seguramente a que está en movimiento, 

mientras que lerous: dice, que se trata de un ca 

rro, sin especificar más. 

(4) - ALYAREZ-OSSORIO, P, Op. cit., pág. 77. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 43. 

- MELIDA, J. Op. cit., Pase. I, Grupo III He, 

pág. 4. 

(5) - ALYAREZ-OSSORIO, P. Op. cit, pág. 78. 



- LEROUX, G. Op. cit,, pág. 41. 

- MELIDA, J. Op. cit,, Pase. 1, Grupo III He, 

pág, 5. 

(6) - LEROUX, G. Op. cit., pág. 62. 

(7) - DIEM CARL. "Historia de los deportes". Barce

lona 1966, Tomo I, pág. 62. 

- "ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA, EUROPEO AME

RICANA". Madrid 1964, Edit. Espasa Calpe, Tomo 

Y, pág. 1.007. 

(8) - LEROUX, G. Op. cit., pág. 62. 

- MELIDA, J. Op. cit., Pase. 1, Grupo III He, 

pág, 10. 

(9) - LEROUX, G. Op. cit., pág. 62. 

- MELIDA, J. Op. cit., Pase, 1, Grupo III He, 

pág. 10. 

(10) - LEROUX, G. Op. cit., pág, 62. 

- MELIDA, J. Op. cit., Pase. 1, Grupo III He, 

pág. 10. 

(11) - TRIAS, G. "Cerámicas griegas de la Península 

Ibérica". Yalencia 1967, Tomo I, pág. 457. 
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2 . 8 . L A A C R O B A C I A . 



La acrobacia fué uno de los muchos ejercicios 

que realizaban los griegos y consistía genéricamente 

en realizar diversos saltos o piruetas en el aire. La 

palabra griega "acrobatos" designaba a aquellas perso

nas que daban saltos y hacían habilidades sobre la 

cuerda floja, el alambre y el trapecio, o ejecutaban 

otros ejercicios gimnásticos. 

Los acróbatas, propiamente dichos, volaban de 

arriba abajo resbalando sobre la maroma que apoyaban 

en su pecho. Otros, los llamados esquenóbatas, daban 

volteretas alrededor de una cuerda que sujetaban a la 

corva, pies o cuerpo, y de la que estaban suspendidos. 

También se realizaban ejercicios acrobáticos en el sue

lo, como en el caso de practicar ciertas habilidades 

con una mano mientras que con la otra se mantenían en 

equilibrio con los pies en el aire. 
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RELACIÓN DE LOS VASOS DE ACROBACIA. 

Ejercicio acrobático con bolas: N2, 1 



N2. 1, (1). (Pig. 58a y 58b). 

INVENTARIO: 11.554 

EORMA Y ESTILO: Skyphos italo-griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca 

DIMENSIÓN: Altura, 11 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en la parte superior y a los 

lados de la escena, por una rama de hojas de laurel 

con frutos, colgada en uno de los nacimientos de cada 

asa. En cada extremo de la parte superior de la rama, 

hay un lemnisco, también colgado. 

ESCENA: En la cara A, una mujer con los pies en alto y 

cabeza abajo, con la mano derecha apoyada en el suelo 

(equilibrio invertido con una mano), la otra, la tiene 

levantada con una bola entre sus dedos, que posiblemen 

te la ha cogido del suelo, donde hay más bolas. 

En la cara B, una escena erótica. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Tercer cuarto del siglo IY a. de C. 



NOTAS 

(1) - A1YAREZ-0SS0RI0, 1. "Vasos griegos, etruscos e 

italo-griegos, que se conserTan en el Museo Ar

queológico Nacional". Madrid 1910, pág. 90. 

- LEROUX, G. "Vases grecs et italo-grecs du Musée 

Achéologique de Madrid". Bordeaux 1912, pág. 308. 
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2 . 9 . L A G A Z A . 



La práctica de la caza se remonta a los albo

res de la humanidad. Sin embargo, debemos hacer una dis 

tinción entre la caza como modo de alimentación y su

pervivencia y la caza como ejercicio físico o deporte. 

Sin duda, la primera de estas dos acepciones fué la 

más antigua. la caza, junto con la recolección y la 

pesca, representa uno de los modos de alimentación, 

más antiguo del hombre. Con la llamada "revolución neo 

lítica", el conocimiento de la agricultura y la ganade 

ría, entre otros, modificaron substancialmente la for

ma de vida del hombre prehistórico. Puede afirmarse, 

que desde entonces el hombre se liberó, en gran parte, 

de su dependencia de la naturaleza y la caza dejaba 

paulatinamente, de constituir uno de los medios de sub 

aistencia más importantes del hombre (l). 

La práctica de la caza como ejercicio físico 

sucedió a su primera utilidad. Asirlos y Persas reali

zaban ya cacerías de fieras sin otro interés que la 

pugna en el ejercicio y en la habilidad con el animal. 

En sus bajos relieves se han dejado admirables repre

sentaciones cinegéticas. 

En la Grecia de la época clásica el ejercicio 

de la caza se consideró, además de como deporte atra-

yente, muy especialmente como medio de fortalecer el 

cuerpo y de prepararse para las más duras exigencias 



y fatigas, de la guerra. Los griegos concedían tal im

portancia a la caza, que en su mitología, hicieron de 

ella uno de los placeres de la divinidad, personifican 

do la caza, en la diosa Artemis (2), cronografía que 

se repite frecuentemente no sólo en cerámica, sino tara 

bien en pintura, mosaicos y obras escultóricas. Además, 

ha llegado hasta nosotros una abundante literatura ve

natoria, entre la que destaca la venatoria de Jenofon

te, en la que se describe la liebre con perros y redes, 

la del javalí con redes y lanzas, la del ciervo con 

trampas de madera, la de leones, linces y otros, a ca

ballos con lanzas (3). 
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NOTAS 

(1) - Comodato de interés a este respecto, puede ver

se el artículo de ORTEGA T GASSET, J. "Sobre 

la caza". Publicado en la Revista Citius Altius 

Eortius, Madrid 1971, Tomo XIII, Fase. 1-4, pág. 

9 y 10. 

Este estracto, pertenece de la "Obras com

pletas» de ORTEGA 1 GASSET, incluido en el Tomo 

TI, pags. 419-491, publicadas por la Revista de 

Occidente. 

(2) - Hija de Zeus y de Leto. Sólo se complacía en la 

caza e iba armada con arco,para la caza del cier 

vo a los que perseguía corriendo. Más tarde, en 

Roma, se identifica con Diana itálica y latina, 

Para la ampliación de dicho tema, véase el 

"DICCIONARIO DE IA MITOLOGÍA GRIEGA Y ROMANA", 

según Grimal Pierre, Madrid 1966, págs. 79-84. 

(3) - ENCICLOPEDIA ÜNITERSAL ILUSTRADA, EUROPEO AMERI

CANA. Edit. Espasa Calpe, Tomo XII, pág. 738. 
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RELACIÓN DE LOS YASOS DE CAZA. 

- La caza a caballo: 3J2 1 

Na... 2 

- La caza del león a caballo: N2 4 

- La caza a caballo 7 con perros: 



N2. l, (1). (Píg. 59). 

INVENTARIO: 10.840 

FORMA Y ESTILO: Crátera de columnas corintia. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 31 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el borde externo de la bo 

ca por un friso de meandros, y en el cuello por círcu

los bordeados de puntos. Pliegues rojos , blancos y ne 

groa encima de la escena, debajo, un friso de líneas 

en zig-tsag, y en el pie hojas lanceoladas. 

ESCENA: En la cara A, tres jinetes con lanzas, van al 

galope, con caballos negros y blanco. Podría tratarse 

de una partida para la caza. 

En la cara B, una flor de loto con un gallo a 

cada lado. 

Se encuentra roto un pequeño fragmento del la

bio superior. Hacia el 570-560 a. de C. 



174 

3P. 2, (2). 

INVENTARIO: 11.271 

FORMA Y ESTILO: Kylix griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 10 cm.; Diámetro, 24 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado debajo de cada asa por tres 

palmetas con volutas. 

ESCENA: En el interior del Taso, se encuentra un jine

te al galope, en dirección hacia la derecha. LLeva un 

clámide sobre la espalda, borceguis y sobre una de las 

manos, un largo venablo, pudiendo tratarse de una esce 

na de caza. 

Las caras A y B, han sido redactadas anterior

mente. .., (véase página 130). 

Se encuentra en muy buen estado de conservaci

ón. Finales del siglo Y a. de C. 

N2. 3, (3). (Eig. 60a y 60b). 

INVENTARIO: 10.967 

FORMA Y ESTILO: Lekythos griego-arcaico de figuras ne

gras sobre fondo blanco. 

COLECCIÓN: Asensi. 

DIMENSIÓN: Altura, 15 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado por una fila de rayas alrede 



dor del cuello, y debajo otra fila, pero de loto. Enci 

ma de la escena, una triple banda de puntos negros. 

ESCENA: Sólo un tema. Tres jinetes a caballos, precedí 

dos de un gran perro o felino. El primer jinete, viste 

con gorro frigio, manto corto, dejando desnudo los ora 

zos 7 las piernas, y va descalzo al igual que sus com

pañeros. Los otros dos jinetes que le siguen, llevan 

un gorro de piel. La vestimenta de estos tres jinetes 

es elegante. Yan armados con dos venablos. Según Ander 

son (4), estas escenas, se pueden interpretar como par 

tidas para la caza. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Del pintor de Diósphos. Hacia el 490-480 a, de C. 

N2. 4, (5). 

INVENTARIO: 10.822 

EORMA Y ESTILO: Suttus corintio. 

COLECCIÓN: Miró. 

DIMENSIÓN: Altura, 9 cm. 

DECORACIÓN: En el espacio del cuerpo del vaso está ador 

nado por puntos y rosetones. 

ESCENA: ün sólo tema. Se encuentra un jinete, armado 

con una lanza o venablo, haciéndole frente a un león. 
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Al lado,se encuentra un genio alado, un ciervo y un 

cisne. 

Se encuentra en un buen estado de conservación. 

Fue encontrado en España. Siglo TI a. de G. 



