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Dos thymiateria chipriotas procedentes de la
Península Ibérica
Martín Almagro-Gorbea
[-41→]

El objeto de esta nota es dar a conocer dos importantes bronces de procedencia incierta, pero seguro peninsular, que recientemente han sido localizados, y cuyo interés
nos mueve a publicarlos, pues constituyen nuevos y claros elementos del mundo orientalizante en la Península Ibérica.
Ambos ejemplares, ciertamente muy semejantes entre sí, corresponden a la variada
serie de thymiateria que, desde el período orientalizante, aparecen en la Península Ibérica, y a los cuales recientemente se les ha dedicado diversos estudios 1. Los dos
ejemplares que a continuación estudiamos vienen a enriquecer la serie conocida hasta
ahora, y por sus especiales características nos aportan nuevos elementos de juicio para
el estudio de estos objetos tan significativos del período orientalizante.
El thymiaterion que recogemos en primer lugar es un thymiaterion del Museo Arqueológico de Sevilla (fig. 1). Lo pudimos localizar entre los fondos de bronce de la
Antigüedad que dicho Museo posee, en una visita de estudio a los fondos de dicha institución 2. Por desgracia, la pieza procede de adquisiciones muy antiguas de dicho Museo, ingresadas en fecha imprecisa, sin número de registro ni procedencia. A pesar de
este hecho, creemos que su procedencia de la región sevillana y, en todo caso, de la Andalucía occidental, parece evidente, así como podemos suponer su hallazgo hacia fines
del siglo pasado o primeros años del actual.
Este ejemplar consta actualmente, al parecer, de dos piezas: una, desde el enchufe
del pie a la parte superior, donde se incrusta una segunda pieza, que constituía el soporte
del receptáculo del fuego. La primera pieza, que si se limpiase a fondo mostraría seguramente su organización a base de cuatro elementos unidos, ofrece una base cilíndrica
hueca que funcionó a modo de enchufe del pie, que no se conserva; un vástago central,
que sirve de soporte a tres capiteles de pétalos superpuestos, y un disco en el que están
[-41→42-] incrustados los tres brazos que formaban el soporte del receptáculo para el
fuego del thymiaterion, y que constituyen la segunda pieza.
1

M. Almagro, Los Thymateria llamados Candelabros de Lebrija, en Trabajos de Prehistoria, XIII, 1934.
— H. G. Niemeyer y H. Schubart, Ein ostphönikisches Thymaterion von Cerro del Peñón (Almayate
Bajo, Prov. Málaga), en Madrider Mitteilungen, t. 6, 1965, págs. 74-83, láms. 27-30. — M. J. Almagro
Gorbea, Un quemaperfumes en bronce del Museo Arqueológico de Ibiza, en Trabajos de Prehistoria, t.
27, 1970, págs. 191-200.
2
La localización y estudio de la pieza fue posible gracias a las facilidades y colaboración que para nuestra
visita y el estudio de los fondos de dicho Museo en todo momento nos prestó su directora doña Concepción Fernández Chicarro y de Dios, a quien queremos hacer aquí constar nuestro sincero reconocimiento.
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El enchufe del pie es cilíndrico, ligeramente más alto que ancho, y está liso, salvo
en el borde superior, que ofrece tres ligeros baquetones en relieve, y en el borde inferior,
que ofrece sólo dos baquetones. Su interior está hueco para el enchufe del pie, que no se
conserva, pero que suponemos encajaría con simple remate cilíndrico, pues no conserva
señales de perforación para un vástago transversal de sujeción.

Fig. 1.- Thymiaterion del Museo Arqueológico de Sevilla.

La parte central es un vástago ochavado macizo que corre por el interior de los tres
capiteles de pétalos, uniéndolos entre sí. Éstos ofrecen forma ovoide, con ocho pétalos
de extremos redondeados separados por cortes agudos y partiendo de una plataforma
circular resaltada por un pequeño escalón. Únicamente la flor superior no ofrece este
disco resaltado, pues, tras un ángulo agudo, su pared forma una gola que constituye la
parte inferior de un disco ancho y la pared vertical baja, en el que se incrusta un disco circular, a cuyos bordes están unidos los tres vástagos triangulares, actualmente [-42→43-]
fragmentados e incompletos, pero que originariamente debieron acabar en forma de hoja
enrollada hacia el exterior, quedando en su parte superior unidos por un aro circular, en
el que se colocaría el recipiente del fuego.
La conservación de este ejemplar es buena, aunque le falta el pie, y está fragmentado e incompleto casi todo el capitel de pétalos central y dos pétalos del superior, e
igualmente una parte del borde vertical del disco superior. La pieza superior está también fragmentada y mucho más incompleta, pues falta prácticamente todo el desarrollo
de los vástagos triangulares, rotos a diferente altura en su parte inferior.
Todo el ejemplar está cubierto de concreciones que dificultan la visión de sus molduras, y perjudican actualmente su apariencia estética.
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El segundo ejemplar que aquí recogemos se conserva en el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid, y resulta muy semejante al anterior, aunque ofrece algunas diferencias notables (figs. 2 y 3).
Fue localizado recientemente al realizarse la reorganización de los fondos de bronces de los santuarios ibéricos de dicho museo, entre los cuales se hallaba depositado 3.
Ofrece el número de inventario 32140, pero no se conoce su procedencia segura. Por
conservarse entre fondos de los santuarios ibéricos, podría suponerse esta procedencia,
pero otros detalles que examinaremos nos obligan a cierta prudencia, ya que al Museo
debió llegar a través del mercado de antigüedades.

