[Publicado previamente en: Archivo Español de Arqueología 36, n.º 107-108, 1963, 2039. Versión digital por cortesía del editor (Servicio de Publicaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid) y del autor, como parte de su Obra Completa, bajo su supervisión y con la paginación original].
© José María Blázquez Martínez
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

Terracotas del santuario de Calés (Campania)
José María Blázquez Martínez
El pueblo de Calés, en Campania 1, ha proporcionado un número considerable
de terracotas pertenecientes a algún santuario local, datado en época helenística,
traídas en el siglo pasado a España por el Marqués de Salamanca y repartidas entre varios Museos españoles. El conjunto más numeroso, conservado en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid, es el que nos hemos propuesto estudiar monográficamente y a él hemos dedicado ya cuatro trabajos 2. Estas terracotas son
gemelas a las procedentes de Etruria Meridional, Lazio y Campania, para las que
se ha propuesto una cronología que oscila entre comienzos del siglo II y los últimos decenios del siglo I a.C.
La cronología, como bien ha indicado G. Kaschnitz Weinberg 3, es imposible
hoy deducirla de los datos de las excavaciones. Un terminus post quem lo suministra la fecha de la fundación del templo de la Isola Tiberina, que fue el año 291
a.C. Este templo ha proporcionado ex-votos de otras partes del cuerpo humano,
pero no de cabezas. Un terminus ante quem se deduce de los hallazgos en el santuario de una diosa matrona en Santa Maria di Capua Vetere, cuya importancia estriba
en el hecho de que prueba la existencia de estos ex-votos en época plenamente romana. Las terracotas, gemelas de las de Calés y de las del Museo Vaticano procedentes seguramente de Cerveteri, fueron encontradas en gran número alrededor del
altar, de época helenística, dedicado a esta diosa, Mater Matuta 4. Las monedas
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W. Johannowsky: "Relazione preliminare sugli scavi di Cales", Boll. Arte 46, 1961, 258 ss.
J. M. Blázquez: "Terracotas del santuario de Calés (Calvi), Campania", Zephyrus 12, 1961, 25 ss.
– Idem: "Seis terracotas inéditas del santuario de Calés", Homenaje al Prof. J. Uría Riu, Oviedo,
1963, 53 ss. – Idem: "Terracotas de la Colección Calvi", Goya, en prensa. – Idem: "Terracotas
de Calés en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid", RABM, en prensa.
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"Ritratti fittili etruschi e romani dal secolo III al I av. Ch.", Rendiconti 3, 1924-25, 334.
4
H. Koch: "Hellenistische Architekturstücke in Capua", RM 22, 1907, 361 ss.
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halladas mezcladas con las terracotas, el carácter estilístico del altar, las inscripciones en lengua latina, permiten fechar las terracotas de Capua entre la mitad del
siglo III y el final del siglo I a.C., fecha en que se abandonó el santuario. Esta fecha viene confirmada por el centenar de terracotas que llevamos estudiadas de
Calés, ninguna de las cuales se fecha con posterioridad a Augusto.
Numerosas terracotas de esta época guardan los Museos Gregoriano Etrusco del
Vaticano, Villa Giulia, Nazionale Romano y Palazzo dei Conservatori en Roma,
que contienen los grupos más numerosos de estas terracotas. Fuera de Roma son
notables los conjuntos, en su mayoría inéditos, de los Museos de Lecce, Capua,
Louvre, Leide, British Museum y Copenhague. Ejemplares aislados guardan el Museo Universitario de Zurich, el Museum für Antike Kleinkunst de Munich y el Museo de Berlín. Las características generales de estas terracotas, su gusto moderno, su
impresionismo e ilusionismo fueron perfectamente señaladas por Bianchi Bandinelli 5 con ocasión de estudiar una cabeza femenina en terracota del Museo de
Berlín. Este autor ha indicado también algunas otras particularidades del arte de este
momento, cual es la existencia de una gran koiné artística: Possiamo, a un dato
momento, continuare a parlare di arte etrusca e di arte campana; ma più come determinazione topografica che come distinzione etnica e diversità di sfera artistica... E
così potremo distinguere uno stile di Roma e uno stile di Capua. Ma sono aspetti di una
stessa arte, sfumature dialettali di una stessa lingua. Solo comprendendo a partire dal
II secolo, la produzione artistica italiana come una unità e rinunziando a far
separatamemte la storia dell'arte etrusca romana o ellenistica in Italia, noi potremo
comprendere lo svolgimento e chiarire la formazione dell'arte romana imperiale. Estas
frases escritas por Bianchi Bandinelli 6 hay que tenerlas muy presentes al estudiar
estas terracotas 7 y todo el arte de Italia Central en este período. Parecidas frases
escribió también G. Richter 8. El estudio de las terracotas de Calés confirma plenamente esta tesis. Han dedicado trabajos a estudiar terracotas del mismo
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Storicità dell'arte classica, Florencia, 1950, 95 ss.
