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Nuevas aportaciones a la interpretación de la pátera de Tivisa
José María Blázquez Martínez

En mi artículo sobre la interpretación
de la. Pátera de Tivisa, aparecido en Ampurias, XVII-XVIII, 1955-56, no cité un bronce
de Luristán, publicado por Dussaud,1 que
constituye probablemente el paralelo más
próximo de las escenas representadas sobre
la phiale ibérica (fig. 1). Blanco Freijeiro
me indicó la posibilidad de compararle con
la pátera irania, que yo ya conocía, pero
que no había citado en mi trabajo. Dussaud
interpreta las escenas de la pátera irania
como la bebida del licor sagrado o haoma,
y la cocción de la carne del sacrificio. Dussaud subraya el importante papel que el león
desempeña en este sacrificio. La cabeza
__________
1. R. Dussaud, Anciens bronzes du Louristan et
cultes iraniens, en Syria, XXVI, 1949, 204 ss., fig. 7.

de león del centro de la phiale representa al
dios, que de este modo se sustituye por su
animal atributo. En la parte inferior de la
pátera aparece un personaje que sería, según
el autor francés, un sacerdote, a cuyos pies
se encuentran de cuclillas su esposa o su
hijo. A ambos lados pueden verse dos acólitos alados; el de la derecha presenta al personaje sentado dos vasos, que sin duda contienen la haoma. El que está situado detrás
de la escena principal levanta, por encima de
él, un instrumento curvo, ritual, del que
habla Estrabón (XV, III, 14)
. En la parte superior de
la pátera irania el artista ha representado el
momento de la cocción de las carnes de la
víctima. En medio de los acólitos está
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el trípode con dos grandes asas, que sujetan
los acólitos con una mano, mientras que
con la otra sostienen una larga espada. Los
cuatro acólitos son alados. En la pátera de
Tivisa se observan escenas semejantes: per-

al tema, tan frecuente en Oriente, de las
cabras mordidas por un felino; tema que
aparece una vez en la pieza ibérica, al que
aquí se añade el jinete. La phiale de Tivisa
responde a un prototipo arcaico, cuyo es-

Fig. 1. Bronce del Louristán con escenas naturales (Según Dussaud).

sonaje entronizado con una diminuta persona arrodillada delante de él, umbo con cabeza de animal, genio alado, que en Tivisa presenta el vaso para recoger la sangre de la
víctima y en el bronce iranio ofrece ya el recipiente al personaje principal; tanto en la
phiale de Louristán como en la pátera ibérica, hay un trípode entre los genios alados.
El parentesco entre estas dos piezas se
acentúa, por hallarse representadas en ambas
páteras la misma escena. En la phiale del
Louristán el artista ha vuelto dos veces