NOTAS 

(1) - A1VAREZ-OSSORIO, P. "Vasos griegos, etruscos e 

italo-griegos que se conservan en el Museo Ar

queológico Nacional". Madrid 1910, pág. 93. 

- LEROÜX, G. "Yases grecs et italo-grecs du Musée 

Archéologique de Madrid". Bordeaux 1912, pág. 11. 

- OLMOS ROMERA, R. "Cerámica, griega". 2^ Edición, 

1978, pág. 28. 

(2) - A1VAREZ-GSS0RIQ, P. Op. cit., pág. 119. 

- LEROÜX, G. Op. cit., pág. 147. 

(3) - ALVAREZ-OSSORIO, ?. Op. cit., pág. 106. 

- LEROÜX, G. Op. cit., pág. 61. 

- OLMOS ROMERA, R. "Lekytños áticos de fondo 

blanco". Guías del Museo Arqueológico Nacional, 

Madrid 1980, pág. 49. 

(4) - OLMOS ROMERA, R. Op. cit., pág. 51. 

(5) - ALYAREZ-OSSORIO, P. Op, cit., vág, 100. 

- LEROÜX, G. Op. cit., pág. 31. 
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2 . 1 0 , L A D A N Z A . 



Plutarco y Plinio afirmaron que en toda espe

cie de gimnasia se admitió a la danza como parte de la 

saltatoria (1). Cari Diem, más tarde, dice que los 

griegos diferenciaban en la danza varios aspectos: el 

ejercicio físico, la gimnasia rítmica y la expresión 

del sentimiento humano. Este autor llega a afirmar que 

la danza era considerada como "la más hermosa y saluda 

ble manifestación de la cultura física" (2). 

Los helenos conocían todos los tipos de danzas, 

excepto el ballet y la realizaban de distintas formas: 

individuales, por parejas, en grupos y corros. 

Las antiguas danzas griegas se bailaban en hile 

ras y corros. Jormaban cadenas de unos cuarenta danzan 

tes, hombres y mujeres por separado. Los hombres lleva 

ban un ritmo más vivo que las mujeres y ambos corros 

iban cogidos de la mano. Homero describió uno de estos 

corros en la Iliada: 

"Los mancebos y vírgenes por las que dan muchos bueyes, 

de las manos cogidos danzaban y se divertían;,... 

En medio cantaba el aedo divino 

y tocaba la cítara y cuando se oía el preludio 

dos danzantes, en medio de todos, hacían cabriolas" (3). 

Otras danzas se realizaban, especialmente, con 

motivo de la celebración de algún acontecimiento memo

rable en la vida de las personas. En este sentido, se 

bailaba la danza del nacimiento a los diez días del 
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hecho, la danza de la "boda que representaba el rapto 

de la mujer, la danza sobre la fecundidad de animales, 

en la que se imitaba a leones, osos, aves, etc., e in

cluso distintos tipos de danzas funerarias. 

los mitos y el culto a los dioses también se 

expresaban a través de la danza. Realizaban una proce

sión hacia el altar y, una vez allí, comenzaban a dar 

Tueltas alrededor del lugar sagrado. Entre estas dan

zas cabe destacar las llamadas "danzas de las grullas", 

que eran de origen jónico y fueron introducidas poe Te 

seo, según Plutarco, como danzas rituales en honor de 

Apolo deifico (4-). Hay otras en honor de Artemis. 

Los helenos dotaron a la danza de una enorme 

capacidad de expresión y de un gran contenido espiri

tual, enriqueciéndolas con pantomimas, máscaras, etc.. 

El coro explicaba la acción cantando o tomando parte 

en ella. Una de las danzas más importantes de esta épo 

ca era la danza K0^«tc^ (sátiro del séquito de Baco). 

Era un baile festivo en el que se representaba a unos 

hombres en el acto de robar comida a un anciano que co 

¡jeaba apoyándose en sus bastones. También eran muy ca

racterísticas las danzas sobre zancos o las de sátiros 

y silenos, quienes iban provistos de barbas, rabos y 

palos. Las danzas de mujeres delirantes se representa

ban en los bosques durante el otoño e invierno, final

mente, las danzas circulares con el canto del macho ca 

brío se distinguían por movimientos especialmente vio-
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lentos. 

Hemos de destacar, no obstante, que la danza, 

aparte del carácter festivo y de celebración que le ca 

racterizaba en numerosas ocasiones, se practicaba con 

la intención de cumplir otros fines de distinta índole. 

A ello hizo referencia Platón cuando decia que nuestros 

antecesores usaban la danza, entre otras cosas, para 

adquirir la robusted del cuerpo y la pericia militar 

necesarias (5). Toda danza armada se inventó con el 

fin de que hombres y mujeres aprendiesen a huir de los 

enemigos, unas veces, y a atacarlos, otras. El nombre 

que se le daba a estas danzas armadas era el de Pyrri-

cas, siendo la llamada de los "sayor rojos" la más cé

lebre en Esparta» En este baile, los danzantes lleva

ban unas túnicas purpúreas, un cinturon de bronce, la 

espada al costado y el escudo y una corta lanza en la 

mano, cubriéndose la cabeza con un yelmo con cola de 

caballo. El ritmo era rápido, provocador y huidizo, lo 

que requería un gran esfuerzo físico para realizarlas. 



NOTAS 

(1) - MERCURIAL, J, "Arte gimnástico-médico". 

Rev. Citius Altius Portius. Madrid 1969-70, 

Tomo XI/XII, Pase. 1-4, pág. 104. 

(2) - DIEM CARI. «Historia de los deportes". Barcelo 

na 1966, Tomo I, págs. 164 j 165. 

(3) - DIEM CARI. Op. cit., pág.167. 

(4) - DIEM CARI. Op. cit., pág. 167. 

(5) - MERCURIAL, J. Op. cit., vág. 102. 
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RELACIÓN DE IOS VASOS DE DANZA. 

- Danzas dionisíacas, de sátiros y silenos, de ména

des, etc.: 

N2 1 

N2 2 

N2........ . . 3 

N2 .. 4 

US 6 

N2 7 

NQ.. 8 

1.2... 9 

N2.. 10 

12 11 

N2 12 

N2 13 

N2 ...... 14 

N2 15 

N2 16 

N2 17 

N2... 18 

N2 19 

N2 20 

N2 21 

N2 22 
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N2. 23 

N2 24 

R2 25 

N2.......... 26 

- Danza acrobática: 

N2 5 



H2, 1, (1). 

IN7ENIARI0: 10.923 

EORMA Y ESTILO: Ánfora griega-arcaica de figuras ne

gras. 

COLECCIÓN: Asensi. 

DIMENSIÓN: Altura, 43 cm. 

BECORACIOF: El cuello está adornado por una zona de 

palmetas y hojas lanceoladas, en su parte inferior. En 

el campo del Taso, rodeando a las figuras, ramas de 

vid con frutos, y debajo de la escena, completa la com 

posición una banda de grafito. 

ESCENA: En la cara A, Apolo vestido con túnica y manto, 

tocando la lira. A sus pies, se encuentra una gacela y 

a ambos lados, cuatro mujeres, vestidas también con 

larga túnica y manto, las dos mujeres que tiene de 

frente, tocan los crótalos, y las otras dos, que están 

detrás, una toca los crótalos y la otra baila. 

En la cara B, Dionisos barbado y coronado de 

vid, viste con chitón y manto, llevando en su mano de

recha el cántharos. Al pie de Dionisos, una pantera, y 

a los lados, dos figuras de mujeres en actitud de bai

le y tocando los crótalos. 

Procede de Ñapóles. Buen estado de conservaci

ón. Siglo 7 a . de C. 



ífs. 2, (2). (Eig. 61a y 61b) 

INVENTARIO: 10.929 

FORMA Y ESTILO: Ánfora ática de figuras negras. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura,39 cm. 

DECORACIÓN: Está adornada en las dos caras y en el cen 

tro, por dos florones de lotos, colocados opuesta y 

•vertícálmente en la base junto con dos palmetas, tam

bién opuestas y en cruz. Sobre cada lado del cuello, 

adornos de lengüetas negras y dos filetes rojos parale 

los. 

ESCENA: En la cara A, se encuentran dos hombres desnu

dos y con barbas, haciéndose frente, bailando en una 

actitud simétrica; una pierna y un brazo levantado. El 

de la derecha, lleva unos crótalos levantados en su ma 

no derecha. Los cabellos y las barbas están pintados 

de color rojo, y sobre los pechos, círculos rojizos. 

En la cara B, a la derecha, dos hombres desnu

dos, barbudos y bailando cara a cara. El de la izquier 

da, baja la mano derecha y levanta la otra, y el que 

se encuentra a su lado, lleva la mano izquierda sobre 

la cadera y la derecha extendida al frente. Por último, 

y a la izquierda del ornamento central, un tercer bai

larín, igual a los anteriores, cara a la derecha, lle

vando el brazo izquierdo levantado, y el otro bajado. 

La vasija se encuentra rota en pequeños peda

zos, habiendo sido pegada y pintada. Segunda mitad del 

S. YI a. de C. 



N2. 3, (3). (Pig. 62a, 62b y 62c). 

INVENTARIO: 11.223 

FORMA Y ESTILO: Ánfora italo-griega de fabricación 

apuliana y figuras rojas. 

COLECCIÓN: Se cree que pertenece a la del Marqués de 

Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 93 era, 

DECORACIÓN: Está adornada en el labio superior por una 

guirnalda, palmetas en el cuello, y debajo de la esce

na, meandros y palmetas. 

ESCENA: En la cara A, un templete jónico (tumba) con 

dos personajes en su interior y un cantharos en el sue 

lo. A los lados, cuatro personajes más y dos cráteras 

de cáliz. La crátera, que se encuentra en lado izquier 

do, lleva unos dibujos miniaturistas, representando a 

unos sátiros bailando. 

En la cara B, aparece otro templete jónico 

(tumba), con cuatro personajes a sus lados. 

Se halla en buen estado de conservación. Hacia 

el año 340 a. de C. 

N2. 4, (4). (Fig. 63a y 63b). 

INVENTARIO: Ignorado. 

POEMA Y ESTILO: Ánfora etrusca de figuras negras. 

