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Marfiles fenicios de Cancho Roano (Badajoz) con
el árbol de la vida y sus prototipos
José María Blázquez Martínez
Real Academia de la Historia. Madrid.
[-127→]

La reciente publicación de la excavación de Cancho Roano
(Badajoz), por su excavador, J. Maluquer de Motes 1, ha dado a conocer
unas cantoneras de marfil (Fig. 1), que pertenecieron a una arqueta

Fig. 1. Cantoneras de marfil. Cancho Roano. Badajoz, Según J. Maluquer.
[-127→128-]

1

J. Maluquer de Motes, M. Aubet, Andalucía y Extremadura, Barcelona, 1981, 353, Fig. 50.
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Fig. 2.- Palmetas de cinturón de La Aliseda
(Cáceres). Museo Arqueológico Nacional
de Madrid.

Fig. 3.- Decoración de una
cucharilla cosmética de
marfil. Hazor.

[-128→129-]

con representaciones incisas del árbol de la vida, formado por
hiladas de palmetas de cuenco, o mejor de cepillo, fechadas a final del siglo
V o a los comienzos del siguiente. Con el estudio de este tema queremos
rendir justo homenaje al P. Pareja, que tanto hizo por propagar los estudios
del Oriente en España.
Palmetas de cuenco, o mejor, de cepillo, han aparecido en la Hispania
prerromana en varias piezas: en el broche de cinturón de Sanchorreja
(Ávila), fechadas en el siglo VI a.C., decorado con doble grifo al lado de
una palmeta de cuenco, posible alusión al árbol de la vida 2, reducido a una
simple palmeta. Un suelo adornado con hileras de palmetas de cepillo decoraba una tumba de Galera 3. Las palmetas de cuenco se representan por vez
primera en Occidente en el cinturón de La Aliseda, formando hileras de
palmetas contrapuestas, obra fabricada hacia el año 600 a.C. 4, probablemente en Cádiz (Fig. 2).
El tema de las palmetas de cuenco formando el árbol de la vida, cuando
se utilizó en Cancho Roano, tenía ya una larga tradición en todo el Mediterráneo y en Mesopotamia, como lo indican las decoraciones, en relieve, en el
mango de una cuchara para cosméticos, fabricada en marfil, procedente del
área A del estrato VI de Hazor (Fig. 3), que fue destruido en tomo al 760
a.C. 5. Otro paralelo, muy próximo también, se repite en las esquinas de un
2

J. M. Blázquez, Tartessos y los orígenes de la colonización fenicia en Occidente, Salamanca,
1975, 89 ss., lám. 230, Fig. 32.
3
A. García y Bellido, Ars Hispaniae I, Madrid, 1947, Fig. 219.
4
J. M. Blázquez, op. cit., 117, lám. 36. ídem, Arte de la Edad de los Metales. Arte
orientalizante, fenicio y cartaginés, Historia del Arte Hispánico. I. La Antigüedad. Madrid
1978, 222. Palmetas de cuenco superpuestas decoran un marfil grabado de Cruz del Negro
(Carmona) (A. García y Bellido, La colonización púnica, Historia de España. España
protohistórica, Madrid, 1975, Fig. 418). Palmetas de cepillo se hallan en otro marfil del
Acebuchal, Carmona (A. García y Bellido, op. cit., Fig. 424). Coronan el árbol de la vida en
un sello de La Aliseda (J. M. Blázquez, Tartessos, 160 s., Fig. 40) y la parte baja del árbol
en una terracota de Ibiza (J. M. Blázquez, Pinax fenicio con esfinge y árbol sagrado,
Zephyrus 7, 1956, 217 ss.). Se puede, por lo tanto, asegurar que la palmeta de cuenco o
cepillo fue usada frecuentemente por los fenicios en la Península Ibérica.
5
Y. Yadin, Hazor, Londres, 1972, 179 ss., lám. XXXIb.

Marfiles fenicios de Cancho Roano (Badajoz) con el árbol de la vida
y sus prototipos

3

sarcófago hallado en Amathus (Chipre) (Fig. 4), que perteneció a la antigua
Colección Cesnola y que hoy se exhibe en el Metropolitan Museum de
Nueva York, fechado entre los años 660-600 a.C. 6, con la diferencia, con
respecto a las piezas de Cancho Roano, de que tallos ovales se intercalan
entre las palmetas de cuenco. Chipre ha dado un segundo paralelo de palmetas de cuenco superpuestas en la pintura de un ánfora encontrada en la
misma ciudad y fechada entre los años 600-475 a.C. 7 (Fig. 5). [-129→130-]

Fig. 4.- Decoración de un sarcófago
de Amathus (Chipre).