labón más antiguo lo constituye este bronce
iranio. Los escudos de Creta dados por. páteras por un lapsus en mi trabajo,2 constituyen el segundo eslabón. En ellos, las
escenas son totalmente distintas de las representadas sobre el bronce iranio o la phiale
ibérica, pero se conserva la cabeza del
animal colocada en el centro. El tercer
eslabón lo constituían unos bronces etruscos
que se han recogido en tumbas del período
__________
2. H. Lorimer, Homer and their Monuments.
Londres, 1950, lám. VIII, 1, 161, 178, 191, 237.
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arcaico.3 Tienen tamaño de páteras; en el
centro muestran una cabeza de león, y no
tienen ninguna escena alrededor. El último
eslabón sería la phiale ibérica.
Nilsson tuvo la amabilidad de indicarme que él creía que el personaje central
más bien parecía ofrecer el objeto redondo
que recibirlo; una lastra dé la tumba de las
Harpías me hizo defender la conclusión
contraria; sin embargo, en el mundo griego
existen escenas, bien conocidas, en las que
no hay duda de que los personajes reciben
los objetos redondos del personaje entronizado, ya que alargan los brazos.4
En la cerámica itálica aparecen pintados personajes que tienen en las manos ramas con hojas; conozco dos ejemplos, en
ambos los personajes son ápteros y con ramos que parten de las manos hacia abajo;
en uno de ellos el detalle de las ramas y hojas es igual que en Tivisa.5 Este dato es importante para examinar las posibles influencias itálicas sobre la pieza ibérica y sobre
la religión ibérica.
Un vaso pintado hallado en Arcóbriga 6 es sumamente interesante en este mismo sentido; sobre él hay pintado un personaje de cuya cabeza arranca hacia arriba una
__________
3. G. Giglioli, L'Arte Etrusca, Milán, 1935, lám.
XCIII. – F. Matz, Zur kapitolinischen Woelfin, en Studies presenten to David Moore Robinson, San Luis,
1951, 754, XCIII. – C. B. Nogara, Gli Etruschi e la loro
Civiltà, Milán, 1933, fig. 49. – P. Romanelli, Tarquinia.
La necropoli e il Museo, Roma, 1954, lám. 137.
4. R. Dawkins, The Sanctuary of Arthemis Orthia
at Sparta, Londres, 1929, lám. CXXVII, n.° 1223. –
R. Lullies, Neue Beiträge zur Klassischen Altertumswissenschaft, Stuttgart, 1954, láms. XI, 2 ; XII, 1.
5. G. Beccatti, CVA, Italia, XVI, lám. V; B g;
lám. X, pág. 4, n.° 2.
6. P. Bosch-Gimpera, El problema de la cerámica
ibérica, en Comisión de Investigaciones paleontológicas y prehistóricas, Madrid, 1915, fig. 19, 365.
El autor admite que posea esta figura cierto simbolismo religioso, pero siguiendo a P. Paris (Bull.
Hisp., XII, 1911, 25 s.), niega la influencia cartaginesa en esta pintura, señalada por el Marqués de
Cerralbo (El Alto Jalón, Madrid, 1909, 124 s. Idem,
Arcóbriga, Madrid, 1911, lám. XXXV, obra inédita.
Otra reproducción de este vaso en A. García y Be-
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rama y de él existe un paralelo exacto en
Hagiar-Kim.7 Los artistas griegos representaron Nikes aladas con jarros en las manos,
que pudieron ser los lejanos prototipos de
la Nike alada y con vaso que decora la
pátera de Tivisa. Este parentesco entre
ambas figuras confirma lo que me dijo en
una carta Nilsson, de que a todas las figuras
se les halla paralelos en el arte griego.
El culto al lobo, animal cuya cabeza
aparece en el umbo de la pátera, se une
frecuentemente a ideas funerarias. El carnicero del caldero de Gundestrup tiene probablemente este carácter,8 así como
también las representaciones que de este
animal se encuentran en Yugoeslavia.9
Quizá sea también un carnicero, como
indiqué en mi trabajo, los gatos monteses o
linces que aparecen en la phiale ibérica, que
son también el mismo animal existente en
un relieve de una urna ibérica.10
Como ya observó Caro Batoja, en la
pátera de Tivisa hay escenas que acusan un
gran sincretismo,11 probablemente de tipo
helenizante.
De la posible traducción de la inscripción ibérica que hay en la pátera, no me
__________
llido, Ars Hispaniae, Madrid, 1947, fig. 390), que
parece innegable.
7. G. Perrot – C. Chipiez, Histoire de l'art dans
l'Antiquité, III, Paris, 1885, fig. 228, 303 s.
8. J. Gricourt, Sur une plaque du Chaudron de
Gundestrup, en Latomus, XIII, 1954, 381.
9. P. Laviosa, Origines. Como, 1954, lám. III, n.º
13-14, 16, 185. CVA. Yugoeslavia, III, láms. II, 1214; V, 9 y 11; XI, 18.
10. J. Sánchez Jiménez, Memoria de los trabajos
realizados por la Comisaría Provincial de Excavaciones Arqueológicas de Albacete en 1941, Madrid,
1943, lám. XVIII, fig. 3. En lápidas hay personajes
cubiertos con piel de lobo. – J. Carballo, Las estelas
gigantes de Cantabria, en CEG, IX, 1948, lám. III.
Sobre el lobo en creencias actuales: V. Risco, El
lobishome, en Rev. Bial. Trad. Pop., 1, 1945, 514 ss.
– Idem, Contribución al estudio del lobo en la
tradición popular gallega, en CEG, IX, 1948, 93 ss.
11. J. Caro Baroja, Los pueblos de España, Barcelona, 1946, 158. – Idem, España primitiva y romana, Barcelona, 1957, fig. 157, 348. "Últimamente
ha aparecido otro intento de interpretar esta difícil
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ocupé en mi artículo. Las hipótesis propuestas son las siguientes:
Tovar en su léxico de las inscripciones
ibéricas recoge las diferentes palabras de la
inscripción de Tivisa. De la palabra Boutintibás escribe que es nombre personal. En el
vocablo urceticés, descubre en el segundo
elemento una palabra celtibérica. Registra
sani y girsto sin comentario.12
En 1952 se ocupó Michelena de la posible significación de la frase. Sigue este autor a
Tovar, en creer que Boutintibás es nombre
propio, como Illustibás Bilustibas de la Turma
Salluitana. De la palabra Urceticés cree que
no es, ni mucho menos, tan seguro que sea un
étnico. En girsto descubre la forma verbal de
la frase; parece un ejemplo de la tercera persona singular y con desinencia media de un
aoristo sigmático indoeuropeo del tipo de los
aoristos véneto sonasto, vhas svo, «fecit».
Por la conocida indiferenciación entre sorda y
sonora en la escritura ibérica, girsto puede
leerse kirsto y aun krísto. Una forma verbal
Kir-s-to y Kri-s-to es fácil relacionar etimológicamente con un grupo indoeuropeo conocido; a.i. Kronoti, Karoti, «hace»; lit. Kurinì
«construyo»; i.e. xquer-; el elemento radi__________
e importante pieza. L. Fernández Fuster, La phiale
ibérica de Tivisa, en RABM, LXI, 1, 1955, 209 ss.
12. A. Tovar, Léxico de las inscripciones ibéricas, en Estudios dedicados a Menéndez Pidal, II,
Madrid, 1951, 298, 301, 317, 320.