COLECCIÓN: Marques de Salamanca. 



DIMENSIÓN: Altura, 

DECORACIÓN: Está adornado en el cuello por una gran 

palmeta y debajo de la escena por un filete de color 

blanco. 

ESCENA: En la cara A, dos sátiros bailando en direcci

ón a la izquierda. El primero, con la cabeza vuelta 

hacia atrás y con los dos brazos en alto. El segundo, 

le sigue, llevando el codo derecho levantado por delan 

te, y el izquierdo alzado por detrás, los dos tienen 

la rodilla derecha levantada, y la izquierda apoyada, 

con la que se impulsan para el salto. 

En la cara B, una esfinge. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Segunda mitad del siglo YI a. de C. 

12. 5, (5). (pig. 64a y 64b) 

INVENTARIO: 11.129 

POSMA Y ESTILO: Hydria ática de bello estilo y figu

ras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 28 cm. 

DECORACIÓN: El cuello, se encuentra adornado por hojas 

lanceoladas entrelazadas. Debajo del tema, dos filetes 

de color blanco y zona de hojas lanceoladas entrelaza-



das, al igual que en el cuello. 

ESCENA: En el saliente del cuerpo del vaso e inmediata 

mente debajo del cuello, se representa una escena de 

baile en el interior del gineceo. Intervienen seis per 

sonares; tres figuras de jóvenes desnudas, estando una 

de ellas en posición supina, apoyando las manos y los 

pies en el suelo, con el cuerpo elevado (puente). las 

otras dos bailarinas, acentúan el ritmo de la música 

con los crótalos. El ejercicio anterior (puente), es 

observado por una mujer que está sentada sobre un klis 

mós o asiento con respaldo, a la vez que toca la doble 

flauta. Detrás de esta figura hay otras dos, una de 

ellas varonil, apoyada sobre un bastón y pareciendo di 

rigir el ejercicio. A su lado, una mujer con chitón y 

manto. 

Le falta un asa del costado. Hacia el 440-430 

a. de C. 

N2. 6, (6). (Eig. 65). 

INVENTARIO: 11.134 

FORMA Y ESTILO: Hydria ática de bello estilo y figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Asensi. 

DIMENSIÓN: Altura, 18 en. 

DECORACIÓN: En la base del cuello y debajo de la esce-



na, está adornado por una "banda de palmetas que rodea 

el Taso. 

ESCENA: Sólo un tema en una de sus caras. Una ménade 

vestida con chitón, lleva enroscada una serpiente en 

sus brazos y está bailando en presencia de otra ménade 

que se encuentra sentada en una roca. Yiste con chitón, 

teniendo en su mano izquierda un tímpano y en la dere

cha una rama. 

Se conserva en regular estado de conservación, 

faltándole un asa. Procede de Cirenáica. Pintor de Men 

días. Hacia el 420-410 a. de C. 

N2. 7, (7). (Kg. 66). 

INVENTARIO: 32.653 

POEMA T ESTIIO: Crátera de cáliz italo-griega de figu

rosas. 

COLECCIÓN: Ignorada. 

DIMENSIÓN: Ignorada. 

DECORACIÓN: El borde del vaso está adornado con guir

nalda de hojas de laurel, y debajo de la escena, mean

dros y tableros ajedrezados intercalados. 

ESCENA: En la cara A, hay un sátiro bailando con el 

brazo izquierdo levantado. A la derecha y dándole la 

espalda, una ménade vestida con un largo chitón y con un 
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tímpano en su mano izquierda. Ella, se encuentra miran 

do a otra ménade, sentada y con la misma vestimenta. 

Detrás y a la derecha, otra ménade de pie que parece 

llevar el ritmo de la música con su brazo derecho. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Seguidor del Pintor de Dirce. Finales del siglo Y a. 

de C. 

N2. 8, (8). (Eig. 67a y 67b). 

IIYEÍfTARIO: 11.030 

]?0RMA Y ESTI10: Crátera de campana griega de figuras 

rojas. 

C01ECCI0I: Marqués de Salamanca. 

DIKEHSIOF: Altura, 40 cm. 

BECORACIOH: Está adornada por guirnaldas de laurel en 

el labio superior, meandros al pie del tema, y palme

tas debajo de las asas. 

ESCENA: En la cara A, figura una doncella bailando y 

otras dos tocando el aulós o doble flauta, estando una 

de ellas sentada. Observando a las bailarinas, se en

cuentra un sátiro. En el espacio libre y encima de la 

escena, aparece un templete dórico. 

En la cara B, están bailando tres mujeres ves

tidas con chitones. la bailarina del centro tiene la 



cabeza de frente, las otras dos "bailarinas están sitúa 

das a ambos lados de la anterior, La de la derecha, 

baila cigiéndose el chitón con la mano derecha. 

Su estado de conservación no es muy bueno, es

tando algo picado por las dos caras. Siglo Y a . de C. 

H3. 9, (9). 

INYENTARIO: 11.035. 

?0RMÁ I ESÜILO: Crátera de campana italo-griega deca

dente de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 33 cm. 

DECORACIÓN: Está adornada con guirnalda de hojas de lau 

reí en el borde superior, palmetas debajo de las asas, 

y por un friso de meandros al pie de la escena. 

ESCENA: Está Baco, joven y desnudo, sentado sobre un 

manto y sosteniendo en su mano derecha un tirso. En el 

extremo izquierdo de la escena, una ménade de pie tocan 

do el tímpano. En el centro otras dos ménades, que pare 

cen encontrase, en una actitud de baile, llevando un 

tirso en sus manos. La escena la completa un sátiro, 

dos racimos de uvas y un keras o vaso en forma de cuerno. 

Se encuentra en mal estado de conservación y re 

pintada. Finales del siglo Y a . de C. 



Íf2. 10, (10). 

INVENTARIO: 11.073 

FORMA Y ESTIIO: Crátera de campana griega-decadente de 

figuras rojas, 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 32 cm. 

DECORACIÓN: Está adornada, por guirnalda de hojas de 

laurel en el "borde superior, y por un friso de mean

dros y tableros ajedrezados bajo la escena o composici 

<5n. 

ESCENA: En la cara A, la escena la componen cinco per

sonajes. A la izquierda, una ménade que parece empuñar 

una antorciía; delante de ella, un sátiro sentado sobre 

una peña y tocando la doble flauta. A su derecha y de

trás de Baco, una figura varonil con un ánfora en sus 

manos, intentando arrebatársela una ménade que se en

cuentra a su espalda. 

En la cara B, tres figuras con mantos. 

Se encuentra en regular estado de conservación. 

Siglo IY a. de C. 

Ns. 11, (11). (Fig. 68). 

INVENTARIO: 11.075 

FORMA Y ESTILO: Crátera de campana griega, pertenecien 

te a la buena época, y figuras rojas. 



COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 33 cm. 

DECORACIÓN: El borde superior del vaso está adornado 

con guirnalda de hojas de laurel, en la base o naci

miento de las asas, palmetas, y al pie de la composi

ción banda de meandros y tableros ajedrezados. 

ESCENA: En la cara A, figura un sátiro barbado, senta

do en una peña y tocando la doble flauta. A la derecha 

y dándole la espalda, una ménade de pie vestida con 

chitan largo y empuñando un tirso con su mano izquier

da. A la derecha de dicha ménade, otro sátiro, con la 

pierna y el brazo derecho levantado. Presencia el bai

le una ménade con antorcha. 

En la cara B, tres figuras con mantos, una de 

ellas con bastón. 

Buen estado de conservación. Hacia el 475-450 

a. de C. 

US. 12, (12). (Pig. 69). 

INVENTARIO: 11.080 

EORMA T ESTILO: Crátera de campana italo-griega deca

dente y figuras rojas. 

COLECCIÓN: Se cree que pertenece a la del Marqués de 

Salamanca, 



DIMENSIÓN: Altura, 28 cm. 

DECORACIÓN: En el borde superior del Taso, adorno for

mado por guirnalda de hojas de laurel, y al pie de la 

escena un friso formado por ovas. 

ESCENA: En la cara A, Baco desnudo con tirso en su bra 

zo izquierdo y con manto. Al lado y de espalda a Baco, 

una ménade vestida con traje frigio, baila tocando el 

tímpano. Delante de ella y sentado sobre una roca, es

tá un sátiro desnudo tocando la doble flauta. 

En la cara B, tres hombres con mantos y uno de 

ellos con una estrígile (véase página 120). 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Piñales del siglo IT a. de C. 

N2. 13, (13). (Pig. 70). 

INYENTARIO: 11.093 

20RMA Y ESTILO: Crátera de campana italo-griega deca

dente y figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 40 cm. 

DECORACIÓN: El cuello está adornado con una fila de 

palmetas oblicuas muy alargadas, y debajo del tema, 

por un friso de grecas mezcladas con tableros ajedreza 

dos. Debajo de cada asa una palmeta, y en su adhesión, 



una fila de ornamentos en forma de ovas. 

ESCENA: En la cara A, se distinguen tres figuras, pin

tadas con gran torpeza. En el centro, una mujer de pie 

vuelta hacia la izquierda y con una rama de laurel en 

la mano derecha. Su cabellera es negra y está recogi

da; lleva himatión adornado con incisiones onduladas. 

A la derecha e izquierda, de ella, dos sátiros bailan

do con una pierna levantada, amenazándole, el de la de 

recha con un pequeño arco y flecha. 

En la cara B, Tres efeoos y una mujer. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Pintor de Madrid. Einales del siglo IV a. de C. 

N2. 14, (14). (Eig. 71). 

INVENTARIO: 32.710. 

EORMA Y ESTILO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas, 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 33 cm. 

DECORACIÓN: El borde superior del vaso está adornado 

con una guirnalda de hojas de laurel, debajo de las asas 

con palmetas verticales y caulículos, y debajo de la 

escena por una zona de meandros y rectángulos ajedreza

dos. 



ESCENA: En la cara A, aparece tua genio alado y volando 

por encima de Dionisos, que está sentado sobre su man

to con la cabeza girada iiacia atrás y con un tirso en 

su brazo. A su derecha, se aleja bailando una ménade 

vestida con peplos y tocando un tímpano, teniendo el 

paso interceptado por un objeto blanco irreconocible, 

que lleva un sátiro en la mano izquierda. En la zona 

izquierda de la escena, se encuentra otra mujer senta

da y vestida con peplos. 