Fig. 5.- Decoración de un ánfora
de Amanthus

[-130→131-]

Un tercer ejemplo del árbol de la vida, formado por palmetas de cuenco
superpuestas, lo ha proporcionado un marfil de Chipre, recogido en la tumba 79 de Salamina, datado en los finales del siglo VIII a.C. La palmeta superior es de cepillo, al igual que las de Cancho Roano, la de Sanchorreja y
las chipriotas citadas. La segunda de este marfil tiene en él centro unos tallos, que doblan sus puntas hacia el interior 8. Esta misma decoración se repite varias veces, en una copa de bronce de Curium (Fig. 6), Chipre, una
vez, y otras tres veces el árbol de la vida hecho con dos palmetas de cepillo
superpuestas 9. Esta última composición decora igualmente un brazalete de
oro (Fig. 7) de Chipre. Con motivo de la publicación de este brazalete observaba H. Frankfurt 10: "il braccialetto d'oro può essere assunto a paradigma
dei rapporti tra l'arte di Chipro e della Fenicia, perché il motivo della cosidetta "palmeta cipriota", ripetuto quattro volte è certamente molto commun
nell'isole dove figura anche nei capitelli delle colonne di pietra, è tipico

6

T. Spiteris, The Art of Cyprus, Londres, 1970, 168.
T. Spiteris, op. cit., 164 s.
8
V. Karageorghis, Chypre, Ginebra 1968, 172, Fig. 128.
9
H. Frankfurt, Arte e architettura dell'Antico Oriente, Turín 1970, 236, Fig. 98.
10
Op. cit., 231, Fig. 94.
7
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Fig. 6.- Árbol de la vida de una pátera de Curium (Chipre).
[-131→132-]

Fig. 7.- Brazalete de oro. Chipre.

Fig. 8.- Panel de marfil,
decoración de una cama. Fuerte
de Salmanasar. Nimrud.

[-132→133-]

degli avori fenici. Esso incornicia infanti i grifoni nel magnifico
frammento di Nimrud 11 e la figura del dio Horus bambino su un avorio di
Samaria; costituisce parte dell'albero sacro in molti altri, per esempio in
quello reprodotto nella tavola 293 12, e non è meno comune sulle coppe fenicie". (Alude H. Frankfurt a la copa ya citada de Curium).
11

H. Frankfurt, op. cit., 231, lám. 296. M. E. L. Mallowan, Nimrud and its remains, Londres
1966, 578, Figs. 526-527. El primero formó parte probablemente del tesoro de Sargón,
capturado por este rey en el Norte de Siria. Se puede fechar en la segunda mitad del siglo
VIII. Pero algunas piezas de éstas ya eran antigüedades en tiempos de Sargón (R. D.
Barnett, A catalogue of the Nimrud Ivories with other examples of Ancient Near Eastern
Ivories in the British Museum, Londres, 1975, 73 ss., lám. IX.).
12
H. Frankfurt, op. cit., 231, Fig. 293. Marfil de Aralan Tas con grifos flanqueando el árbol de
la vida.
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Fig. 9.- Árbol de la vida entre esfinges criocéfalas. Fuerte de Salmanasar, Nimrud.

Efectivamente, las palmetas de cepillo apiladas formando el árbol de la
vida es tema muy frecuente en los marfiles de Nimrud, procedentes del
Fuerte de Salmanasar. Baste recordar: un panel de marfil, cabecera de una
cama (Fig. 8), con árboles de la vida en los extremos, logrados con palmetas de cuenco superpuestas y [-133→134-] con guerreros y árboles mágicos
en el interior 13; tina placa de marfil con esfinges de cabeza de carnero
junto al árbol sagrado con palmetas de cuenco 14; una placa con dos faraones junto al árbol de la vida. Una palmeta de cepillo corona el árbol de la
vida 15, al igual que en otras varias placas con esfinges criooéfalas 16 y
esfinges normales 17. (Fig. 9).

Fig. 10.- Árbol dé la vida sobre
jarro de Nicosia. Chipre.

Fig. 11.- Árbol de la vida entre toros.
British Museum. Londres.

La misma palmeta de cepillo remata los árboles de la vida en la cerámica pintada chipriota: jarro encontrado en Nicosia (Fig. 10) 18; de la clase
13

M. E. L. Mallowan, op. cit., 485 ss., Fig. 38. Un segundo caso inédito en pág. 494, Fig. 390.
M. E. L. Mallowan, op. cit., 542, Fig. 467.
15
M. E. L. Mallowan, op. cit., 548, Fig. 481.
16
M. E. L. Mallowan, op. cit., 548, Figs. 483-484.
17
M. E. L. Mallowan, op. cit., 564, Fig. 506. Acusa una fuerte influencia de los estilos sirios y
fenicios, 572, Fig. 525; 584 ss., Fig. 556.
18
V. Karageorghis - J. des Garniers, La céramique chypriote de style figuré. Age du Fer
(1050-500 av. J.-C.), Roma, 1974, 134 s. Un segundo ejemplar con variante, 199, con flor
14
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Bichrome V; gran crátera de la clase Bichrome IV 19; gran ánfora de la
clase Bichrome IV, con toros (Fig. 11), [-134→135-] al igual que la pieza
anterior 20; copa de la clase Bichrome IV con ánades y flor de loto en el
interior 21, y ánfora de estilo de Amathunte, 3, con árbol de la vida hecho
con palmetas de cuenco superpuestas 22.