Fig. 2.- Thymiaterion del Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Este ejemplar consta actualmente de dos piezas. Una es el cuerpo de un thymiaterion, formado por un enchufe cilíndrico, dos flores de loto unidas por un vástago octogonal y el disco superior para el [-43→44-] enganche del soporte del receptáculo para el
fuego. La otra pieza es un trípode que se encaja en la pieza anterior y que se une por
medio de un vástago de bronce, y que puede no corresponder realmente a este ejemplar.
3

Agradecemos a don Luis Caballero Zoreda, Conservador de la Sección de Arqueología Clásica del Museo Arqueológico Nacional, el haber localizado la pieza y haberla puesto a nuestra disposición dándonos todas las facilidades para su estudio y discutiendo con nosotros las dificultades técnicas que presenta este ejemplar en su estado actual.
© Martín Almagro-Gorbea
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

4

Martín Almagro-Gorbea: Dos thymiateria chipriotas procedentes de la Península Ibérica

La pieza del cuerpo del thymiaterion ofrece el enchufe cilíndrico más ancho que
alto, con una moldura en la parte superior y otra en la inferior formadas por tres baquetones cada una. De su parte superior arranca un vástago octogonal, al cual está unido,
hacia la mitad, un capitel de ocho pétalos acabado en un disco en su parte superior, señalado por un pequeño escalón. Este vástago se adhiere por un remache a otra pieza que
forma un segundo capitel de pétalos de características semejantes a la anterior, pero sin
el disco en su parte superior, ya que, tras un ángulo agudo, se prolonga en forma de escocia, constituyendo la parte inferior del cilindro, ancho y bajo, decorado con dos baquetones en su arista inferior y uno en la superior, en el que se incrustaba el soporte trípode del receptáculo para el fuego. En la pared vertical de este cilindro se aprecian restos de dos perforaciones circulares, en parte perdidas por estar roto dicho reborde.
La pieza que forma el pie de este ejemplar es un trípode, del que sólo se conservan
actualmente dos pies, uno de ellos roto. En este trípode los pies se unían a un vástago
circular hueco. Éste ofrece en su parte superior un entalle para enchufarlo en el interior
de la parte inferior cilíndrica de la base del vástago del candelabro. Esta unión está reforzada por medio de un vástago de bronce de color distinto remachado, para el cual se
ha perforado transversalmente la parte cilíndrica del thymiaterion, cortando incluso las
molduras, que después se han intentado completar dando forma al remache del clavo.
Del examen detenido de este ejemplar se deduce que se trata de dos objetos distintos unidos en época imprecisa. Puede tratarse de un arreglo reciente con el fin de presentarlos más completos en el mercado de antigüedades, aunque tampoco se puede rechazar totalmente que las piezas hubieran sido ensambladas en época más antigua,
hipótesis que parece menos probable.
El soporte del thymiaterion es semejante al ejemplar del Museo Arqueológico de
Sevilla, y de ambos nos ocuparemos seguidamente. El pie, por el contrario, por la forma
de las tres patas con pie ancho, que luego se hace vertical, y reduce para volverse a ensanchar ya casi horizontal tras una cresta, parece pertenecer más bien a la serie de candelabros o thymiateria de época medieval 4, que fueron los sucesores en uso y forma de
los ejemplares clásicos y de los orientalizantes como los que aquí estudiamos, aunque
entre éstos también aparecen algunos pies de estas mismas características.
Puede también tratarse de un arreglo antiguo para encajarlo en la base del tronco
del thymiaterion y completar así el conjunto, que se perforó, reforzándose la unión con
un remache de bronce. Así se explica que el remache rompa las molduras y que luego
intente imitarlas, y también la diferencia de pátina y, probablemente, de metal, que ofrecen entre sí las tres piezas, el pie, el cuerpo del thymiaterion y el remache, de las cuales
aquí sólo nos interesa la segunda, que es la que realmente corresponde al cuerpo de un
thymiaterion orientalizante. [-44→45-]
Ya hemos señalado la semejanza que ofrecen el ejemplar de Sevilla y el de Madrid.
Ambos corresponden a un tipo idéntico de thymiaterion formado por un pie, que no se
ha conservado, salvo en el ejemplar de Madrid, que ofrece serias dudas sobre su origen.
Otra pieza es el tronco decorado con capiteles de pétalos: tres en el de Sevilla y dos en
el de Madrid, pero con iguales características de forma, número de pétalos y organización de los tubos de enganche en los extremos. Sólo hay que señalar que estas piezas
están fundidas a la cera, pero en elementos independientes unidos entre sí, que en el
ejemplar de Madrid, por su buena conservación, tras una cuidadosa limpieza hemos podido observar, y suponemos igual en el ejemplar de Sevilla (fig. 1). Un elemento es el
4

J. Zozaya, Ensayo de una tipología y cronología, en Archivo Español de Arte, t. 40, 1967, págs. 133 ss.,
especialmente figs. 2 y 10, y láms, I b, II e, III a y b, etc.
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tubo de enganche del pie con el primer tramo del vástago octogonal, el cual se prolonga
en forma de barra para constituir un eje. Otro elemento es el capitel de pétalos inferior
con el segundo tramo del vástago octogonal que se encajan en la prolongación del vástago anterior, y un tercer elemento lo constituye el capitel de pétalos superior y el

Fig. 3.- Thymiaterion del Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
[-45→46-]

cilindro de enganche del soporte del receptáculo para el fuego, el cual está
perforado y atravesado por la prolongación del vástago central, que en su extremo ha
sido remachado.
Una tercera pieza, que sólo se conserva parcialmente en el ejemplar de Sevilla, es
una placa circular, de cuyos bordes salen tres vástagos triangulares que, en su parte superior, tomarían forma de hojas enrolladas hacia afuera y unidas por un anillo en su extremo superior para soporte del receptáculo del fuego.
Estos dos ejemplares peninsulares forman parte de una serie de características muy
homogéneas que aparecen en torno al mundo fenicio-chipriota por todo el Mediterráneo,
con su principal foco de dispersión en Chipre. Hasta ahora eran escasos en la Península,
donde sólo se conocía el ejemplar del Cerro del Peñón 5, que representa una variante
única de esta serie.