En la cara B, tres jóvenes arropados con hima-

tiones (véase página 77). 

Sé encuentra restaurado una parte del borde 

del vaso. Fue hallado en Becerro del Real (Jaén). Pri

mer cuarto del siglo IY a. de C. 

N2. 15, (15). (Eig. 72). 

INVENTARIO: 32.712 

FORMA Y ESTILO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN.: Román Pulido. 

DIMENSIÓN: Altura, 32 em. 

DECORACIÓN: El borde superior del vaso está adornado 

por guirnalda de hojas de laurel, alrededor de las 

asas, líneas de ovas y debajo palmetas verticales con 



caulículos. En la parte inferior de la escena, un fri

so con meandros y tableros ajedrezados intercalados. 

ESCENA: En la cara A, Eros vestido con himatión y to

cando la doble flauta. Está sentado sobre una roca, po 

sada sobre un terreno ondulante. Enfrente de Eros, hay 

una ménade vestida con peplos adornado con puntos y 

serpientes marinas, entre sus manos lleva una guirnal

da. A la izquierda, un sátiro se aleja bailando, tiene 

anudada al cuello una piel de pantera y en la cabeza 

una corona de hojas. En el suelo y debajo de sus pies, 

un abanico. A la derecha de Eros, otra ménade bailan

do con tirso en la mano izquierda, alejándose tocando 

los crótalos. Al lado y sentado, está otro sátiro ves

tido de la misma forma que el anterior. 

En la cara B, efebos vestidos con himationes 

..., (véase página 73). 

Está reconstruida y restaurada en la zona supe 

rior. Fue hallada en Real del Becerro (Jaén)..Siglo IY 

a. de C. 

N2. 16, (16). (Eig, 73). 

INVENTARIO: 32.721. 

FORMA Y ESTILO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 



COLECCIÓN; Ignorada. 

DIMENSIÓN; Altura, 34 cm. 

DECORACIÓN; Está adornado en el borde superior o cue

llo por una guirnalda de nojas de laurel, debajo de las 

asas, palmetas verticales con volutas y caulxculos, y 

debajo de la escena por un friso de meandros interrum

pidos por tableros ajedrezados. 

ESCENA; En la cara A, aparece Ariadna, llevando un tir 

so y una posible fiale. Delante de ella, una ménade 

bailando, con una mano en la cadera y con la otra alza 

da. También, a su lado, un sátiro bailando con una 

piel de pantera y tirso, y detrás otro sátiro con tir

so, acompañado de una ménade que toca el tímpano bai

lando . 

En la cara B, tres jóvenes con himatión..., 

(véase página 81). 

Se encuentra restaurada en un pequeño fragmen

to de la cara B. Hallado en Real del Becerro (Jaén). 

Primer cuarto del siglo IT a. de C. 

N2. 17, (17). (Eig. 74). 

INVENTARIO: Ignorado. 

EORMA Y ESTILO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Siret 



DIMENSIÓN: Altura, 33 era. 

DECORACIÓN: Está adornado en el labio superior por una 

guirnalda de hojas de laurel, círculo de ovas en el na 

cimiento de las asas y debajo de ellas, palmetas. Gre

cas o meandros con tableros ajedrezados debajo de la 

escena. 

ESCENA: En la cara A, una ménade, que parece ser Ariad 

na. Está bailando con la cabeza Tuelta hacia atrás y 

con un bastón en su mano derecha, en la izquierda un 

pandero. A sus lados, se encuentra un sátiro con nébri 

da sobre los hombros y una ménade sosteniendo un tirso 

en la mano izquierda y un pandero en la otra. En el 

otro lado de la escena, una mujer tocando los plati

llos. 

En la cara B, tres hombres arropados con hima-

tiones (Véase página 82)» 

Se encuentra rota parte del labio superior y 

pie. Fue hallado en el yacimiento de Yillaricos (Alme

ría). Su época corresponde hacia el año 350 a, de C. 

N°. 18, (18). 

INVENTARIO: No tiene. 

EORMA Y ESTILO: Crátera de campana ática de figuras 

rojas. 



COLECCIÓN: Motos. 

DIMENSIÓN: Altura, 32 cm. 

DECORACIÓN: La boca del Taso está adornada por una 

guirnalda de hojas de laurel, debajo de las asas con 

palmetas y en la zona inferior de la escena, friso de 

meandros y rectángulos con un aspa inscrita. 

ESCENA: En la cara A y en el centro, aparece una mu

jer desnuda, posiblemente Ariadna. Está sentada sobre 

su manto y apoyada sobre un tirso, a la vez que gira 

la cabeza hacia un sátiro que baila con otro tirso y 

Tiste con una piel de pantera que cuelga de sus hom

bros. Al lado de la posible Ariadna, se encuentra una 

mujer bailando con una antorcha en una mano y una pá

tera o bandeja en la otra. Ella está sujetada del bra

zo por un sátiro. En el suelo un tímpano. 

En la cara B, tres hombres arropados con man

tos y conversando. 

El borde de la boca está restaurado. Fue halla 

do en el Cerro del Real (Granada). Pintor de Tyrsos ne 

gros. Segundo cuarto del siglo IT a. de C. 



N2. 19, (19). (Pig. 75). 

INVENTARIO: 11.040 

POEMA Y ESTILO: Crátera de columnas griega-severa y 

figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 41 cm. 

DECORACIÓN: El cuello está adornado por un gran friso 

de nojas lanceoladas, el borde de la boca y los latera 

les de la escena por pequeñas hojas de hiedra y el pie 

también por hojas lanceoladas. 

ESCENA: En la cara A, aparece Baco, barbado y bailando 

con los brazos levantados, lleva en la ¡sano izquierda 

una rama de follaje rojo. Tiste con un largo chitón 

plisado con mangas haciéndole parecer un afeminado. Po 

siblemente, lleva con la rama el ritmo de la música, 

que toca un sátiro desnudo que se encuentra delante 

con una doble flauta y su funda. A la derecha y detrás 

de él, un sileno con un nébrida en la mano izquierda y 

en la derecha un keras o vaso en forma de cuerno. 

En la cara B, tres efebos arropados con hima-

tiones. 

Se encuentran pegados dos trozos del vaso en 

el centro. Pintor de Leningrado. Segundo cuarto del si 

glo T a. de C. 



N2. 20, (20). (Pig. 76). 

INVENTARIO: 32.656 

FORMA T ESTILO: Crátera de columnas ática de figuras 

rojas. 

COIiECCION: Procede del Museo del Prado. 

DIMENSIÓN: Altura, 32 cm. 

DECORACIÓN: En el labio superior del vaso, se encuen

tran ¡jabalíes y leones enfrentados. En el cuello, 

adornos de hojas de hiedra y a los lados de la escena, 

hilera de puntos negros. 

ESCENA: En la cara A, se Te a Dionisos, "barbado y pre

sidiendo la fiesta con un cántharos y una rama en sus 

manos. le acompañan un sátiro y dos ménades bailando. 

Una está situada a su izquierda, a la que mira y a su 

otro lado el sátiro, que se encuentra de espaldas a él 

y bailando de frente con la otra ménade, las dos ména

des tienen ocultas sus manos bajo el vestido, segura

mente para que el tacto de éstas no rompa la pureza 

sagrada de la fiesta. 

En la cara B, tres efebos arropados con hima-

tiones. 

Se encuentra en buen estado de consecración. 

Pintor de Deepdne. Piñales del siglo Y a. de C. 



N2. 21, (21). (Fig. 77a y 77b). 

INVENTARIO: 11.009 

EORMA Y ESTILO: Stamnos griego-severo de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Procede de la Biblioteca Nacional. 

DIMENSIÓN: Altura, 35 cm. 

DECORACIÓN: El labio superior está adornado por ovas, 

encima de la escena una banda de puntos negros, y deba 

jo, grecas. 

ESCENA: Está expuesta en forina de rosetón, y compuesta 

por ocho figuras. Siete de ellas, se encuentran barba

das y vestidas con túnicas largas, chitones y quitaso

les. Parece que se trata de una danza mística de orgio 

fantes o sacerdotes de Baco. Dos de ellos llevan sky-

phos, uno pulsa la lira y otro toma la cesta mística. 

Por debajo de las asas hay una mesa o altar y un EIIs-

mós. 

Se encuentra en buen estado de conservación, 

Primer cuarto del siglo IY a. de C. 

N2. 22, (22). (Eig. 78a y 78b). 

INVENTARIO: 10.788 

FORMA Y ESIILO: Olpe corintio antiguo. 

COLECCIÓN: Bartolomé Eerrá. 

DIMENSIÓN: Altura, 55 cm. 



DECORACIÓN: El fondo del vaso está adornado por nume

rosas rosetas, el cuello por dos líneas "blancas de pun 

tos rodeándolo y en la "base hojas lanceoladas. 

ESCENA: Se distinguen seis frisos. En el segundo fri

so, por arriba, danza formada por mujeres cogidas de 

la mano y marchando hacia la izquierda, la primera mu

jer sostiene una corona, tratándose de una danza ri

tual. 

En uno de los lados y en la zona inferior, se 

encuentra algo picado. Hacia el año 625-600 a. de C, 

N2. 23, (23). (Eig, 79a y 79b). 

INVENTARIO: 11.268 

EORMA Y ESTILO: Eylis griego-severo de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Asensi. 

DIMENSIÓN: Altura, 13 cnu; Diámetro, 29 era. 

DECORACIÓN: Está adornado en su interior, por un meda

llón formado por grecas. 

ESCENA: Dentro del medallón, se encuentra un joven efe 

be, caminando con paso de danza. En su mano izquierda 

lleva una cítara eolia y en la otra un plectro. Sobre 

su cabellera negra, una corona de follaje rojo, vis

tiendo con himatión y calzando sandalias rojas. En el 

espacio libre y por delante de él, un cesto de fondo 



redondo. 

