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PERSEO VOLANDO SOBRE UN VIDRIO DE IRUÑA.
En los trabajos de Iruña ha sido hallado un excelente vidrio, del que se
ocupa G. Nieto en su memoria de la excavación 1. Dada la importancia de la
pieza creemos más conveniente hacer de ella un estudio detenido. El vidrio
tiene forma de copa. No está completo, le falta un trozo en la parte inferior
y el ángulo superior izquierdo. Es de color blanco; mide 10'5 centímetros y
su grosor es de 2 mm. En el borde presenta una cenefa sin adornos. En el centro hay una figura que se dirige volando hacia la izquierda. Representa un
hombre que viste larga túnica hasta los pies, que están descalzos. Detrás de la
figura se observa la parte inferior y el pie derecho de una persona, posiblemente
Atenea. Lleva dos alas en la cabeza y larga melena ondulada desciende hasta
los hombros. El ojo está bien señalado y es de forma rectangular, con el
extremo izquierdo terminando en ángulo. Alrededor del cuello tal vez lleve
alguna prenda que no se identifica con precisión. Las dos piernas están separadas, quedando la izquierda más retrasada; entre ambas el viento azota la
parte inferior de la túnica, que forma, al igual que el manto, pliegues. La
figura lleva en la mano izquierda un puñal y en la derecha una varita, que
termina en una hoz. La forma del vidrio y la técnica del ropaje ofrecen
unos datos precisos sobre la fecha y posible centro de fabricación de esta
pieza, fecha que se desprende del análisis de otros elementos de la composición. La forma es la empleada en vasos de los últimos años del siglo III
y primeros del IV 2. La técnica del ropaje nos lleva a la misma fecha y a un
taller de Colonia. Basta comparar los pliegues de la parte inferior de la túnica
de la figura de Iruña, con los que lleva una mujer representada en un vidrio
de Colonia 3. En talleres de vidrio de esta ciudad también se encuentran figuras concebidas en la misma actitud que la de Iruña. que lógicamente es la
contraria a la que espera hallar el que observa el vidrio 4. La disposición de
las piernas, con los pliegues de la túnica entre ellas, tal como la presenta la
figura de Iruña, es frecuente en las representaciones de Victorias de esta época.
Es la misma que se encuentra en las Victorias de los Arcos de Septimio Severo
y de Constantino 5. En cambio el genio alado de la apoteosis de Antonino Pío
y de Faustina, se representa de modo diferente.
_________
(1) G. NIETO, El oppidum de Iruña (Álava).
Vitoria, 1958, fig. 116, 191. El autor, desconociendo la posición auténtica de la figura, clasifica el
fragmento de vidrio como perteneciente a una tapadera. En buena parte de los vidrios de Colonia,
entre los que debe clasificarse nuestro fragmento,
se puede observar que las figuras aparecen en una
posición aparentemente anormal, como si hubieran
sido decorados para ser guardados en una alacena
en posición inversa a la de su uso; es decir, con
una preocupación estética y decorativa.
(2) G. EISEN. Glass, Nueva York, 1927, fig. 167.
Otras formas ligeramente parecidas en F. FREMERSDORF, Figurlich geschliffene Gläser einer Köl-

ner Werkstatt des 3 Jahrhunderts. Berlín, 1951.
Láms. IV, 1; VIII, 3-4; IX, 1-4; XI, 3; XVI,
2-3; XVII, 2; XVIII.
(3) F. FREMERSDOF, op. cit., lám. VIII. Para
tallar las figuras se empleaba la rueda de esmeril,
con la que se hacían hoyos lenticulares que asociados formaban el tema deseado. Los detalles particulares como el pelo y facciones de la persona, se
retocaban por líneas grabadas a buril.
(4) F. FREMERSDOF, op. cit., láms. IV, 1; V.
(5) H. L'ORANGE - A. GERKAN, Der spätantike
Bildschmuck des Konstantinbogens. Berlín, 1939,
Abb. 26; Lám. XXXV a. c. d. e.; principalmente
lám. XXXIII, c.
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El estudio del ojo es padecido al que se observa en las figuras de Hera y
Hebe, representadas sobre un vaso hallado en el Palatino y fechado a fines del
siglo III 7.
El único personaje que en la mitología antigua lleva alas en la cabeza,
espada y un instrumento con una pequeña hoz (Harpe), es Perseo, por lo cual
creemos que este es el personaje representado en Iruña.
La figura no puede ser un gladiador, puesto que lleva túnica hasta los