5

Niemeyer y Schubart, Ein ostphönikisches.... citado.
© Martín Almagro-Gorbea
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

6

Martín Almagro-Gorbea: Dos thymiateria chipriotas procedentes de la Península Ibérica

Todos estos thymiateria están formados por una serie de elementos superpuestos
fundidos a la cera, entre los que destaca, como elemento característico, el capitel de pétalos en forma de flor de loto. Este tipo de soporte está inspirado en columnas del período orientalizante, como vemos en el modelo de casa de terracota de Idalión, fechado
del siglo VIII al VII antes de J. C. 6, o en balaustradas como las del palacio del rey Joaquín de Judá, en Ramat Rahel 7, o las que aparecen en las representaciones de la «mujer
en la ventana», tan características y frecuentes en esta época, especialmente en placas de
marfil decorado de los siglos IX al VII antes de J. C. 8, o en soportes de muebles asirios 9,
que, evidentemente, imitan columnas arquitectónicas 10, a veces con un sentido simbólico decorativo, como vemos en ciertas estelas púnicas 11.
La lista total de estas piezas es difícil de concretar, pues no conocemos el paradero
actual de todos los ejemplares citados, y, ciertamente, el número de piezas debe ser superior al que nosotros hemos logrado aquí reunir, y que, indudablemente, se verá aumentado en el futuro con los nuevos hallazgos y el atento examen de los fondos de museos y colecciones.
Por su interés recogemos a continuación los que nosotros hemos podido recopilar,
ordenados en grupos de características afines (fig. 4).
El primer tipo que podemos considerar de estos thymiateria lo formamos agrupando aquellos ejemplares que ofrecen un enchufe troncocónico acabado en un capitel
campaniforme sobre el que aparecen los capiteles de pétalos:
Tipo A-1.- Tubo de enchufe largo acá* bado en capitel campaniforme y un capitel
de pétalos.
1 y 1a. Curium, Chipre, Nueva York, Metropolitan Museum. Altura: 28,3 y 28,6
cm 12. [-46→47-]
Tipo A-2.- Tubo de enchufe corto acabado en capitel campaniforme y dos capiteles
de pétalos.
2. Marion-Arsinoe, Chipre. Necrópolis II. Paradero desconocido. Altura: 33,5 cm 13.
3. Tumba de Tabnit en Sidón, Líbano. Museo de Estambul. Altura 1,50 cm. (con
trípode) 14.
6

D. Harden, The Phoenicians, Londres, 1962, lám. 23.
Y. Aharoni, Excavations at Ramat Rahel 1961 y 1962, Roma, 1984, pág. 56, lám. 48, fig. 38.
8
R. D. Barnett, The Nimrud Ivories, Londres, 1957, págs. 145 ss. — C. Descamps, Ivoires Phéniciens,
París, 1954, págs. 32-33, láms. 86-87, 99-101 y 109
9
G. Perrot, Ch. Chipiez, Histoire de l'Art dans l'Antiquité, II, París, 1884, figs. 383, 385 y 390 (Descamps, Ivoires Phéniciens, citado, lám. 97).
10
Perrot y Chipiez, Histoire de l'Art.,., citado, fig. 42.
11
A. M. Bisi, Le Stele punice, Roma, 1967, láms. 36 y 49.
12
L. P. di Cesnola, A. Descriptive Atlas of the Cesnola collection of Cypriote Antiquities in the Metropolitan Museum of Art, Nueva York, 1903, lám. 51, 3. No hemos podido consultar esta obra. Véase Perrot y
Chipiez, Histoire de l'Art..., citado, III, pág. 863, fig. 630 que señala procede de Curium. J. C. Myres,
Handbook of the Cesnola Collection of Antiquities from Cyprus, Nueva York, 1914, pág. 497. Da el
número 4967 y 4963 a estas piezas E. Gjerstad, The Swedish Cyprus Expedition, IV, 2, págs. 148 y 272.
— G. M. A. Richter, Greek, Etruscan and Roman Bronzes. The Metropolitan Museum of Art New York,
1915, págs. 368, n.8 1277 y 1278.
13
H. Th. Bossert, Altsyrien, Tubingen, 1951, pág. 21, fig. 316, que sigue a M. Ohnefalsch-Richter,
Kypros, die Biebel und Homer, Berlín, 1893, lám. 43, fig. 9. Obra que no hemos podido consultar. Se
fecha a fines del siglo VI a. C.
14
O. Hamdy Bey y Th. Reinach, Une Nécropole Royale à Sidon, París, 1892, pág. 89, fig. 35. Se fecha
esta sepultura en la primera mitad del siglo V a. C.
7
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4. Tumba de Tabnit en Sidón, Líbano. Museo de Estambul. Altura 1,50 cm. (con
trípode) 15.
5. Procedente probablemente del norte de Siria, Berlín, Vorderasiatisches Museum.
Inv. n.° VA 2985, Altura: 33 cm 16.

Fig. 4.- Mapa de dispersión de los thymiateria con capitel de pétalos.

Un segundo tipo, que es al que corresponden los ejemplares de Madrid y Sevilla, lo
formamos con ejemplares de características similares al anterior, que ofrecen los elementos de enganche del pie simplificados, ya que el enchufe tronco-cónico y el capitel
campaniforme están substituidos por un simple enchufe cilíndrico corto. Dentro de este
tipo se conocen ejemplares de marfil y de bronce y se pueden distinguir tres variantes de
forma según el número de capiteles de pétalos [-47→48-] que aparecen en el vástago octogonal que los enlaza.
Ejemplares de Bronce.
Tipo B-3. — Simple enchufe cilíndrico con tres capiteles de pétalos.
6 y 6a. Provincia de Sevilla ? Sevilla, Museo Arqueológico. Altura: 20 cm. (incompleto) 17.
7. Salamina, Chipre. Colección Cesnola, Nueva York, Metropolitan Museum. Inv.
núms. 4965 y 4966. Altura: 33,3 y 33,2 cm 18.
15