En la cara B, dos escenas iguales, tratándose 

de conversaciones entre efeoos. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Hallado en Etruria. Del Pintor Makron. Primera mitad 

del siglo V a. de C. 

1 2 . 2 4 , ( 2 4 ) . 

IHVEETIEARIO: 1 1 . 4 1 5 

EORMA Y ESTILO: Skyphos italo-griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 12 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado debajo de las asas por una 

palmeta con dos follajes. 

ESCENA: En la cara A, un sátiro bailando con una copa 

ancha y un lemnisco en la mano en la mano izquierda, en 

la derecha lleva otro lemnisco. Calza sandalias bajas. 

En la cara B, una mujer sentada y semidesnuda. 

Se halla en buen estado de conservación. Prin

cipios del siglo IY a. de C. 
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ESCENA: El tema desarrollado en este vaso, es igual al 

anterior; una ménade "bailando entre dos silenos. 

Se encuentra roto y pegado. Siglo Y a. de C. 



NOTAS 

(1) - MELIDA, J. "Corpus Yasorum Antiquorum, de Ma

drid". Fase. I, Grupo III He, pag> 6. 

(2) - ALYAREZ-OSSORIO, F. "Yasos griegos, etruscos e 

italo-griegos, que se cnservan en el Museo Ar

queológico Nacional". Madrid 1910, pág. 78. 

- LEROUZ, G-. "Yases grecs et italo-grecs du Musée 

Archéologique de Madrid". Bordeaux 1912, pág. 23. 

- MELIDA, J. Op. cit., Fase. I, Grupo III Hd, 

pág. 3. 

(3) - AIYAREZ-OSSORIO, F. Op. cit., pág. 86. 

- OLMOS ROMERA, R. "Cerámica griega". Guías del 

Museo Arqueológico Nacional. 2^ Edición, 1978, 

pág. 81. 

(4) - Por falta de bibliografía, este vaso ha sido re 

dactado por el autor de esta tesina. 

(5) - AIYAREZ-OSSORIO, F. Op. cit., pág, 84. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 119. 

- MELIDA, J, Op. cit., Fase. II, Grupo III Id, 

pág. 4. 

- OLMOS ROMERA, R. Op. cit,, pág. 70. 

(6) - AIYAREZ-OSSORIO, F. Op. cit., pág. 76. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 120. 

- MELIDA, J. Op. cit., Fase. II, Grupo III Id, 

pág. 5. 



(7) - Por falta de bibliografía, este vaso ha sido re 

dactado por el autor de esta tesina. 

(8) - ALYAREZ-OSSORIO, E. Op. cit., pág. 30. 

- LEROÜX, G. Op. cit., pág. 140. 

(9) - ALYAREZ-OSSORIO, E. Op. cit., pág. 19. 

(10) - ALYAREZ-OSSORIO, F. Op. cit., pág. 23. 

(11) - ALYAREZ-OSSORIO, ?. Op. cit., pág. 21. 

- LEROÜX, G. Op. cit., pág. 131. 

- MELIDÁ, J. Op. cit., Fase. II, Grupo III Id, 

pág. 8. 

(12) - ÁLYÁREZ-OSSORIO, ?. Op. cit., pág. 22. 

- LEROÜX, G. Op. cit., pág. 195. 

(13) - LEROÜX, G. Op. cit., pág. 300. 

(14) - TRIAS, G, "Cerámicas griegas de la Península 

Ibérica". Talencia 1978, Tomo I, pág. 467. 

(15) - TRIAS, G. Op, cit., pág. 472. 

(16) - TRIAS, G. Op. cit., ^ág. ASI. 

(17) - TRIAS, G. Op. cit., pág. 439. 

(18) - TRIAS, G. Op. cit., pág. 461. 

(19) - ALYAREZ-OSSORIO, E. Op. cit., pág. 20. 

- LEROÜX, G. Op. cit,, pág. 91. 
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- MSIIDA, J. Op. cit., Fase. II, Grupo III Ic, 

pág. 7. 

(20) - MELIDA, J. Op. cit., Fase. II, Grupo III Ic, 

pág. 7. 

(21) - ALVAREZ-OSSORIO, F. Op. cit., pág. 18. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 82. 

- MELIDA, J. Op. cit., Fase. II, Grupo III Ic, 

pág. 4. 

(22) - ALYAREZ-OSSORIO, F. Op. cit., pág. 92. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 10. 

- MELIDA, J. Op. cit., Fase. I, Grupo III Ic, 

pág. 1 

- OLMOS ROMERA, R. Op. cit., pág. 26. 

(23) - ALVAREZ-OSSORIO, F. Op. cit., pág. 87. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 82. 

- MELIDA, J. Op. cit., Fase. II, Grupo III Ic, 

pág. 4. 

- OLMOS ROMERA, R. Op. cit., pág. 58. 

(24) - LEROUX, G. Op. cit., pág. 293. 

(25) - LEROUX, G. Op. cit., pág. 58. 

(26) - ALYAREZ-OSSORIO, F. Op. cit., pág. 144. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 60. 

- MELIDA, J. Op. cit., Fase. I, Grupo III He, 

pág. 10. 
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2 . 1 1 . E L J U E G O . 



En Grecia existían una gran variedad de juegos, 

análogos a los que conocemos actualmente: escondite, 

caballitos de madera, carreras de sacos, el columpio, 

con el aro, el cotabo, etc.. Pero los que tomaron el 

mayor arraigo e interés en su práctica, fueron los lia 

mados juegos de pelota. 

El juego de pelota fue uno de los principales 

entreno de la sociedad griega, la importancia asignada 

a estos juegos podemos comprobarla por la existencia 

de numerosos campos (Sfairisterion) para su práctica. 

Se encontraban al lado de la palestra. De todas formas, 

este juego, al igual que la danza, no entraron en el 

programa de Olimpia. 

Galeno destacaba las cualidades que poseía la 

práctica de los juegos de pelota: "por naturaleza son 

propios para divertir y asegurar la salud del cuerpo, 

y la justa proporción de los miembros, desarrollando 

las cualidades del espíritu" (1). 

las pelotas se rellenaban de plumas, lana o pe 

lo y se fabricaban en tres tamaños: el del puño, el de 

la cabeza y el del pecho. 'También existía otra clase 

de pelota, llamada por los distintoa autores "vacia" 

o de "viento". Sobre el tamaño de esta última existen 

dudas, ya que según Ántilo, era tan grande que con di

ficultad se podía jugar con ella, mientra que Cari 

Diem afirma que era de pequeñas proporciones (2). De 

todas formas, se suele coincidir en que estaba cosida 

y se henchían de aire. 



El trigonal, era un juego que se realizaba con 

una pelota del tamaño de un puño. Los jugadores se co

locaban en triángulo para echarse la pelota unos a 

otros, unas veces lo hacían con la mano izquierda, otras 

con la derecha y poder recibirla sin que cayese al sue 

lo. Otro de los juegos consistía en ir subido en los 

hombros de su compañero, teniendo que coger la pelota 

en el aire. 

Más tarde, surgió otro juego llamado episcyro, 

siendo uno de los más populares del Ática, en el Pelo-

poneso. Se trazaba una línea con tiza entre dos campos, 

llamada scyro; allí se ponía la pelota. luego se traza 

ban dos líneas más detrás de cada campo. A una señal, 

ambos equipos corrían partiendo de su línea de puerta 

hacia la pelota. El que llegaba primero a la pelota in 

tentaba llevarla al interior del campo contrario, por 

tiro, carrera o juego combinado con su equipo. Quedaba 

vencedor, el equipo que consiguiese llevar la pelota 

hasta pasar la línea de puerta contraria (3). 

Otra modalidad era el coryco, juego que se rea 

lizaba con una pelota grande y rellena de harina para 

los débiles y de arena para los robustos, la pelota se 

colgaba del techo con una cuerda y los jugadores la co 

gían con ambas manos y la movían, primero lentamente, 

y después con fuerza. Al volver la pelota, la impelían 

con violencia y salían a su encuentro con todo el cuer 

po después de haberla soltado, conteniéndola con las 
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mano s. 

Otros juegos descritos por Polux eran el apora 

xis y el urania (4). El aporaxis, se jugaba con una bo 

la pequeña que se hacía rebotar en el suelo con la pal 

ma de la mano; mientras que el urania, se utilizaba 

una gran pelota que la echaban hacia arriba y la cogí

an antes de caer al suelo. 

también existían juegos malabares con pelotas, 

siendo su origen muy antiguo, y habiéndose practicado 

ya en la civilización griega, como nos lo muestran las 

representaciones existentes en las pinturas funerarias 

egipcias. En Grecia se realizaban por lo general indi

vidualmente, describiéndonos Homero unos juegos de pe

lota, esta vez, con dos jugadores, de los que no exis

te duda que se trataban de juegos malabares (5). Más 

tarde, Diem Cari afirma, que existían juegos malabares 

ejecutados con cinco piedrecitas (6). 

Entre otros de los muchos juegos practicados 

por los griegos, creemos conveniente aludir la prácti

ca del cotabo, por tratarse de un juego eminenentemen-

te original y casi inédito. El cotabo era un juego de 

habilidad que se practicaba generalmente en los banque 

tes. El jugador o practicante, después de beber el con 

tenido de su copa de vino, mezclado con agua, arrojaba 

las gotas sobrantes de este líquido que quedaban en su 

fondo hacia el interior de otro recipiente colocado en 

el suelo. El movimiento era realizado, girando la copa 



alrededor de uno de los dedos, introducido en un asa. 

Este juego era originario de Sicilia y se in

trodujo en Grecia a comienzos del siglo VI a, de C , 

decayendo su práctica hacia el siglo III a. de C. (7). 



NOTAS 

(1) - MERCURIAL, <J. "Arte gimnástico-médico". 

Rev. Citius Altius Fortius. Madrid 1969-70, 

lomo XI/XII, Pase. 1-4, pág. 104. 

(2) - DIEM CARI. "Historia de los deportes". Barcelo 

na 1966, Tomo I, pág, 138. 

- MERCURIAL, J. Op. cit., pág. 86. 

(3) - DIEM CARL. Op. cit., pág. 139. 

- MERCURIAL, J. Op. cit., pág. 85. 