Fig. 12.- Banda de marfil del Fuerte de Salmanasar. Nimrud.

De particular importancia para el suelo de Galera, decorado con hileras
de palmetas de cepillo, es la banda de marfil del Fuerte de Salmanasar de
Nimrud (Fig. 12) igualmente adornada con hileras superpuestas de palmetas de cepillo 23. Idéntica decoración ocupa toda la parte superior del relieve
de alabastro de Arado (Fig. 13), fechado en los siglos VIII-VII a.C. con
esfinge tumbada en la parte inferior 24.

Fig. 13.- Decoración de la parte superior de un relieve de Arado,
[-135→136-]

En el resto del Mediterráneo, sometido al influjo fenicio, las palmetas
de cepillo están bien atestiguadas, como en la placa de oro hallada en
Malta, fechada en el siglo VII a.C. con grifos flanqueando una múltiple
de loto entre la palmeta y cabras rampantes junto al árbol de la vida. Igualmente, 152 con
toros.
19
V. Karageorghis - J. des Gagnier, op. cit., 155 ss.
20
V. Karageorghis - J. des Gagnier, op. cit., 157 s.
21
V. Karageorghis - J. des Gagnier, op. cit., 376.
22
V. Karageorghis - J. des Gagnier, op. cit., 506.
23
M. E. L. Mallowan, op. cit., Fig. 300.
24
F. Barreca, La civiltà di Cartagine, Cagliari, 1969, lám. 18.
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palmeta de cepillo 25, o en el brazalete de oro de Tharros, en Cerdeña, datado en los siglos VII-VI a.C. con cuatro pataletas de cepillo 26, o en una
segunda pieza sólo con dos 27. El árbol de la vida en un escarabeo de diáspro verde de la misma procedencia (Fig. 14), está coronado por una palmeta de cepillo 28. Círculos de palmetas de cepillo 29, otras veces compuestas 30, cubren varias terracotas de Cartago (Figs. 15-16), que es el mismo
tema que se repite en la parte central del cinturón de La Aliseda.
El tema del árbol de la vida en los marfiles de Cancho Roano es
bien conocido, pues, en el arte semita, tanto del Próximo Oriente,

Fig. 14. Árbol de la vida de un escarabeo. Tharros.
[-136→137-]

Fig. 15-16. Terracotas de Cartago.

25

D. Harden, The Phoenicians, Londres 1972, 288, Fig. 92.
D. Harden, op. cit., 290, Fig. 105.
27
S. Moscati, Cartaginesi, Milán, 1982, 199.
28
S. Moscati, op. cit., 209.
29
S. Moscatt, op. cit., 218.
30
S. Moscati, op. cit., 219.
26
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Fig. 17.- Palmeta de cuenco del gran pectoral de la Tomba Regolini Galassi.

Fig. 18.- Palmeta de cuenco de la tumba Barberini.

Fig. 19.- Palmeta de cuenco de la caja de marfil de Sordo. Caere.
[-138→139-]

como de las regiones del Mediterráneo que se encontraban sometidas al
impacto semita. Denota la penetración, dentro del interior de la Península
Ibérica de temas religiosos que los fenicios diseminaron por todo el Mediterráneo. La vía de penetración de esta composición hasta Cancho Roano
sería la Vía de la Plata. Este camino está bien documentado por multitud de
hallazgos arqueológicos, que pertenecen al mismo mundo cultural 31.
Palmetas de cuenco también se documentan en el arte etrusco, como en
el gran pectoral de la Tomba Regolini Galassi 32 (Fig. 17), del siglo VII
a.C.; en la lámina de oro y plata de la tumba Barberini (Fig. 18) fechada en
31

J. M. Blázquez, Tartessos, passim. Idem., Los fenicios en la Península Ibérica (1100-final
del siglo IV a.C.), Historia, de España Antigua I, Protohistoria, Madrid 1983, 277 s.; Idem.,
Arte de la Edad de los Metales. Arte orientalizante, fenicio y cartaginés, 201 ss.
32
L. Paretti, La tomba Regolini-Galossi del Museo Gregoriano etrusco, e la Civittà dell'ltalia
Centrale nel sec. VII a.C., Ciudad del Vaticano 1947, lám. IX.
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la mitad del siglo VII a.C. 33 y en alguna otra pieza etrusca, como en la sítula de marfil de Sordo, en Caere, datada en el siglo VI a.C. 34 (Fig. 19).
Una diadema de oro adornada con palmetas de cuenco ha aparecido también en Peña Negra, en Crevillente (Alicante), en el Levante español (Fig.
20) 35.

Fig. 20.- Diadema de Peña Negra, Crevillerite (Alicante), con palmetas de cuenco.

33

C. G. Giglioli, L'Arte etrusca, Milán, 1935, lám. XXVIII 7.
L. Banti, Il mondo degli Etruschi, Roma 1960, lám. 27.
35
J. M. Blázquez, Panorama general de la presencia fenicia y pánica en España, Atti del I
Congreso Internazionale di Studi Fenici e Punici, Roma 1983. II, Fig. 35.
34