R. Bianchi-Bandinelli, op. cit. 107.
7
Según Bianchi-Bandinelli (op. cit. n. 95), esta koiné artística itálica se extiende al menos por
Campania, Lacio y Etruria y se formaría inmediatamente después de la difusión del arte helenístico, es decir a partir del siglo III; sería fenómeno cultural, no étnico. Entre la mitad y el final del
siglo III todas estas regiones caen definitivamente bajo Roma. Sobre este punto cfr. G. Cultrera:
"Arte italica e limiti della questione etrusca", SE 1, 1926, 71 ss. Este autor ya había visto bien el
fenómeno de la koiné artística al escribir: Malgrado le differenzazioni locali, nel complesso,
tutta quanta la civiltà dell'Italia centrale apparisce sostanzialmente omogenea, anche la produzione artistica, complessivamente peculiare dell'Etruria propiamente detta, non è esclusiva di
questa regione... L'arte romana va studiata sincronisticamente o, per dir meglio, globalmente
con l'arte di tutto il rimanente dell'Italia centrale, Etruria compresa.— R. Bianchi-Bandinelli,
SE 2, 1927, 627 ss. — Algunas objeciones en D. Levi: Dédalo 13, 1933, 224
8
Italia Antica, Michigan, 1955, 29.
6
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tipo a las procedentes de Calés Bianchi-Bandinelli, Kaschnitz-Weinberg 9, Vessberg 10, G. Pesce 11, Mingazzini 12, etc., etc.; indicaciones sobre hallazgos de
depósitos sagrados con terracotas del tipo de las de Calés han sido dadas a conocer por Deonna 13, Mingazzini 14 y Bartoccini 15.
I.— Cabeza velada de varón (fig. 6).— Altura, 27 cm. Sin número de inventario. Estado de conservación bueno, salvo ligeros desperfectos en la nariz y en el
borde del manto.
Esta terracota representa una cabeza velada de varón vista de perfil. El manto
cubre la parte posterior. El pelo está peinado echado sobre la frente, formando pequeños mechones ondulados. La frente es corta y ancha. La nariz, pequeña. Los
ojos, grandes, tienen bien marcados los párpados, y en las cejas están sin indicar los
pelos, según es frecuente en algunas cabezas etruscas de época helenística fabricadas en bronce y terracota, como la cabeza en bronce procedente de Fiesole, hoy en
el Museo del Louvre, fechada en la primera mitad del siglo II a.C. 16; la cabeza de
joven en terracota procedente del Lacio, conservada en Munich, datada a final del siglo III a.C. 17; la cabeza de joven en bronce de Florencia, de la primera mitad del siglo III a.C. 18; el llamado Bruto, de comienzos del siglo III a.C. 19; la cabeza en bronce de Monte Falterona 20; cuatro de las terracotas guardadas en el Museo Gregoriano
etrusco publicadas por Kaschnitz-Weinberg 21; la cabeza de joven en bronce de Bovianum 22; del Arringatore, de cronología discutida, como la pieza anterior 23, etc.