(4) - LE ELOC^HMOAN, "La génesis de los deportes". 

pág. 50. 

- MERCURIAL, J. Op. cit., pág. 85. 

(5) - HARRIS, H. "El aficionado y el profesional en 

el deporte griego y romano". Rev. Citius Altius 

Eortius, Madrid 1972, Tomo XIV, Easc. 1-4, págs. 

84 y 85. 

(6) - DIEM CARL. Op. cit., pág. 134-

(7) - DAREMBERG. "Diccionaire des Antiquités Grecques 

et Romaines". París 1900, Tomo III/l, págs. 866-

69. 
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RELACIÓN DE IOS YASOS DE JUEGOS, 

- Juego de pelota: N"2 4 

N2 5 

- Juegos malabares con pelotas: N2. 1 

N2... 2 

N2 3 

N2.... 6 

US...,., 7 

N2 ...... 8 

12 9 

N2 .. 10 

N2 11 

F2 19 

Juego con aro: Bfs 13 

Juego del columpio: N2.......... 14 

Juego del cotabo: N2. 15 

N2 16 

N2..., .. 17 



ara. i, (i). (Pig. 90). 

INVENTARIO: 11.231 

FORMA Y ESTILO: Ánfora italo-griega de figuras rolas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 41 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado debajo del cuello y de la es 

cena por una zona o friso de postas, en el saliente 

del cuerpo del vaso, una guirnalda de hojas de laurel 

y debajo de cada asa dos grandes palmetas superpuestas. 

ESCENA: En la cara A y en el cuello, hay una cabeza de 

mujer. Debajo, en el cuerpo del vaso, se encuentran 

dos efebos vestidos con himationes y apoyados cada uno 

sobre un bastón. El de la izquierda, tiene en una de 

sus manos un lemnisco y perece jugar con cuatro pelo-

titas (2). El otro efebo, tiene las manos detrás del 

cuerpo y le está observando. Detrás de éste, hay un lem 

nisco colgado. 

En la cara B, un efebo con lanza y pátera, al 

lado, una mujer con plato y lemniscos. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Mediados del siglo 17 a. de C. 



N2. 2, (3). 

INYENTARIO: 11.237 

FORMA Y ESTILO: Ánfora italo-griega de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 29 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado por dos palmetas en el cue

llo y una debajo de cada asa. Encima del cuerpo del va 

so, hay un friso formado de postas. 

ESCENA: En la cara A, un efebo desnudo, de pie y de 

frente, que parece que juega con cinco bolas o peloti-

tas amarillas que tiene sobre su mano derecha, donde 

le cuelga un lemnisco. En el espacio libre un collar y 

un tímpano, en el suelo un ornamento. 

En la cara B, una mujer con un lemnisco. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Finales del siglo I? a. de C. 

N2. 3, (4). 

INVENTARIO: 11.205 

FORMA Y ESTILO: Pelike italo-griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 20 cm. 

DECORACIÓN: Círculo de ornamentos en forma de ovas, al 

rededor del vaso y por encima del tema. Debajo de cada 



asa una gran palmeta. 

ESCENA: En la cara A, hay un atleta en la palestra, 

(véase en la pagina 116). 

En la cara B, figura una mujer vestida con 

himatión "bordeado de negro. Está sentada y parece que 

juega con seis pelotitas que tiene sobre su mano dere

cha, en la izquierda lleva una corona. Detrás de ella 

y a la derecha, se encuentra un altar con dos objetos 

redondos encima, que pueden tratarse de dos pelotas más. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Mediados del siglo IY a, de C. 

N2. 4, (5). 

INYENTARIO: 11.217 

EORMA Y ESTILO: Pelike griego de figuras rojas, 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 14- cm. 

DECORACIÓN: Está adornado por encima del tema por un 

friso formado por ovas. 

ESCENA: En la cara A, están dos jóvenes, frente a fren 

te y vestidos con himatión oblicuo, descubriendo el 

brazo y hombro derecho. Uno de ellos tiene el brazo 

derecho extendido para recoger una pelota,viene de rebo 



tar en el suelo, seguramente depués de haberla lanzado 

el compañero. 

En la cara B, está un muchacho joven, de pie y 

cerca de una estela o altar. 

la superficie del vaso está dañada. Mediados 

del siglo Y a, de C, 

U2. 5, (6). (Jig. 91). 

INVENTARIO: 11.130 

FORMA Y ESTILO: Hydria griega de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Asensi. 

DIMENSIÓN: Altura, 28 cm. 

DECORACIÓN: En la base del cuello y debajo del tema, 

adornos formados por un friso de hojas lanceoladas. 

ESCENA: Sólo existe un tema, situado en la zona supe

rior y parte saliente del vaso. En el lado izquierdo, 

un hombre vestido con himatión y con un bastón en una 

mano. En el centro, un joven que puede ser Teseo (7), 

persigue a una muchacha que huye, después de haber in

terrumpido su juego de pelota. El posible Teseo, viste 

con clámide, un pétaso detrás y sandalias. La pelota, 

se encuentran delante del hombre con bastón. 

Se halla en buen estado de conservación. Proce 

de de Cirenáica. Hacia el año 420 a. de C. 



US. 6, (6). (Fig. 92). 

INVENTARIO: 11.028 

FORMA I ESTILO: Crátera de campana italo-griega de fi

guras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 38 cm. 

DECORACIÓN: Está adornada en el labio superior por una 

guirnalda de hojas de laurel, j debajo de la escena 

por un friso postas. 

ESCENA: En la cara A, se encuentran dos efebos arropa

dos con mantos. El de la derecha está apoyado sobre un 

bastón con una mano y con la otra, sostiene un lemnis

co de color blanco. El que está situado, enfrente, pa

rece jugar con cinco pelotitas blancas, superpuestas 

sobre su mano izquierda. 

En la cara B, figuran Dionisos y un actor cómi

co. 

Se encuentra en buen estado de conservación, 

aunque el color negro está casi perdido. Mediados del 

siglo IY a. de C. 



12. 7, (9). (Pig. 93a y 93b). 

INVENTARIO: 11.094 

PORMA Y ESTILO: Crátera de cáliz italo-griega de figu

ras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 55 cm. 

DECORACIÓN: El borde superior del vaso está adornado 

por guirnalda de hojas de laurel, debajo de la escena, 

un friso de meandros. 

ESCENA: Eh la cara A, está Saco sentado sobre una pan

tera y a cada uno de sus lados, un sátiro con una antor 

cha y una ménade. Por encima hay cuatro medias figuras, 

tres ménades con tirsos, campanillas y tea, y un sáti

ro con una corona en la mano izquierda, se encuentra 

jugando con tres pelotitas blancas que tiene superpues 

tas en su mano izquierda. 

En la cara B, está Hércules furioso, arrojando 

al fuego a su hijo. 

Está roto y pegado por diversas partes del 

cuerpo, muy restaurado. Pue encontrado en 1.863 en 

Paestum. Del pintor Asteas. Tercer cuarto del siglo IY 

a. de C. 



N2. 8, (10). 

INVENTARIO: 11.451 

FORMA Y ESTILO: Lebes nupcial italo-griego de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 25 em. 

DECORACIÓN: Está adornado debajo de cada asa por una 

palmeta, y en la tapadera por dos pájaros, un friso de 

grecas y dos palmetas rodeadas de ornamento. 

ESCENA: En la cara A, un efebo corriendo hacia la iz

quierda, a la vez que juega con cinco pelotitas amari

llas y blancas, supepuestas sobre su mano izquierda. 

En la otra mano llera un tirso y en la cabeza una coro 

na. Tiste con un himatión bordado de negro alrededor 

de la cintura y de uno de sus brazos. Debajo de la es

cena y en el suelo, hay una planta estilizada, en el 

espacio libre, un objeto triangular y un tímpano. 

En la cara 3, aparece una mujer sentada con co 

roña y una copa en una de sus manos. 

Se hallan pegados algunos fragmentos rotos. 

Finales del siglo IY a. de C. 



U2. 9, ( 1 1 ) . ( P i g . 94a y 9 4 b ) . 

INVENTARIO: 11 .441 

FORMA Y ESTILO: lebes nupcial italo-griego de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 29 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el borde de la tapa por 

una zona de postas. A los lados de las asas, dos rosas 

cuyo centro son unas cabecitas con cuernos, y debajo 

dos palmetas. Encima de la escena, un friso de ovas y 

debajo, otro de postas. 

ESCENA: En la cara A, están dos mujeres semidesnudas a 

los lados de una gran pila. Una de ellas está jugando 

con cuatro pelotas en la mano izquierda, la otra le pre 

senta un plato o pátera y un pequeño objeto blanco. En 

el campo del vaso hay un lemnisco colgando de un trave 

sano. 

En la cara B, una mujer, vestida con himatión 

bordado de puntos negros. En la mano izquierda tiene 

un lemnisco y en la derecha un objeto blanco, pudiendo 

tratarse de una pelotita. Enfrente de ella, un efebo 

desnudo y con un tirso en la mano izquierda. En el ex

tremo superior del tirso cuelga un lemnisco. En la 

otra mano, cuatro pelotitas superpuestas, con las que 

juega. El pie izquierdo lo tiene apoyado sobre un orna 

mentó en espiral. En el campo del vaso, un lemnisco 

colgado. 
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Se halla en un buen estado de conservación. El 

pintor de la escuela de Asteas. Entre los años 360-320 

a. de C. 

NS. 1 0 , ( 1 2 ) . 

IN7EN-TAM0: 1 1 . 4 9 9 

EORMA Y ESTILO: Oinochoe italo-griego de figuras roñas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca, 

DIMENSIÓN: Altura, 19 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado debajo de cada asa por una 

palmeta con dos follajes y dos rosas. En la zona infe

rior de la escena, un friso de oras. 

ESCENA: Sólo un tema. Encontrándose un efeoo sentado y 

semidesnudo con un lemnisco alrededor de la cabeza. Es 

tá jugando con las dos manos con pelotas amarillas y 

blancas. Detrás de él, hay un pequeño altar con cinco 

pelotas amarillas encima. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Mediados del siglo 17 a. de C. 



ira. 11, (13). (Pig. 95). 