cal estaría, como es normal, en grado cero.
Se inclina a creer Michelena que no es palabra céltica. En el supuesto de que Kirsto
equivalga a hizo, para urceticés hay la posibilidad de que se trate de un dativo que designara al destinatario, como en la fíbula prenestina. En a.i. los temas en -s tienen el dativo en -es, sin desinencia; pero se trata siempre de neutros. También podía tratarse de un
nombre indígena no declinado, lo mismo que
ocurre en latín con la onomástica del bronce
de Ascoli. Sani sería un elemento prenominal, descomponiéndose en san-i, -i sería una
partícula deíctica; san- sería acusativo singular femenino (?) de un demostrativo.13
En dos ocasiones Pisani14 ha tratado
de la interpretación de la inscripción de la
pátera de Tivisa, colocando la inscripción
entre los monumentos de la lengua celtibérica. Coincide con los autores anteriores en
señalar que Boutintibás es nombre propio;
está de acuerdo con Michelena, en que gir-sto significa fecit; san sería el acusativo singular femenino; en latín sam, o mejor hoc.
Urceticés tendría el significado de figulus;
lat. orca;
, palabra mediterránea.
__________
13. L. Michelena, ¿Un aoristo sigmático indoeuropeo en la pátera ibérica de Tivisa?, en Emérita,
XX, 1952, 153 ss.
14. Pisani, Ardí, Golt., XXXVIII, 104 ss. Paideia,
XI, 1956, 317.