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Op. cit. – Idem: "Studien zur etruskischen und frührömischen Porträt-Kunst",, RM 41, 1926, 133
ss.– Idem: Das Schöpferische in der römischen Kunst, Hamburgo, 1961, 110 ss.– Idem: "Terrakotten aus dem Vatikan und aus München", Antike Plastik, Berlin, 1928, 105 ss.– Idem: "Osservazioni sulla struttura della plastica italo-etrusca", Atti I Congr. Int. Preh. Prot. Medit., 1950,
422 ss.
10
Studien zur Kunstgeschichte der römischen Republik, Lund, 1941.
11
"Due statue scoperte a Nova", Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni, Milán, 1956,
3, 289 ss.– También R. Blatter: "Ein etruskis-römischer Votivkopf", Antike Kunst, 1960, 41 ss.
12
"Il santuario della dea Marica", Mon. Linc. 37, 1938, col. 780 ss.– También B. M. Thomasson:
"Deposito votivo dell'antica città di Lavinio (Pratica di mare)", OR 3, 1961, 123 ss.
13
Les statues de terre cuite dans l'antiquité, París, 1908, 201, n. 1.
14
Op. cit.
15
"Arte e religione nella stipe votiva di Lucera", Japigia 11, 1940, 279.
16
W. Dräyer-M. Hürlimann-M. Pallottino: Etruskische Kunst, Zurich, 1955, núm. 119, 154.
17
W. Dräyer-M. Hürlimann-M,. Pallottino, op. cit. núm. 121, 154.– M. Pallottino: Kunst und Leben der Etrusker, Colonia, 1956, fig. 59.
18
M. Pallottino, op. cit. fig. 58,— W. Dräyer - M. Hürlimann - M. Pallottino, op. cit. núm. 122,
154. – H. Kähler: Rom und seine Welt, Munich, 1958, lám. 30.
19
H. Kähler, op. cit. lám. 31. — R. Bianchi-Bandinelli: Storicità..., lám. 61, fig. 124, 130.
20
L. Banti: Die Welt der Etrusker, Stuttgart, 1960, lám. 72.
21
Ritratti fittili etruschi e romani, láms. XXI, XXIII, XXV.
22
R. Bianchi-Bandinelli: Storicità..., lám. 61, fig. 125, 130.– También G. Richter, op. cit. fig. 116,
29.
23
G. Richter, op. cit. fig. 123, 32.– H. Kähler, op. cit. lám. 560, 62.
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Los ojos no llevan las pupilas señaladas, según es costumbre en otras piezas de
esta misma colección 24 y en otras muchas, como en las mencionadas cabezas de
Fiesole, Lacio, Bovianum, el llamado Bruto, etc. 25. El oído, medio tapado por el
velo, está bien indicado; el interior no está trabajado. La boca, entreabierta, es
pequeña y de labios delgados. El mentón apenas está iniciado. El varón lleva
barba y bigote. Un sistema de ligeras incisiones en la barba indica los mechones
del pelo, técnica parecida a la documentada en la mencionada cabeza procedente
del Lacio. Los mechones no están rizados como en la barba del Arringatore, de la
cabeza de Monte Falterona y en otras varias cabezas de época helenística 26, ni
señalados por un punteado, como en una cabeza del Museo Gregoriano Etrusco,
de época augustea a juzgar por el peinado 27. Los paralelos más próximos para la
cabeza de Calés son los retratos de perfil y con velo de Marco Antonio sobre denario y áureo de los años 44 y 43, respectivamente, con el mismo tipo de peinado,
barba, cuello y forma de tratar los ojos 28. Un segundo paralelo es una terracota de
Londres con idéntico tipo de peinado y barba 29, y un tercero, una terracota guardada en el Palazzo dei Conservatori 30.
II.— Cabeza de mujer (fig. 3).— Altura, 21 cm. Núm. de inventario, 5.001.
Estado de conservación bueno.