INVENTARIO: 11.307 

EORMA Y ESTILO: Lekánides italo-griego de figuras ro

das. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca-

DIMENSIÓN: Altura, 18 cm; Diámetro, 23 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en su borde por una rama de 

laurel y una zona de postas. Alrededor de él, dos pal

metas y dos rosetas. 

ESCENA: En la tapadera del Taso, Eros sentado, parece 

jugar con tres pelotitas superpuestas en su mano dere

cha. A su izquierda, hay una mujer semidesnuda con un 

himation bordado de negro, llevando en su mano derecha 

un espejo y en la otra, un lemnisco y una pátera. En el 

suelo hay una lira. 

Su estado de conservación es bueno. Segundo 

tercio del siglo IV a. de C. 

NS. 12, (14). (Eig. 96a y 96b). 

INVENTARIO: 11.607 

FORMA Y ESTILO: Guttus italo-griego de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 11 cm; Diámtero, 18 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el borde inferior del so-



Hete por una fila de ovas y perlas, debajo, dos folla 

jes florecidos y en el otro extremo del vaso, dos ra

mos de hiedra. En el borde superior del cuerpo, un fri 

so formado de postas. 

ESCENA: En la cara A, un efebo desnudo y acostado boca 

abajo, tiene en la mano derecha una corona, en la iz

quierda, parece tener cuatro pelotitas amarillas super 

puestas con las que juega. 

En la cara S, otro efebo desnudo y acostado bo 

ca arriba entre dos tímpanos, en su mano derecha tiene 

on objeto redondo, seguramente una pelota. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Procede de Cirenáica. Segunda mitad del siglo 17 a. de 

C. 



US. 13, (15)» (Fig. 97). 

INVENTARIO: 11.122 

EORMA T ESTILO: Pelike griego-severo de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 31 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en la Dase del cuello y a 

los lados de la escena por una zona de Medras y pun

tos. 

ESCENA: En la cara A, está Ganímedes con un aro en su 

mano izquierda y apoyado en el suelo, se encuentra en 

actitud de jugar con él. Viste con un manto corto, y 

está mirando a Zeus, con barba, manto y en su mano de

recha lleva un bastón. 

En la cara B, una figura varonil tocando la li 

ra y encendiendo el fuego sagrado. 

Se halla en buen estado de conservación. Su 

época corresponde hacia el año 460 a. de C. 



ÍF2. 14, (16). (Mg. 98). 

INVENTARIO: 11.128 

FORMA T ESTILO: Hydria griega de figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 34 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el borde superior, por un 

friso de ovas y debajo de la escena, una zona de mean

dros con cuadros con aspa intercalados. 

ESCENA: Dos muchachas, vestidas con largas túnicas, 

juegan en los extremos de un columpio. En el centro es 

tá Eros, niño y alado, sosteniendo entre sus manos una 

cinta, para ofrecérsela como premio a la ganadora. 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

Del pintor de Dwarf. Tercer cuarto del siglo Y a . de C. 



N2. 15, (17). (Pig. 99). 

INVENTARIO: 11.019 

FORMA Y ESTILO: Crátera de campana italo-griega de fi

guras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Está adornado en el cuello por una guirnal

da de hojas de laurel con frutos, debajo de cada asa, 

una gran palmeta con follajes, y un friso formado de 

postas, debajo de la escena. 

ESCENA: En la cara A, un joven sátiro, sentado y desnu. 

do, tiene en la mano izquierda una corona y en la otra 

una copa, con la que posiblemente juegue al cotabo (18). 

lleva corona sobre la cabeza, collar de perlas, ani

llos y zapatos bajos. Por encima de él hay un lemnisco 

y una palmeta. A su lado, está un efebo desnudo y de 

pie, tiene una antorcha, tirso adornado con un largo 

lemnisco y un himatidm bordado de puntos negros sobre 

el brazo izquierdo. 

En la cara B, dos efebos con coronas y vesti

dos con himatión. 

Se halla en buen estado de conservación. Siglo 

IY a. de C. 



Ns. 16, (19). (Pig. 100a y 100b). 

INVENTARIO: 11.020 

PORMA Y ESTILO: Crátera de campana griega de figuras 

rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 33 cm. 

DECORACIÓN: Está adornado en el labio superior por una 

guirnalda de hojas de laurel, y debajo de la escena, 

friso de meandros alternando con tableros ajedrezados. 

ESCENA: En la cara A, un banquete, formando parte en 

él, una ménade, en el centro y tocando la doble flau

ta, y recostados en triclineo, están cuatro efebos con 

medio cuerpo desnudo y dos de ellos en actitud de ju

gar al cotabo con un kylix cada uno. En el campo del 

Taso hay una corona y delante del triclineo, dos mesas 

con manjares. 

En la cara 3, tres figuras con mantos y dos de 

ellas con bastón, (véase en la página 69). 

Se encuentra algo picado en la parte superior 

de la escena. Del pintor de Nikias. Su época correspon 

de hacia los años 410-400 a. de C. 



N2. 17, (20). (Eig. 101). 

INVENTARIO: 11.045 

FORMA Y ESTILO: Crátera de columnas griega-severa de 

figuras rojas. 

COLECCIÓN: Marqués de Salamanca. 

DIMENSIÓN: Altura, 32 cm. 

DECORACIÓN: Está adornada en el cuello por un gran fri 

so de hojas lanceoladas, y en el pie por una zona de 

grafito. 

ESCENA: En la cara A, un banquete, estando recostados 

en triclineos, dos efebos y una mujer. También hay una 

Niké sirviéndoles. Uno de los efebos está barbado, des 

nudo de medio cuerpo y con una lira en la mano derecha. 

El otro, está en actitud de jugar al cotabo con un ky-

lix que lleva en la mano derecha. 

En la cara B, tres efebos con mantos. 

Se halla en regular estado de conservación. Su 

autor fue el pintor de Suessuela. Hacia el 420-410 a. 

de C. 



NOTAS 

(1) - ALVAREZ-OSSORIO, P. "Vasos griegos, etruscos e 

italo-griegos, que se conservan en el Museo Ar

queológico Nacional". Madrid 1910, pág. 87. 

- LEROUX, G. "Vases grecs et italo-grecs du Musée 

Archéologique de Madrid". Bordeaux 1912, pág. 

231. 

(2) - También, podría interpretarse, como perlas su

perpuestas. 

( 3 ) - LEROUX, G. Op, c i t . , p á g . 2 3 3 . 

( 4 ) - LEROUX, G. Op. c i t . , p á g . 2 6 7 . 

( 5 ) - LEROUX, G. Op. c i t . , jság. 1 4 3 . 

(6) - ALVAREZ-OSSORIO, ?. Op. cit., pág.75. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 119. 

- MELIDA, J. "Copus Vasorum Antiquorum, de Ma

drid". Pase. II, Grupo III Id, pág. 9. 

(7) - Alvarez-Ossorio, dice que puede tratarse de Pe

leo persiguiendo a Thetis. Op. cit., pág. 75. 

(8) - ALYAREZ-OSSORIO, P. Op. cit., -p^-g- 80. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 222. 

(9) - ALVAREZ-OSSORIO, P. Op. cit., págs. 22 y 41. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 205. 
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(10) - LEROUX, G. Op cit., pág. 252. 

(11) - ALYAREZ-OSSORIO, E. Op. cit., pág. 89. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 248. 

(12) - LEROUX, G. Op. cit., pág. 265. 

(13) - ALYAREZ-OSSORIO, ?. Op. cit., pág. 88. 

- LEROUX, G. Op. cit., vág, 281. 

(14) - LEROUX, G. Op. cit., -pág. 195. 

(15) - ALYAREZ-OSSORIO, E. Op. cit., págs. 23 y 75. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 118. 

- MELIDÁ, J. Op. cit,, Easc. II, Grupo III le, 

pág. 5. 

(16) - ALYAREZ-OSSORIO, F. Op. cit., pág.84. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 118, 

- MELIDA, J. Op. cit., Fase. II, Grupo III Id, 

pág. 4. 

(17) - LEROUX, G. Op. cit., pág. 214. 

(18) - Es probable que el origen del cotabo, surgiera 

como variante de la libación, donde se echaba a 

tierra una pequeña porción de vino para honrrar 

a un amigo. 

(19) - ALYAREZ-OSSORIO, E. Op. cir., pág. 79. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág 131. 

- MELIDA, J. Op. cit., Pase. II, Grupo III Id, 

pág. 9. 
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(20) - A1YAREZ-OSS0HIO, Y. Op. cit., pág. 81. 

- LEROUX, G. Op. cit., pág. 127. 

- MELIDA, J. Op. cit., 5asc. II, Grupo III Td, 

pág. 7. 
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3 . C 0 I C U S I 0 S E 3 . 



C 0 N C 1 U S I 0 I E 5, 

SI hecho de intentar obtener las conclusiones 

de un trabajo, como éste, en el que se han manejado nu 

merosas fuentes, nos conduce hacia un posible peligro. 

El de que la cantidad de material utilizado nos obli

gue a presentar tal número de conclusiones, que se ol

vide el objetivo principal del estudio. El planteamien 

to inicial de la investigación nos conducía a compro

bar la importancia que las manifestaciones deportivas 

y juegos poseían en la sociedad helena. Creemos que es 

te objetivo ha sido cubierto con creces por las numero 

sas ocasiones en que el tema deportivo ha estado pre

sente en los vasos estudiados. 

Sin embargo, no es esta una tesina que se pres 

te a la obtención de unas conclusiones mínimas que co-

mof,punto final" den el resultado de todo el trabajo 

realizado, sino que, tras la constatación de la perma

nente presencia del hecho deportivo, hay todo un traba 

jo de selección y clasificación de materiales que no 

puede, ni debe ser, desaprovechado. 

Tamos a realizar, pues, una síntesis numérica 

de los vasos estudiados. Hemos conseguido analizar al

rededor de 900 vasos. En 132 de ellos, está presente 

el tema deportivo, lo que pone en evidencia el interés 

despertado por esta actividad en aquella época, puesto 

que se puede considerar como bastante elevado el núme-



ro de representaciones que aparecen de dicho tema. 