Fragmento de copa de vidrio hallada en Iruña, representando a Perseo volando. Posición
correcta. A su tamaño.

pies, prenda que no emplean los gladiadores. Al parecer tampoco lleva casco,
sino melena larga. Podía también pensarse que se cubre con el gorro de Hades.
Si el Perseo de Iruña tuviera la cabeza cubierta con un casco de visera, respondería a un prototipo desconocido 8, por lo que no parece probable que lo
lleve.
Tampoco se puede pensar en Mermes, que siempre lleva caduceo 9; ni
en Mercurio, que no llevaría espada.
_________
(6) H. KÄHLER, Rom und seine Welt. Munich,
1958. Lám. CXCVI.
(7) G. EISEN, op. cit., lám. XCIX.
(8) S. AURIGEMMA, I mosaici di Zliten. Roma
1926, figs. 71-74, 76-79, 86 a-b, 90, 93-96, 98-103,
106, 111 a, 112, 11b. A. KISA, Das Glas im Altertums. Leipzig, 1908; figs. 352-353, 281 ss.; figs 250251. LI, LXXXI, H. WALTERS. Catalogue of the Silver Plates. Londres, 921, Figs. 49, 154. V. SPI-

NAZZOLA,

Pompei. Alla luce degli scavi nuovi di
Via dell'Abbondanza. (Anni 1910-1923). Roma,
1953, figs. 239, lám. XII; fig. 281. M. BLAKE. Roman Mosaics of the Second Century in Italien, en
MAAR, XIII, 3936, lám. XXXVI, 169.
(9) A. MAIURI, La Peinture Romaine, Ginebra,
1953, 26. P. DUCATI, Die etruskische, italo-hellenische und römische Malerei, Viena, 1941, Láms.
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Bien es verdad que Perseo, en la iconografía antigua va desnudo o con
manto a la espalda 10 y no conozco ninguna representación en que vaya volando en actitud semejante a la que ofrece en el vidrio de Iruña 11. Sin embargo
esta iconografía se explica fácilmente, pues por Pausanias (III, XVII, 3) se
sabe que fue volando a Libia, para enfrentarse con la Medusa, y que con este
objeto las ninfas le regalaron el casco y las sandalias. Al final del siglo III y
en el IV, hay una tendencia grande a representar a las Victorias vestidas y
volando en posición horizontal, tal como aparecen en los Arcos de Septimio
Severo y Constantino, prototipos que podían influir en la disposición que
Perseo presenta en el vidrio de Iruña. Encima de la cabeza parece haber una
P, que podía ser una de las letras del nombre del héroe escrito en griego,
como es frecuente en vidrios de Colonia, en los cuales los personajes mitológicos
adquieren representaciones muy originales.
Dada la originalidad de la figura nuestra tesis es una mera hipótesis de
trabajo, pero no encontramos posibilidad de afirmar que se trate de algún otro
personaje, pues las Victorias llevan alas arrancando de los hombros y no espadas, y los dioses del viento representados por esta época llevan alitas en la
cabeza, pero van desnudos y no llevan espadas 12. Probablemente detrás de la
figura de Truña estaría Atenea con un escudo y delante la Medusa 13.
_________
(10) E. LANGLOTZ, Perseus, Heidelberg, 1951.
En esta excelente monografía el autor no estudia
este tipo, pues le interesa otro prototipo muy concreto. También J. M. WOODWAED, Perseus, Cambridge, 1937. I. D. BEAZLEY, Attic Black-Figure
Vase-Painters, Oxford, 1956. 4 s., 7 s., 29, 55-57,
60, 77, 83, 86, 97, 106, 153, 269, 271, 284. 308,
373, 392- 521, 606, 621; IDEM, Attic Red-Figure
Vase-Painters. Oxford, 1942. 11, 132, 149, 177,
203, 355, 382, 402, 607, 680, 701, 753, 855.
(11) A. MAIURI, op. cit., 79. P. DUCATI, op. cit.
lám. LII, L. CURTIUS, Die Wandmalerel Pompejis, Leipzig, 1929, lám. III, fig. 152. G. RICHTER,
Engraved Gems greek, etruskan, and roman, Roma, 1952, n.º 401, 91 y s/s. A. FURTWANGLER,
Beschreibung der geschnittenen Steine in Antiquarium, Berlín, 1897, núms. 3.102, 4.238, 4.239.
IDEM, Antike Gemmen, Berlín, 1900. V., 43;
XXII, 37; XX, 71; XXVI, 13-14; con la cabeza
de Medusa, XVIII, 9; XX. 22; XXI, 32; XXIV,
7. 9; XLII, 4; LVIII, 1; LXIII, 15, 42. G. LIPPOLD, Gemmen und Kameen des Altertums und der
Neuzeit. Stuttgart. Láms. XLVII, 4-5. H. WALTERS, Catalogue of the engraved Gems and Cameos
greek, etruskan and roman in the British Museum, Londres, 1926, láms. XI, 623; XXIV, 1911;
XXXII, 3.175, 3.777. G. BECATTI, Oreficerie Antiche, Roma,. 1955, lám. LXXXI, n. 328. En esta
gema itálica Perseo cubre la cabeza con un cap
of Hades, que al igual que el del vidrio de Iruña
y el de la casa de los Vetti, le llega hasta la nuca.
E. BUSCHOR, Medusa Rondanini, Stuttgart, 1958,
láms. XLIV, n. 4; XLV, ns. 1-3; L, n. 4-. En este
vaso tarentino. Perseo aparece con Harpe y con