Cabeza femenina de joven. Peina el cabello con moño al medio colocado en lo
alto de la cabeza. Dos trenzas recogen el pelo a los lados de la frente. Esta es alta
y estrecha, algo tapada por las trenzas. Los ojos son grandes y profundos; los
párpados, arqueados y bien indicados, al igual que las cejas. La nariz es corta y
estrecha; la boca, pequeña; los labios, finos. Están ligeramente esbozadas las
comisuras de la nariz y boca; la cara es mofletuda. Los oídos tienen bien trabajado
el interior. El cuello es grueso y corto. Este tipo de peinado, con moño al medio
en lo alto de la cabeza, está perfectamente documentado al final de la República
Romana, tanto en retratos femeninos de monedas como en escultura; así se le
encuentra en varias monedas, quinario y aureus de los años 43 y 40 a.C.,
respectivamente, con la cabeza de Fulvia, que constituyen probablemente los
documentos más antiguos de esta moda de peinado 31; en la cabeza de Victoria
sobre denario de L. Mussidius Longus del año 40 a.C. 32 y en varios
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J. M. Blázquez: Terracotas del Santuario de Calés (Calvi), Campania, figuras 3, 18, 22, 37 y
38.
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L. Banti, op. cit. láms. 114-117, 298 s.
26
E. Buschor: Das hellenistische Bildnis, Munich, 1949, fig-s. 7, 14-19, 23, 36 y 30.
27
G. Kaschnitz-Weinberg: Ritratti fittilii etruschi e romani, lám. XXI, 341.
28
O. Vessberg, op. cit. lám. X, 1-2.
29
O. Vessberg, op. cit. lám. XVI, 3-4, 123.
30
H. Stuart Jones: A Catalogue of the ancient Sculptures. The Sculptures of the Palazzo dei Conservatori, Oxford, 1926, lám. 119, fig. 9, 309.
31
O. Vessberg, op. cit. lám. XIII, núms. 7-8.
32
O. Vessberg, op. cit. lám. xni, núm. 6.
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aurei de Octavia de los años 40-39 y 38-37 33; es muy frecuente este tipo de peinado en cabezas femeninas, como en la llamada Octavia de los Museos de las Termas 34, Louvre 35 y Sevilla 36; en cinco cabezas femeninas de Ny Carlsberg 37; de
Livia del mismo museo 38; en los dos retratos de mujeres desconocidas del Museo
Profano Lateranense, fechados entre los años 15-10 a.C. 39; en cinco del Museo
Nazionale Romano 40, de época augustea; en relieves funerarios de los Museos
Laterano 41, fechados entre los años 35 y 30 a.C. por O. Vessberg 42 uno, el segundo entre los años 20 y 10 a.C. 43, de época de César el tercero 44, del Museo Nazionale Romano y de Villa Colonna 45 de la misma fecha, Via Appia, Louvre, Vaticano, British Museum y Capua 46, de fecha del segundo triunvirato, etc.
Esta forma de peinado estuvo muy de moda entre las damas romanas en la época
del segundo triunvirato y de Augusto. La terracota que estudiamos ofrece un parentesco notable en el rostro, nariz, ojos y cejas con un supuesto retrato de Octavia,
hoy conservado en el Museo de las Termas, datado con posterioridad al año 28
a.C. 47. La postura de la cabeza, un poco elevada y como dirigiendo la mirada a lo
alto, está documentada en un retrato de Octavia sobre un áureo del año 38-37 48.
III.— Cabeza femenina (fig. 13).— Altura, 22 cm. Núm. de inventario, 4.266.
Estado de conservación bueno, salvo la parte inferior del cuello y la punta de la
nariz.
Cabeza velada de joven. Peina el cabello con raya al medio en lo alto de la cabeza y recogido en dos trenzas retorcidas representadas de modo impresionista
que descienden hasta los hombros.
La frente es alta y estrecha; los ojos, grandes, con la pupila señalada, miran a lo
alto; los párpados y cejas están bien indicados; la nariz es pequeña y afilada; la
boca, pequeña y de labios finos, está cerrada. No están esbozadas las comisuras
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O. Vessberg, op. cit. lám. XIII, núms. 9-10. – P. Arias: "Nuovi contributti all'iconografie di Octavia Minore", RM 54, 1939, 76.