Véase nota anterior.
G. R. Meyer, Altorientalische Denkmäler im Vorderasiatischen Museum zu Berlin, Leipzig, 1970, pág.
48, lám. 93. — Recogido también en Schätze aus Zypern, Altes Museum, Berlín, 1971, pág. 44, lám.
91. Tal vez por considerarse de origen Chipriota, su semejanza con las piezas anteriores es evidente.
17
Inédito. Es uno de los ejemplares objeto de nuestro estudio.
18
G. Richter, Greek, Etruscan and Roman Bronzes, Nueva York, 1915, págs. 366 ss., n.º 1270 y 1271. —
I,. P. di Cesnola, Salamina, Londres, 1884, lám. 4, 10 B, pág. 58.
16
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8. Chipre, Colección Cesnola, Paradero desconocido; subastado el 31-3-1928 en
The Anderson Galeries, núm. 474. Altura: 26,6 centímetros 19.
9. San Vero Milis (Cerdeña), Cagliari, Museo Nazionale. Altura: desconocida 20.
10. Santuario nuragio de Santa Vittoria di Serri (Cerdeña). Cagliari, Museo Nazionale. Altura: desconocida 21.
Tipo B-2. — Simple enchufe cilíndrico con dos capiteles de pétalos.
11. Despeñaperros? (Andalucía), Madrid, Museo Arqueológico Nacional. Altura:
11,6 centímetros, incompleto 22.
12. Curium, Chipre. Habitación F de las Cámaras del Tesoro del Templo de Curium. Nueva York, Metropolitan Museum. Inv. número 4964. Altura: 32,9 cm 23.
13 y 13a. Piezas de iguales características y procedencia que la anterior. Inv. núms.
4961 y 4962. Altura: 20,3 y 24,6 cm 24.
14 y 14a. Piezas de iguales características y procedencia que las anteriores. Inv.
núms. 4968 y 4969. Altura: 24,8 y 11,6 cm 25.
15. Curium, Chipre. Tumba 73. Londres, British Museum. Altura: desconocida 26.
16. Amathus, Chipre. Tumba 84. Londres, British Museum. Altura: 25 cm 27.
17. Salamina, Chipre. Nueva York, Metropolitan Museum. Colección Cesnola. Altura: desconocida 28.
18. Angolemi, Chipre. Nicosia, Cyprus Museum. Inv. n.° 1966/V-II/l. Altura: 28,5
centímetros 29.
19. Sidón. Berlín, Staatlisches Museum? Altura: 73,3 cm. (con soporte) 30.
20. Lindos, Rodas. Fragmentos del vástago y del soporte del coronamiento. Museo
de Rodas? Altura: 13 + 5 cm 31.
Tipo B-1. — Simple enchufe cilíndrico con un solo capitel de pétalos.
21. Salamina, Chipre. Nueva York, Metropolitan Museum, Colección Cesnola.
Altura : desconocida 32. [-48→49-]
19

The Anderson Galeries. Sale 2253, Cypriote and Classical Antiquities. Duplicates of the Cesnola and
other collections, Nueva York, 1928, pág. 125, núm. 474, y pág. 126. Debe ser un ejemplar igual a la
pieza anterior.
20
G. Pesce, Sardegna Punica, Cagliari, 1961, pág. 95, fig. 88. — F. Barreca, La Civiltà di Cartagine, Cagliari, 1964, pág. 182, láms. 32 y 33.
21
Taramelli. Nuovi scavi nell'santuario nuragico presso la chiesa di Sta. Maria della Vittoria sull'altipiano della Giara. Notice degli Scavi, 1922, págs. 193 ss. — Pesce, Sardegna Púnica, citado, pág. 95.
— P. Bosch Gimpera. Etnología de la Península Ibérica, Barcelona, 1928, pág. 265, fig. 215 (está la
figura invertida).
22
Lo creemos inédito hasta ahora. Es el segundo ejemplar objeto de nuestro estudio.
23
L. P. di Cesnola, Cyprus, Londres, 1877, pág. 315 y fig. pág. 336. — Richter, Greek, Etruscan..., citado, n.° 1272. — P. Jacobsthal, Greek Pins, Oxford, 1958, pág. 48, fig. 215.
24
Richter, Greek, Etruscan..., citado, págs. 367-8, n.º 1274 y 1273.
25
Richter, Greek Etruscan..., citado, pág. 368, n.º 1275 y 1276.
26
A. S. Murray, A. H. Smith y H. B. Walter, Excavations in Cyprus, Londres, 1900, pág. 67, fig. 88.
27
Murray, Smith, Walter, Excavations in Cyprus, citado, pág, 103, fig. 148, 6. El ajuar de esta sepultura
se fecha por sus cerámicas, entre ellas una copa jonia, en la primera mitad del siglo VI a. C.
28
Cesnola, Salamina, citado, lám. 4, 10 A, pág. 58. Debe tratarse de una de las piezas citadas más arriba.
29
V. Karageorghis, Chronique des fouilles et découvertes archéologiques à Chypre en 1966, en Bulletin
de Correspondance Hellénique, t. 91, 1937, pág. 286, fig. 26. — K. Nikolaou, Archeological News
from Cyprus, 1966, en American Journal of Archaeology, t. 71, 1967, pág. 400, lám. 116, fig. 9.
30
Bossert, Altsyrien, citado, pág. 52, fig. 789. — X. Ohnefalsch - Richter, Kypros..., citado, lám. 43, fig, 8
G. — Pesce, Sardegna Punica, citado, pág. 85, fig. 89.
31
Chr. Blinkenberg, Lindos I. Les Petits Objets, Berlín, 1931, n.° 671-2, lám. 27, pág. 209.
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© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

Martín Almagro-Gorbea: Dos thymiateria chipriotas procedentes de la Península Ibérica

9

Ejemplares de Marfil.
Tipo B-3. — Simple enchufe cilíndrico y tres flores de loto.
22. Salamina. Chipre. Dromos de la tumba 79. Nicosia, Cyprus Museum. Altura:
31 cm 33.
Tipo B-2. — Simple enchufe cilíndrico y dos flores de loto.
23. Salamina. Chipre. Dromos de la tumba 79. Nicosia, Cyprus Museum. Altura:
desconocida 34.
Tipo B-1. — Simple enchufe cilíndrico y una flor de loto.
24. Salamina, Chipre. Dromos de la tumba 79. Nicosia, Cyprus Museum. Altura:
desconocida 35.
Otro grupo de estos thymiateria lo forman ejemplares de diversos tipos cuyas diferencias entre sí son ya considerables, pero todos ofrecen la característica común de la
presencia en el vástago de capiteles de pétalos. También muestran en la parte superior
del soporte molduras anulares. Además, las tres barras para el soporte del anillo donde
se sitúa la antorcha o el recipiente del fuego se hallan substituidos por un recipiente que
forma parte intrínseca de la pieza a la cual se encuentra unido directamente. Su base
suele ser abocinada.
Tipo C-l. — Quemador en forma de capitel campaniforme.
25. Procedencia desconocida. Antigua lección de Clerq, hoy en paradero desconocido. Altura: 30,5 cm 36.
Tipo C-2. — Quemador en forma de pátera gallonada.
26. Cerro del Peñón (Málaga), Málaga, Colección Gonzalo Albert Lomas. Altura:
19 centímetros 37.
Tipo C-3. — Quemador en forma tronco-cónica con reborde horizontal.
27. Procedencia desconocida. Baltimore, Walters Art Gallery. Inv. n.° 54,2296.
Altura; 40 cm 38.
28. Necrópolis de Cástulo (Jaén). Linares (Jaén). Museo Arqueológico 39.
Distintos de los ejemplares anteriores son las dos piezas que recogemos a continuación, formando un nuevo tipo ya con quemador troncocónico doble:
Tipo D-1. — Soporte de tres capiteles de pétalos, base trípode con garras de animal
y quemador troncocónico doble.
29. Necrópolis de la Joya (Huelva), Huelva. Museo Provincial. Altura: 61 cm 40.
Tipo D-2. — Sólo se conserva el quemador doble, semejante al anterior, pero algo
más evolucionado, sin reborde horizontal.
32