espada, como en el vidrio de Iruña: O. SEEMANN,
Mitología clásica ilustrada, Barcelona. 1958, 410
E.; G. PRAMPOI.INI. La mitologia nella vita dei popoli II, Milán, 1942, 79. En esta pintura pompeyana de la casa de P. Cornelio Tagete se tiene a
Perseo volando hacia Andrómeda, en posición un
tanto inclinada. En cambio en la pintura de la
casa de los Vetti, Perseo y Andrómeda vuelan en
posición vertical, que es la corriente. L. RICHARDSON; Pompei. The Casa dei Dioscuri and its Painter, en MAAR, XXIII, 1955, láms. XX, XXVIII,
LIII. J. RICHEPIN, Nouvelle mythologie illustrée II,
París, 1921, 312, 313. 315 (en la pintura de este
vaso, Perseo viste túnica de pliegues hasta la rodilla, como en Iruña), 319, 321, 322, 324. Para
Perseo a caballo, cf. P. JACOBSTHAL. Melischen
Reliefs, Berlín, 1931, 61-62. La representación de
Perseo sobre un mosaico de Conimbriga del Bajo
Imperio (A. GARCÍA Y BELLIDO, Arte Romano, Madrid, 1955, fig. 1.239) es importante para el estudio del vidrio de Iruña, pues en él Perseo lleva el
Harpe convertido en varita, como en Iruña. Otras
representaciones en C. ENLART, Inventaire des mosaïques de La Gaule et de L'Afrique II, Tunisie,
París, 1914, a; O. ELIA, Pitture di Stabia, Náples, 1957, 49.
(12) W. VOLBACH, Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittalters, Maguncia, 1952,
lám. XIV, fig. 36, 39 s. R. DELBRUCK, Die Consulardiptiychen und uenwärndte Denkmäler,
Berlín, 1926, lám. LIX.
(13) A. GARCÍA Y BELLIDO, Esculturas romanas
de España y Portugal, Madrid, 1949, n. 491.
(14) CVA. España, I, lám. XVIII.

VARIA

121

Tanto por la técnica como por la decoración este fragmento debe clasificarse como obra de alguno de los talleres de Colonia. En modo alguno se puede
admitir la fecha del siglo II, propuesta por el mencionado autor, puesto que
todos los paralelos nos llevan a una fecha alrededor del primer tercio del siglo
IV o a lo sumo a los últimos años del III.— J. M. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ.