34
B. Felletti: Museo Nazionale Romano, Roma, 1953, fig. 80, 51 s.
35
R. West: Römische Porträtplastik, Munich, 1933, lám. XXVI, fig. 104.
36
A. García y Bellido: Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid, 1949, lám. 28,40 ss.
37
R. West, op. cit. láms. XXVI-XXVII, figs. 105-107, 109-110.
38
R. West, op. cit. lám. XXVII, fig. 108.
39
A. Giuliano: Catalogo dei ritratti romani del Museo Profano Lateranense, Ciudad del Vaticano,
1957, lám. 12, 15 s.
40
B. Felletti, op. cit. figs. 82-83, 87-88, 90, 52 ss.
41
A. Giuliano, op. cit. láms. 1-2, 2.
42
O. Vessberg, op. cit. lám. XXXIX, n. 2, 197.
43
A. Giuliano, op. cit. láms. 1, 3 a, 3.– O. Vessberg (op. cit. lám. XLI, 3, 201) la fecha en el período augusteo ya avanzado.
44
O. Vessberg, op. cit. lám. XXXI, 3, 186 s.
45
O. Vessberg, op. cit. lám. XXXVIII, 1-2, 198 ss.
46
O. Vessberg, op. cit. láms. XLI-XLII, 2-3, 199 ss.
47
B. Felletti, op. cit. fig. 81, 52.
48
O. Vessberg, op. cit. lám. XIII, n. 10.
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de la nariz y boca. El cuello es grueso y sin señalarse ninguna arruga. La expresión del rostro es de cierta rigidez y frialdad en el modelado. Los oídos no son
visibles; en cambio, asoman debajo de las trenzas los pendientes arriñonados, de
una forma documentada en Etruria 49, Grecia 50, la Península Ibérica 51, Kertsch 52,
Chipre 53, etc., de gran tradición en todo el Mediterráneo en el primer milenio a.C.
Paralelos a esta cabeza son una terracota de esta misma colección 54 y una segunda pieza reproducida por Pareti 55, ambas con el mismo peinado.
IV.— Busto de joven (fig. 8).— Altura, 40 cm. Núm. de inventario, 3.409. Estado de conservación bueno, salvo la parte inferior del busto y la falta de la nariz y
brazos.
Busto de joven. Peina el cabello con raya en medio, recogido en trenzas a ambos lados de la cabeza, que bajan hasta los hombros. La frente es alta y ancha; los
ojos almendrados y profundos, sin señalar las pupilas; las cejas anchas; la nariz
grande; la boca pequeña, cerrada y de labios carnosos, el superior está mal moldeado y produce la impresión de estar hinchada toda esta zona. No están indicadas
las comisuras de la nariz y labios.
El rostro es lleno, y el perfil ovalado. El cuello es alto y ancho. Lleva la
muchacha un vestido de media manga de pliegues verticales, ceñida la cintura por
un cinturón de gran lazada sobre el vientre. Esta modalidad de peinado se halla
bien atestiguada en la época helenística. Es el que lleva una joven en la cubierta
de un sarcófago etrusco 56; varias cabezas en terracota del Museo Gregoriano
Etrusco; una de ellas, con las trenzas en forma de espiga, es sin duda una de las
terracotas más bellas de toda la época helenística; West 57 la considera como die
altesten bekanten italianischen Frauenbildnisse; su fecha es los comienzos del
siglo I a.C. 58; algunos ejemplares, excelentes de calidad, de esta misma colección
59
, datados en el siglo I a.C., pues esta moda de peinado aparece en las cabezas
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G. Giglioli: L'arte etrusca, Milán, 1935, lám. CCCLXXVII, núms. 21-22.
R. A. Higgins: Greek and Roman Jewellery, Londres, 1961, fig. 521, E-F, 24.– G. G. Becatti:
Oreficerie antiche dalle minoiche alle barbariche, Roma, 1955, lám. C.