Cesnola, Salamina, citado, lám. 4, 10 C, pág. 58. Debe corresponder tal vez, a la pieza fragmentada 14 a.
V. Karageorghis, Salamis in Cyprus, Londres, 1969, pág. 96, lám. 43.
34
Citado en Karageorghis, Salamis..., citado, pág. 96.
35
Citado en Karageorghis, Salamis..., citado, pág. 96.
36
De Ridder, Collection de Clerq, III. Les Bronces, París, 1905, pág. 298, núm. 481. — Niemeyer y
Schubart, Ein ostphönikisches..., citado, pág, 79, fig. 2. — H. G. Niemeyer, Zum Thymiaterium vom
Cerro del Peñón, en Madrider Mitteilungen, t. II, 1970, pág. 96, nota 4 y fig. 1.
37
Niemeyer y Schubart, Ein ostphönikisches..., citado. — Niemeyer, Zum Thymiaterittm..., citado.
38
Niemeyer, Zum Thymiaterium..., citado, págs., 97 ss., lám. 22.
39
Inédito. Agradecemos a J. M. Blázquez su permiso para incluirlo en este trabajo.
40
Inédito. Agradecemos a J. P, Garrido su permiso para incluirlo en este trabajo.
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30. Necrópolis de Puig des Molins (Ibiza), Ibiza, Museo Monográfico del Puig des
Molins. Altura: 9,5 cm. (le falta el soporte y el pie) 41.
Aparte de los ejemplares citados que acabamos de recoger, tenemos noticias indirectas de la existencia de otros thymiateria de estos tipos con capiteles de pétalos que
por estar fragmentados o insuficientemente conocidos por nosotros no podemos incluir
con precisión en [-49→50-] nuestra relación anterior. Por el interés que ofrece la dispersión por el Mediterráneo de este elemento decorativo unido a un objeto ritual tan característico, lo recogemos a continuación:
Chipre. Nicosia, Cyprus Museum 42.
Chipre. Nicosia,. Cyprus Museum 43.
Chipre. París, Museo del Louvre 44.
Chipre. París, Museo del Louvre 45.
Chipre. Nueva York, Metropolitan Museum 46.
Samos, Heraion 47.
Atenas. Acrópolis 48.
Olimpia 49.
Cerveteri 50.
Hipogeo de Ghajn-Qajjet (Malta), Malta, Arslan-Tash 51.
También se conocen, además de los ejemplares de bronce que acabamos de citar,
otras piezas semejantes de otras materias como cerámica y piedra, con el característico
motivo de los capiteles de pétalos, algunos de los cuales recogemos a continuación,
pues son de especial interés por cuanto indican el origen de este tipo de objetos.
Piedra caliza
Megiddo 52.
Cerámica
Tell Zafit. Jerusalén, Israel Museum. Altura: 33 cm 53.
41

M. J. Almagro Gorbea, Un quemaperfumes en bronce..., citado.
P. Dikaios, A Guide. of the Cyprus Museum Nicosia, 1961, pág. 122, núm. 42. Debe corresponder a
nuestro tipo A o más probablemente B y se fecha en el siglo VI o V a. C.
43
Dikaios, A Guide,.., citado, pág. 122, núm. 43. Corresponde probablemente al tipo A o mejor al B y
está fechado en el siglo VI o V a. C.
44
Citado por Blinkenberg, Lindos I..., citado, pág. 208, como situado en la sala A.
45
Citado por Blinkenberg, Lindos I..., citado, pág. 208, como situado en la sala A.
46
Uno de los nueve ejemplares de la colección Cesnola de Nueva York cuya procedencia y tipología no
hemos podido averiguar: Richter, Greek, Etruscan..., citado, págs. 366 ss. — Myres, Handbook of the
Cesnola..., citado, pág. 497.
47
Varias piezas con uno y más capiteles de pétalos cita, según referencias dadas por U. Jantzen, Niemeyer, Zum Thymiaterium..., citado, pág. 78, nota 14.
48
De Ridder, Catalogue des Bronzes de L'Acropole d'Athens, pág. 131, núm. 403. También de la Acrópolis procede una imitación ática del siglo VI según Jacobsthal, Greek Pins, citado, lám. 515, pág. 48.
49
Olympia, IV, pág. 125, núm. I. No hemos podido consultar esta obra directamente.
50
Musei Etrusci Gregoriani Monumento, I, Vaticano, 184?, lám. 76, 2. Conocemos esta obra indirectamente.
51
Es la parte superior de un ejemplar de tipo A o B, aunque su tipo de enchufe parece algo excepcional. J.
G. Baldacchino, Rock-Tomb at Ghajn-Qajjet, near Rabat, Malta, en Papers of the British School at
Rome, t. 21, 1953, págs. 37-38, fig. 6, lám. 4. Esta tumba está fechada por cerámica rodia antes del
siglo VI a. C.
52
Schumacher, Tell el-mutesellim I, pág. 126, fig. 190. — K. Wigand, Thymateria, en Bonner Jahrbuch.
t. 122, 1912, págs. 27 ss.
53
K. Katz, P. P. Kahare y M. Broshi, From the Beginning, Milán, 1968, págs. 277, lám. 58. — Niemeyer,
Zum Thymiaterium..., citado, pág. 98,-lám. 23 a.
42

© Martín Almagro-Gorbea
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

Martín Almagro-Gorbea: Dos thymiateria chipriotas procedentes de la Península Ibérica