Ahora bien, hemos podido ir comprobando a lo 

largo del trabajo, dentro del tema deportivo, que el 

interés se encontraba inclinado hacia determinadas es

pecialidades. Esta característica la podemos observar 

en el siguiente cuadro, en el que aparecen representa

dos el total de vasos consultados en función de sus 

distintas formas, así como el número de ellos, encua

drados dentro de una determinada actividad deportiva: 

(véase euadro en página siguiente); 



MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAJJ. (MADRID). 

DE.PORTES- 1 

-VASOS CARR. SALTO DISCO JABAL. LUCHAS ES1l1RIG. LUCH.CON ARMAS. HIPICA ACROB. CAZA DANZA JUEG. 

ANFORAS (103) 3 1 2 1 ·- 1 1 4 2 
ANFS. PANATEN. (4) 2 . 1 1 
NESTORIDE {l) 1 
PELIKES (29) 1 l 3 
HYDRIAS (44J 2 2 2 
CRATS . CAMPAN. (100 1 22 10 l 11 3 
CRATS. CALIZ (14) 2 3 1 1 
CRATS. COLUMN. (12) 1 1 1 2 1 
STAMNOS (.21) 1 
LEBES (7) 2 
OINOCHOES (69) 1 
OI1PES { 20) 1 
KYLICES (43) 1 1 2 1 4 1 i 1 1 
KAN1l1HAROS ( 4) 
SKYPHOS (94) 4 1 1 1 
KYATHOS (34) 
LEKYTHOS {197J 1 2 1 2 4 1 2 
ALABAS'.t:'ROS ( 8) 
ARIBALOS {14' 
PYXIS (22) 
LEKANIDES (35J 1 
GU111rus < 21 J 1 1 

'110TAL: 896 6 3 33 3 5 21 4 9 1 4 26 17 

l 1'0TAL EN DEPORTES: 132 1 



En general, pienso que todas las conclusiones 

aparecen reflejadas en el cuadro anterior, pero a pe

sar de ello, hay algunas características que merecen 

destacarse: 

Los temas deportivos que aparecen más frecuen

temente son el disco y la danza, siendo, por el contra 

rio, la acrobacia el ejercicio al que menos atención 

se le presta, puesto que sólo la hemos encontrado en 

una ocasión (Skyphos). Destacan también, el estrígilo, 

ocupando un lugar importante dentro de las representa

ciones de la cerámica deportiva, a pesar, de no ser 

considerado como un deporte en concreto, sino más bien, 

como un medio auxiliar de los atletas y en especial, 

los luchadores. 

En cuanto a los vasos, observamos el carácter 

totalmente deportivo de las ánforas panatenáicas, pues 

to que de los cuatro vasos estudiados, los cuatro, alu 

den a manifestaciones de dicho tipo, cosa que conside

ramos normal, al ser otorgadas como premio a los vence 

dores en las distintas pruebas. 'También se encuentran, 

con gran número de escenas deportivas las Cráteras de 

campana, ya que aproximadamente la mitad de estos vasos 

analizados tienen el tema deportivo como primordial 

preocupación. Si embargo, en un grupo de vasos, tales 

representaciones están totalmente olvidadas (Kántharos, 

Kyathos, Alabastros, Aríhalos y Pixis), 

Ahora bien, podría pensarse que existe alguna 

relación entre deportes y vasos, es decir, que una deter 

minada actividad suela aparecer escenificada en un de-



terminado tipo de ellos, pero tras un minucioso análi

sis de la clasificación anterior, hemos podido deducir 

que esto no es así, sino que los deportes aparecen re

presentados independientemente de las formas de los va 

sos. Sin embargo, esto no quita importancia a algunos 

detalles que merecen citarse; 

- La carrera se representa fundamentalmente en las án 

foras. 

- Predominio de las apariciones hípicas en los leky-

thos (en especial las cuadrigas). 

- Tanto el disco, como el estrígilo, la danza y los 

juegos, suelen encontrarse en las Cráteras de campa 

ñas. Dentro de los juegos, indicar que los tres del 

"cotabo", han sido encontrados en los distintos ti

pos de Cráteras. 

Mo nos hemos contentado, por último, con el 

pormenorizado estudio de los vasos griegos del Museo 

Arqueológico ITacional de Madrid, sino que hemos preterí 

dido llevar a cabo la constatación de estos datos con 

otros, existentes en los más importantes museos euro

peos. Para ello, nos han sido de gran interés, traba

jos realizados sobre los museos arqueológicos de Ate

nas, Munich, louvre (París) y British Museum (Londres). 

Hemos obtenido los siguientes resultados: 



MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ATENAS. 

DEPORTES—-
-—VASOS 

ÁNFORAS (15) 

PELIKES (5) 

HYDRIAS (5) 

OINOOHOES (1) 

OLPES (5) 

KYLICES (27) 

SKYPHOS (1) 

LEKYTHOS (142) 

ALABASTROS (13) 

ARIBALOS (6) 

FORMAS VARIAS (97) 

TOTAL: 317 

SALTO 

2 

1 

3 

JABALINA 

2 

1 

3 

DISCO 

1 

1 

LUCHAS 

1 

1 

ESTRIGILO 

1 

2 

3 

C. CUADRIGAS 

5 

5 

DANZA 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

9 

TOTAL EN DEPORTES; 25 



MUSEO ARQUEOLOGICO DE MUNICH. 

DEPORTES- 1 
-VASOS CARRERAS SALTO DISCO LUCHAS PENTATL. ESTRIG. C.CUADRIG. C.CABALL. CAZA DANZA JUEGOS 

ANFORAS (257) 1 1 4 ,. 3 1 1 1 1 22 

PELIKES (23) 3 5 

HYDRIAS (21) 1 1 2 

STAMNOS (20) 2 

OINOCHOES (31) 1 1 1 

OLPES ( 50) 2 1 

KANTHAROS (13) 1 1 

SKYPHOS (6) 

TO'J:'AL: 421 1 3 4 3 2 4 2 3 1 33 1 

1 TOTAL :EN DE POR TES : 5 il 



MUSEO ARQUEOIJOGICO DE liOUVRE. 

DEPORTES- CARR. SALTO DISCO JABAL. LUCHAS PENTATL. ESTRIG. O.CARROS e.CABAL. DANZA JUEGOS. 
-VASOS 

ANFORAS (131) 2 2 3 1 14 1 15 

ANFS. PANA'rS. (12) 4 1 3 1 1 1 

PELIKES (33) 1 4 1 1 

HYDRIAS (83) 4 2 4 1 

CRATS. CAMPANJ (58) 5 5 1 7 3 

CRATS. CALIZ' (4) 3 

CRATS. COLUMN. (80) 1 2 1 7 2 8 1 

CRATS. VOLUTAS (4) 4 

STAMNOS (2) 1 2 

LE BES (45) 5 1 3 

OLPES (18) 1 1 

KYLICES (538) 2 6 8 4 4 3 5 8 3 

KANTHAROS (12) 3 

ALABASTROS (19) 

TOTAL: 1.039 8 6 17 6 12 4 11 36 9 60 8 

1 TOTAL EN DEPORTES: 177 I 



MUSEO ARQUEOLOGICO DE LONDRES (BRITISH MUSEUM). 

DEPORTES- 1 

-VASOS CARR. DISCO JABAL. LUCHAS PENTATL. ESTRIG. e.CARROS O.CABAL. ACROB. CAZA DANZA JUEGOS 

ANJi'ORAS (352) 3 3 2 1 4 10 3 2 35 7 

ANFS. PANATS. (26) 5 2 2 6 2 6 2 

HYDRIAS (58) 3 1 1 

CRATS. CAMPAN. (lQ) 3 3 4 

STAMNOS (22) 1 

KYLICES (74) 5 

KANTHAROS (6) 

SKYPHOS (49) 1 2 1 3 

KYATHOS (20) 

TOTAL: 626 8 12 2 8 4 6 16 6 1 2 41 17 

' TOTAL EN DEPORTES: 123 1 
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En general y atendiendo a la bibliografía con

sultada, prácticamente se mantiene la misma preocupa

ción deportiva, dentro de la cerámica, tanto en los mu 

seos arqueológicos extranjeros como en el Museo Arqueo 

lógico Nacional de Madrid, Refiriéndonos a las activi

dades representadas, se conservan las mismas caracte

rísticas en estos museos, si bien, en ellos, la impor

tancia de la danza es aún mucho mayor y las carreras 

de cuadrigas aumentan su interés. 

Se sigue conservando en las Ánforas panatenai-

cas, el carácter estrictamente deportivo. Con respecto 

a la relación modalidad o forma de los vasos y tipo de 

actividad, tampoco se puede obtener nada en claro, só

lo indicar que el mayor número de representaciones de

portivas corren a cargo de las ánforas en general (so

bre todo las carreras pedestres), mientras que el ca

rácter nipico se sigue menteniendo en los lekythos. 

El estudio realizado nos aporta interesantes 

conclusiones, no sólo acerca del importante papel que 

el deporte cumplió en la sociedad griega, sino también 

sobre el valioso material acumulado en nuestro M.A.N,. 

Eo dudamos, sin embargo, que, muy a pesar de nuestro 

esfuerzo, quedan todavía importantes campos de estudio 

en este tema. Es por ello, que este primer paso reali

zado en el conocimiento de la presencia del tema depor 

tivo en nuestro más importante museo (M.A.N.), espera

mos se vea completado, y aún mejorado, en trabajos si

milares acerca de otros museos esnañoles. 
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Dice. 

al Mu- al Museo 

cagigal 

corintia 

hiplex 

posible 

inpulso 

efebos 

ejcutaba 

meandro 

titado 

armados cascos 

vistiendo con un 

chiton. 

poe 

"sayor rojos" 

en lado izquierdo 

cigiendoae 

un nébrida 

distlntoa 

griega 

on objeto 

Debe decir. 

al Museo 

Cagigal 

corintia 

hlxplex 

posibles 

impulso 

efebo 

ejecutaba 

meandros 

tirado 

armados con cascos 

vistiendo el auriga 

con un chiton. 

por 

"sayos rojos" 

en el lado izquierdo 

cogiéndose 

una nébrida 

distintos 

egipcia 

un objeto 