51
J. Filgueira-A. Blanco: "El tesoro Bedoya", CEG 9, 1959, 161 ss.— J. Manuel González - J.
Manzanares: "Arracada de oro procedente de un castro de Berducedo (Asturias)", AEArq 32,
1959, 115 ss.
52
G. Becatti, op. cit. fig. 294.
53
G. Becatti, op. cit. figs. 289-292, 296.
54
J. M. Blázquez: Terracotas del Santuario de Calés, fig. 14.
55
Storia di Roma, Turín, 1953, III, 820.
56
R. Herbig: Die jüngeretruskischen Steinsarkophage, Berlín, 1952, lám. 9a, 66. Una bella figurilla en terracota de mujer arreglándose el pelo largo es la procedente de Solaia, fechada a finales
del siglo II a.C. Cfr. W. Dräyer - M. Hürlimann - M. Pallottino, op. cit. fig. 118, 154.
57
Op. cit. lám. XXIII, figs. 90-91, 97.—P. Ducati: L'Italia antica dalle civiltà alle morte di Cesare
(44 a.C.), Milán, fig. 351.— F. Poulsen: Das Helbig Museum der Ny Carlsberg Glyptothek, Copenhague, 1927, fig. 255, 125.
58
O. Vessberg, op. cit. lám. XCIII, 1, 244 ss.
59
J. M. Blázquez: Terracotas del Santuario de Calés, figs. 9-12, 30 ss.; figuras 18-21, 34 ss.
50
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femeninas de los denarios de L. Calpurnio Piso, fechado entre los años 90-89 60;
de Iulio Busio, del año 87 a.C. 61; de Mn. Fonteio, del año 84 a.C. 62; de Q.
Pomponio Musa, de los años 68-66 a.C. 63; de L. Calpurnio Piso, del año 64 a.C.
64
, y de Lucio Valerio Acisculo 65; en todas estas cabezas la trenza en su parte
inferior no es lisa, sino retorcida. Trenzas onduladas en su parte inferior llevan,
además de las mencionadas cabezas de esta colección publicadas por nosotros,
una cabeza de un denario de A. Postumio del año 79 a.C. 66, y una cabeza femenina del Museo Gregoriano Etrusco 67. Dos paralelos muy próximos, no sólo en el
peinado sino en el perfil general del rostro y forma de boca y ojos, aunque de mayor calidad artística, son dos cabezas de terracota conservadas en el Museo Gregoriano Etrusco del Vaticano, publicadas por G. Kaschnitz-Weinberg 68. También
ofrece el rostro cierto parentesco con la mencionada cabeza del mismo museo con
la trenza en espiga. Vestido de media manga, con pliegues verticales y ceñidor al
centro, lleva una escultura de mujer, también con pelo largo, en un cipo procedente del corredor de la tomba François, fechada a finales del siglo II a.C. 69, y
sobre un sarcófago de Tarquinia 69a.
V.—Cabeza de joven (fig. 4).— Altura, 23 cm. Núm. de inventario, 5.075. Estado de conservación bueno.
Cabeza de joven vista de perfil con el cabello echado sobre la frente formando
mechones lisos de pelo, verticales y recogidos en una trenza ondulada que desciende hasta la mitad del cuello por detrás de la oreja, sin trabajar ésta en su parte
interior; un rizo cuelga delante de ella. El pelo tapa prácticamente la frente, que de
este modo es estrecha. El ojo es grande, bien abierto y de mirada fija, con el párpado muy arqueado. La nariz es pequeña y respingona; la boca, pequeña, cerrada
y de labios finos. El mentón es pronunciado y el cuello grueso. La mitad posterior
de la cabeza está sin trabajar, al igual que el interior de la oreja. Un paralelo es la
cabeza del Museo Gregoriano Etrusco publicada por Kaschnitz-Weinberg 70, con
la misma técnica de tratar el pelo y trenza ondulada en su parte inferior.
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E. Sydenham, op. cit. núms. 646-673.