11

Lachish 54.
Beth-Shan 55.
Megiddo 56.
Arslan-Tash 57.
La lista de estos tipos de thymiateria aún se incrementa con la buena serie de representaciones de diversa calidad que aparecen principalmente en relieves arquitectónicos
o en estelas funerarias, y en entalles y monedas.
Tal vez la mejor representación la encontramos en el relieve de Adlun, en el [-50→51-]
Louvre 58, o en el relieve de Menfis 59, aunque las representaciones de estos ejemplares,
especialmente próximos a nuestro tipo D, salvo en el pie abocinado, se hacen frecuentes
entre las estelas fenicias y púnicas 60.
Igualmente es evidente su aparición en entalles fenicios, sardos e ibicencos, donde
es relativamente frecuente su presencia entre los tipos de thymiateria que aparecen 61 y
en las monedas de Biblos y de Chipre en las que se representan piezas semejantes 62.
La cronología de todos estos tipos de thymiateria ofrece notables disparidades entre
los diversos autores que han tratado sobre ellos. En parte este hecho se debe a la falta de
argumentos convincentes que apoyen las distintas opiniones a causa de las reutilizaciones que ofrecían algunas de las tumbas donde han sido hallados, pero también este
hecho procede de la amplia e incierta cronología que estos objetos ofrecen por su carácter ritual a consecuencia del cual debió producirse cierto conservadurismo y perduración de las formas. Igualmente alguno de estos thymiateria es lógico pensar que bien
pudieron estar en uso largo tiempo.
El tipo A, al que corresponden seis ejemplares, aparece en Chipre cinco veces y
una sola tal vez en el norte de Siria. Gjerstad lo fecha en el periodo Chipriota Arcaico II,
por haber aparecido en tumbas de este período, lo que correspondería del 600 al 475 a.
de C. en la cronología absoluta de este autor 63. Meyer sitúa, en cambio, el ejemplar del
norte de Siria en el siglo VII, aunque no ofrece datos en apoyo de esta cronología 64. Por
otra parte, los dos ejemplares de Sidón, de la tumba de Tabnit, son idénticos al del norte
de Siria, y la fecha de esta sepultura es la primera mitad del siglo V antes de Cristo 65 fecha que no sabemos hasta qué punto se puede aceptar para estas piezas, pues bien pudo
existir un lapso de tiempo desde la fabricación de los dos thymiateria que allí se encontraron hasta su deposición en la sepultura. Por último, el ejemplar de Marion lo fecha
54

Citado por Niemeyer, Zum Thymiaterium..., citado, pág. 98, nota 9.
A. Rowe. The four Canaanite Temples of Beth-Shan I. The Temples and Cult Objects, Filadelfia, 1940,
pág. 87, lám. 41 a. No hemos podido consultar esta obra. — R. Amiran, Ancient Pottery of the Holy
Land, Israel, 1970, fig. 345, pág. 307.
56
Rowe, The four Canaanite,.., citado, fig. 342.
57
J. W. Crowfoot, G. M. Crowfoot y K. M. Kenyon, The objects from Samaria, Londres, 1957, fig. 25,
n.º 10.
58
Perrot y Chipiez, Histoire de l'Art..., citado, III, pág. 133, fig. 81. — S. Moscati, The World of the
Phoenicians, Londres, 1968.
59
Bisi, Le Stele punice, citado, lám. 2, 2.
60
Wigand, Tkymateria, citado, págs. 27 ss. — Almagro, Los thymateria llamados..., citado, figs. 4, 13,
14, etc. — Bisi, Le Stele punice, citado, lám. 43, 1.
61
Almagro, Los thymateria llamados..., citado, figs. 7, n.° 1, y 8, n.º 1, 7 y 8. J. M. Blázquez, Escarabeos
de Ibiza, en Homaggio a F. Benoit, Bordighera, 1972, págs. 340 y 341, figs. 15-17.
62
Ohnefalsch-Richter, Kypros..., citado.
63
Gjerstad, The Swedish Cyprus..., citado, pág. 217, fecha seguida en Schätze aus Zypern, citado, pág. 44.
64
Meyer, Altorientalische Denkmäler..., citado, pág. 48.
65
Hamdy Bey y Reinach, Une Nécropole Royale,.., citado, pág. 89.
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Bossert a fines del siglo VI a. de C. 66, sin razones que lo apoyen. Estos datos nos indican una cronología del siglo VII al V a. de C., según los autores, la cual resulta muy
amplia además de poco segura y sin precisión para las distintas variantes.
Los ejemplares del tipo B se han fechado desde el siglo IX 67 hasta el siglo VI-V a.
de C. 68, existiendo diversas opiniones intermedias 69, que bien se pueden [-51→52-]
explicar por el mayor número de variantes que ofrece este tipo y la amplia dispersión
del mismo.
El tipo C ofrece un ejemplar bien fechado en el paso del siglo VIII al VII antes de
Cristo 70, careciendo los otros ejemplares de este tipo de fecha más precisa.
De los ejemplares del tipo D, tan sólo el de Ibiza está publicado, fechándose hacia
el siglo VI a. de C. 71
Las opiniones de los diversos autores sobre la cronología de estos ejemplares se
pueden intentar completar con los datos conocidos por nosotros en aquellos casos en
que se conoce la procedencia y el contexto de los ejemplares.
Del tipo A carecemos de noticias, salvo la señalada por Gjerstad, de que todos los
ejemplares en general proceden de sepulturas del período Chipriota-Arcaico II 72, dato
que nos parece asignado de manera poco precisa.
Del tipo B aparecen ya algunos ejemplares bien fechados. Tenemos, en primer lugar, las piezas de marfil de la sepultura 79 de Salamina, bien fechada a fines del siglo
VIII por Karageorghis 73, por corresponder al ajuar del primer enterramiento. Se han
considerado imitación de los ejemplares de bronce, y es interesante señalar la coexistencia, y por tanto contemporaneidad, al menos en estos momentos, de las tres variantes de
uno a tres capiteles de hojas. Este hecho se puede relacionar con los tres ejemplares de
Salamina recogidos por Cesnola 74, que son de bronce, pero de características semejantes, y que bien pudieran proceder de un ajuar parecido.
Una fecha también hacia el siglo VIII parece se puede atribuir al ejemplar de Santa
Vittoria di Serri del tipo B-3, por el contexto nurágico en el que se halló y que confirmaría la fecha señalada por Pesce 75.
Del tipo B-2 los ejemplares procedentes de las cámaras del tesoro de Curium son
difíciles de fechar, pues es difícil precisar su contexto. En cualquier caso la cronología
de la mayoría de las piezas que parecen acompañarles va hacia el siglo VII-VI a. de C.,
si prescindimos de otros objetos que parecen claramente posteriores 76.
Fecha semejante corresponde al ejemplar de la sepultura 84 de Amathus, cuya cerámica se puede fechar en la primera mitad del siglo VI a. de C. 77

66

Bossert, Altsyrien, citado, pág. 21.
Bosch Gimpera, Etnología de la Península Ibérica, citado, pág. 265.
68
Dikaios, A Guide..., citado, pág. 122.
69
Pessce, Sardegna Punica, citado, pág. 95, Los fecha en el siglo VIII. Gjerstad, The Swedish Cyprus...,
pág, 217 en el Chipriota-Arcaico II, del siglo VI en adelante, opinión frecuente y seguida por otros
autores: Nicolaou, Archaeological News,.., citado, pág. 400, lo fecha en el Chipriota Arcaico, es decir,
hacia los siglos VII-VI a. de C.
70
Niemeyer y Schubart, Ein ostphönikisches..., citado, pág. 83.
71
Almagro Gorbea, Un quemaperfumes en bronce..., citado, pág. 198.
72
Gjerstad, The Swedish Cyprus..., citado, pág. 217.
73
Karageorghis, Salamis..., citado, pág. 74.
74
Cesnola, Salamina, citado, lám. 4, 10.
75
Pesce, Sardegna Punica, citado, pág. 95.
76
Cesnola, Cyprus, citado, pág. 335.
77
Murray, Smith, Walter, Excavations in Cyprus, citado (véase lo dicho en la nota 27).
67
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En fecha anterior se debe colocar el ejemplar ebúrneo del dromos de la tumba 79
de Salamina, fechado antes del siglo VIII a. de C. 78 Los otros ejemplares del tipo B-2
carecen de fecha precisa. Los de Salamina de la colección Cesnola se han fechado en el
siglo VI, en general, pero desconocemos su contexto. Igual pasa con el de Angolemi,
cuya fecha hacia el siglo VII-VI a. de C. se deduce de su correspondencia al Chipriota
Arcaico, según Nicolaou 79. El de Sidón, tal vez proceda también de la tumba de Tabnit,
pero la fecha tan tardía de esta sepultura [-52→53-] no sabemos si corresponde con la de
los thymiateria. El ejemplar de Lindos parece que carece de contexto fechable.
Del tipo B-l, bastante raro al parecer, sólo conocemos el ejemplar de marfil de la
sepultura 79 de Salamina anterior al 700 a. de C. 80, y otra pieza encontrada también en
Salamina por Cesnola, pero de la cual desconocemos su contexto 81.
Los ejemplares del tipo C carecen en dos casos incluso de procedencia, y en su
mayoría de contexto, salvo el recientemente hallado de Cástulo, que por este motivo
ofrece aún mayor interés.
El ejemplar C-2, procedente del Cerro del Peñón, ha sido bien fechado por Niemeyer y Schubart, apoyándose en razones estilísticas, sobre todo el recipiente en forma de
pátera gallonada, en el paso del siglo VIII al VII a. de C. 82 Los otros ejemplares de este
tipo se deben fechar en relación con él por carecer en sí de fecha más precisa. Sólo recientemente el hallado en Cástulo puede aportar nuevos datos, especialmente para el
thymiaterion de Boston, al que tanto se aproxima; su cronología puede ir tal vez hacia la
mitad del siglo VII a. de C., pero esta fecha resulta incierta hasta que se realice la publicación de esta sepultura 83.
El ejemplar del tipo D-l procede de una tumba de Huelva, también inédita, pero
que por su contexto se podría situar hacia la segunda mitad del siglo VII antes de C. 84
Esta fecha iría bien con el aspecto más evolucionado que parece ofrecer este ejemplar
respecto al de Cástulo, el cual consta, además, de doble recipiente casi sin reborde, detalle que vemos en el tipo D-2, ciertamente aún más evolucionado, que está fechado
hacia el siglo VI a. de C. 85, aunque desgraciadamente carece de contexto que permita
asegurar esta cronología.
De los ejemplares de tipo incierto son escasos los que ofrecen datos cronológicos
firmes, salvo tal vez la pieza que pertenece a la parte superior del thymiaterion de tipo
A. o B hallado en el hipogeo de Ghajn-Qajjet 86, cuya cronología está bien precisada antes del final del siglo VII antes de Cristo.
La selección .de los datos más seguros que sobre la cronología de estos thymiateria
hemos realizado nos lleva a concluir que su fecha parece oscilar entre el siglo VIII y el
VII a. de C., en general, es decir, que corresponden perfectamente con el mundo orien-