H. Mattingly: Roman Coins from the earliest Times to the Fall of the Western Empire, Londres,
1960, lám. VIII, n. 10.
62
E. Sydenham, op. cit. núms. 724-729.
63
E. Sydenham, op. cit. núm. 810.
64
E. Sydenham, op. cit. núms. 841 A, 877.— H. Mattingly, op. cit. lám. XIII, núms. 1-2.
65
E. Sydenham, op. cit. núms. 998 A, 1.000.
66
E. Sydenham, op. cit. núm. 746.
67
Cossío-Pijoan: Summa Artis, V, Madrid, 1934, fig-. 78.
68
Ritratti fittili etruschi e romani, lám. XIX, 335 s.— También dos terracotas de Copenhague, N.
Breintenstein: Catalogue of Terracottas Cypriote, Greek, etrusco-italian and roman, Copenhague, 1941, figs. 801-802, 85.
69
G. Giglioli, op. cit. lám. CCCLXIV, 2, 67.
69a
M. Pallottino: "Tarquinia", Mon. Linc. 26, 1937, fig. 122, col. 478.
70
Ritratti fittili etruschi e romani, lám. XX, 336 s.
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VI.— Cabeza de muchacha (fig. 1).— Altura, 24 cm. Anchura, 17 cm. Núm.
de inventario, 4.455. Estado de conservación bueno, salvo ligeros desperfectos en
la punta de la nariz.
Cabeza de niña. Peina el pelo a modo de capacete, que desciende hasta la nuca
formando pequeñas ondas verticales. El pelo oculta la mitad superior de la frente.
Las orejas son grandes y sin estudiar en su anatomía interna. Un rizo desciende
por delante del oído derecho. Los ojos son grandes y expresivos, sin tener señalada la pupila; la nariz es fina; la boca, de labios pequeños, está cerrada; la cara es
mofletuda y el cuello corto y ancho. Pertenece esta cabeza al mismo grupo que la
anterior y procede de la misma mano.
VII.— Cabeza velada de niña (fig. 15.).— Altura, 22,5 cm. Núm. de inventario, 4.668. Estado de conservación bueno, salvo la parte inferior del cuello y la
extremidad de la nariz.
Cabeza velada de niña, peina el cabello echado sobre la frente, como las dos figuras anteriores. Unos rizos descienden por delante de las orejas, que son igualmente grandes y echadas hacia adelante, y cuelgan también por detrás de ellas.
Los ojos son grandes y abiertos; la nariz y boca, pequeñas; los labios, gruesos; el
rostro, lleno, y el cuello, corto y ancho. Esta cabeza es gemela de las anteriores y
salió de la misma mano.
VIII.— Cabeza de muchacho (fig. 14).— Altura, 21 cm. Núm. de inventario,
4.942. Estado de conservación bueno, salvo ligeros desperfectos en la punta de la
nariz y en el mentón.
Cabeza de joven con el pelo peinado como las tres figuras anteriores; sin rizos
que cuelguen por delante y detrás de las orejas; los ojos son grandes y almendrados, con las pupilas señaladas mediante un círculo en relieve, y los párpados superiores están bien indicados; las orejas son grandes y salientes, sin trabajar en su
interior; la nariz es pequeña; la boca, de labios carnosos, está cerrada. El cuello es
alto y estrecho. Dirige la mirada el muchacho hacia abajo. El perfil del rostro es
alargado. Esta terracota procede del mismo taller que las tres anteriores, como lo
indican el estudio del cabello, los oídos y la boca. La cara, rellena y ovalada, de
este grupo de terracotas de jóvenes, la boca y los ojos ofrecen un parecido
próximo con las tres mencionadas cabezas del Museo Gregoriano Etrusco, con el
cabello caído a. los lados. El arte helenístico, desde las creaciones de Boethos de
Bitinia 71, tomó frecuentemente a los niños como tema de sus trabajos. En esta
colección hay un número elevado de cabezas de niños y muchachos de gran encanto y ternura muchas de ellas, que estudiaremos en trabajos sucesivos.