78

Karageorghis, Salamis..., citado, pág. 74.
Nicolaou, Archaeological News..., citado, pág, 400.
80
Karageorghis, Salamis..., citado, pág. 74.
81
Cesnola, Salamina, citado, lám. 1, 4.
82
Niemeyer y Schubart, Ein ostphönikisches,.., citado, pág. 83. Niemeyer y Schubart, Ein ostphönikisches,.., citado, pág. 83.
83
La pieza hallada en la campaña de 1972 la hemos visto aún sin restaurar. Agradecemos a J. M. Blázquez su amabilidad al habernos permitido ver la pieza y hacer referencia a ella en este trabajo.
84
Agradecemos a J. P. Garrido su amable autorización para citar aquí esta sepultura antes de la publicación definitiva de la memoria de excavación.
85
Almagro Gorbea, Un quemaperfumes en bronce..., citado, pág. 198.
86
Baldacchino, Roch-Tomb at Ghajn-Qajjet..., citado, págs. 39 ss.
79
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talizante con el que se identifican, tanto por su función como por su significado y elementos decorativos.
Dentro de este período es difícil diferenciar variantes cronológicas para cada tipo,
pues los diversos tipos y variantes parecen responder más a diferencias de taller que a
diferencias cronológicas en las que debe haber tenido un gran peso el tratarse de un objeto litúrgico y probablemente tradicional.
El tipo A-1 sigue muy de cerca el esquema arquitectónico de la columna con la
cual parece ir estrechamente relacionado el significado de estos thymiateria. Por ello se
podría considerar tal vez un [-53→54-] tipo antiguo, lo que iría bien con la presencia del
capitel campaniforme que vemos igualmente en el ejemplar de la colección de Clerq,
con el cual se relaciona por este elemento y que igualmente parece corresponder a una
fecha temprana.
El tipo A-2 pudo ser ya más moderno, pues parece derivado del A-l, y su estructura
y la presencia de doble capitel de pétalos lo aproxima al tipo B. Su aparición en la sepultura de Tabnit contradice en principio los datos que acabamos de señalar, pero bien
pudiera tratarse de ejemplares de muy largo uso. En todo caso parece evidente que el
modelo del tipo A-2 es antiguo y anterior a los tipos B, que son una simplificación del
mismo en el sistema de enchufe.
Los tipos B-l, B-2 y B-3 es indudable que fueron contemporáneos, como se ve en la
sepultura 79 de Salamina. Este hecho se explica perfectamente por estar formados por
piezas independientes que se podrían yuxtaponer en mayor o menor número al fabricar
los thymiateria. Su cronología, a partir al menos del final del siglo VIII, parece evidente, y
su duración debió ser larga, probablemente hasta bien entrado el siglo VI a. de C., aunque
por ahora no nos sea posible diferenciar en tan amplio período variaciones cronológicas,
que tal vez se puedan apreciar con examen directo y cuidadoso de los ejemplares.
Los tipos C y D corresponden a piezas algo diferentes en su función a los A y B,
pues éstos, ya se consideran como portalámparas 87 o como portaantorchas 88, carecen
del recipiente que en los tipos C y D forma parte integrante del thymiaterion.
El tipo C es un tipo antiguo cuyos ejemplares se pueden fechar con seguridad desde
el siglo VIII a. de C. De ellos el C-l se podría relacionar, como hemos dicho con el tipo
A, por el capitel acampanado, mientras que el C-3 se relaciona con el tipo D por la
forma troncocónica del recipiente, que ofrece un claro reborde horizontal, El tipo D
ofrece este recipiente ya doble, lo que parece un claro signo de modernidad, así como
varios capiteles de pétalos.
El tipo D-l ofrece aún restos del borde horizontal que en el ejemplar D-2 ya ha desaparecido casi completamente.
En resumen, creemos que se puede situar en el siglo VIII el tipo C-l, el C-2 hacia
su final y el C-3 hasta la primera mitad del siglo VII a. de C. Paralelamente pudieran
coexistir los tipos A-l y el A-2 que parece haber tenido larga pervivencia. A partir de fines del siglo VIII aparece el tipo B, de larga perduración hasta entrado el siglo VI, y paralelamente se desarrollan los tipos D-1 en el siglo VII y el D-2 ya en el VI a. de C. Es
muy posible que variantes de este tipo perdurasen hasta el siglo V e incluso algo más
adelante, a juzgar por las representaciones de estelas y relieves y por la numerosa serie
de ejemplares cerámicos, éstos sin pie, pero casi siempre dobles que evidencian el
arraigo y la perduración de estas piezas como resultado de su carácter litúrgico.
87
88

Gjerstad, The Swedish Cyprus..., citado, pág. 148, etc. — Richter, Greek, Etruscan..., citado, pág. 366.
Pesce, Sardegna Punica, citado, pág. 95. — Barreca, La Civilità di Carthagine, citado, pág. 182.
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Como conclusión de cuanto hemos señalado, los dos thymiateria que aquí damos a
conocer proceden evidentemente de la Península Ibérica y de su parte meridional. Aunque su procedencia no se conoce con exactitud, es muy posible que el conservado en el
Museo de Sevilla [-54→55-] proceda de dicha provincia; el del Museo Arqueológico Nacional puede proceder del Santuario de Despeñaperros, con cuyos materiales se conserva, aunque esta procedencia no sea tan segura.
Ambos, muy semejantes entre sí, corresponden a una amplia serie de thymiateria
de bronce, cuyas raíces se remontan a inicios del último milenio a. de C., en los thymiateria de barro del Mediterráneo Oriental y las columnas con capiteles de pétalos que
pasaron a tener un valor simbólico. Los ejemplares más antiguos se sitúan ya en el siglo
VIII en la zona de Fenicia-Chipre, pasando esta isla a ser el foco principal en el que se
crea el tipo al que corresponden los dos ejemplares que aquí damos a conocer y que corresponden a dos variantes que alcanzaron una gran difusión por todo el Mediterráneo, en
relación con el mundo chipriota y sus áreas de contacto. Por este motivo su cronología es
amplia y no muy precisa, pero su fecha en torno al siglo VII a. de C. parece segura.
La presencia de estos ejemplares de indudable origen chipriota en nuestra Península constituyen un nuevo dato de importancia para el conocimiento del modo orientalizante en la Península Ibérica. Por una parte se añaden a las escasas importaciones chipriotas seguras conocidas hasta ahora en la Península 89, confirmando así el importante
papel que esta isla debió ejercer en el proceso de aculturación de la Península en el periodo orientalizante, y que conocemos sobre todo más por influjos indirectos que por
importaciones seguras 90, tal vez por el papel de intermediario que debió representar en
estos primeros contactos coloniales.
Por otea parte, estos thymiateria son una notable aportación a la serie de elementos
orientalizantes de la Península que en estos últimos años se viene sistematizando 91,
especialmente al conjunto de bronces 92 entre los cuales vienen a ocupar, junto con el
thymiaterion del Cerro del Peñón, un lugar destacado. La existencia entré dichos bronces de estos seguros elementos importados permitirá lograr mayores y más seguras precisiones sobre el origen de algunos otros bronces orientalizantes considerados tartésicos.
La presencia de estas importaciones seguras, el muy puro sabor chipriota de algunos
bronces, especialmente ciertos jarros, pateras y «braseros», y el papel jugado por ciertos
centros de importancia, como debió ser Cádiz, creemos que exigirán una revisión de
ideas simples mantenidas hasta ahora, y en todo caso obligan a mantener cierta prudencia a la hora de determinar los centros de fabricación de todas estas piezas.
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