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M. Bieber: The Sculpture of the Hellenistic Age, New York, 1955, passim.
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IX.— Cabeza de mujer (fig. 12).— Altura, 25 cm. Núm. de inventario, 4.419.
Estado de conservación bueno, salvo desperfectos en la punta de la nariz, en ondas del cabello y en la oreja derecha.
Cabeza de mujer de frente alta y estrecha; ojos almendrados, con las pupilas
indicadas en relieve; nariz larga y estrecha; boca cerrada, de labios finos; pelo
recogido en ondas, con rizos que cuelgan por delante de las orejas y descienden
sobre el cuello hasta casi los hombros. Las orejas son grandes y separadas de la
cabeza, sin trabajar en el interior. El cuello es corto y estrecho. El perfil del rostro
es alargado. Esta forma de peinar el cabello, en ondas y con rizos colgados sobre
el cuello, se encuentra documentada en la supuesta poetisa del Museo de las Termas 72, que presenta características del helenismo tardío, que también ofrecen las
terracotas de Calés, tales como el modelado un poco frío y descuidado, la boca
cerrada, los ojos muy abiertos y la mirada fija, caracteres comunes a la corriente
clasicista de época augustea, en la que se fecha esta pieza, que salió del mismo
taller que las cabezas de niños de las figuras anteriores, como lo prueban la forma
de la boca, las orejas, nariz y ojos; en particular, con la figura anterior presenta un
parentesco notable en la forma e interior de los ojos, en el perfil alargado del
rostro y en la forma del cuello. La cabeza de mujer de la figura 13 se debería
igualmente al mismo taller, pues presenta el mismo estudio de ojos, nariz, boca y
cuello, idéntico modelado descuidado de la cara y la mirada intensa. Un segundo
paralelo para esta cabeza femenina se conserva en el Museo Profano Lateranense:
una cabeza de mujer de cierta edad, fechada por Giuliano 73 entre los años 15-10
a.C. Un paralelo exacto es una terracota del santuario de la diosa Marica, publicado por Mingazzini 74. En época augustea trabajaba, pues, este taller de Calés
que produjo las cabezas de niños y estas dos de mujer.
X.— Cabeza de muchacho (fig. 11).— Altura, 22,5 cm. Núm. de inventario,
4.537. Estado de conservación bueno, salvo la punta de la nariz y la parte inferior,
que falta.
Cabeza de muchacho. Peina el cabello en rizos ensortijados, que descienden
por las patillas, cubriendo la parte superior de la frente. Los ojos son grandes, profundos y de mirada fija, con las pupilas bien señaladas mediante círculos incisos
con un punto en el centro; las cejas son anchas; la nariz, corta y estrecha; la boca,
pequeña y ligeramente entreabierta. Las orejas están un poco caídas, y la parte
interior está muy ligeramente trabajada. El cuello es corto. Presenta esta cabeza
algunas de las características de las anteriores, como los ojos grandes, la mirada
fija, la boca cerrada y el modelado un poco frío y descuidado. El cabello está trabajado con la misma técnica que en dos retratos del Museo Profano Lateranense,
fechados en época augustea, y en la segunda mitad del siglo I a.C. por
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B. Felletti, op. cit. fig. 86, 55.
Op. cit. lám. 12, fig. 18, 15.
74
Op. cit. lám. XVIII, fig. 4.
73
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Giuliano 75, fecha que conviene a la cabeza de Calés. También ofrece ciertos rasgos comunes con una cabeza masculina conservada en el Museo Gregoriano
Etrusco, de fuerte influjo helenístico 76, el perfil del rostro, la forma del cuello y
de los ojos son parecidos, fechada a final del siglo II o comienzos del I a.C. por
Ducati 78 y a final del siglo II a.C. por Kaschnitz-Weinberg 79, fecha que es, según
creemos, en más de un siglo alta y que tanto Ducati como Kaschnitz-Weinberg
admiten que con mucha probabilidad en ella se representó a un galo. La forma
alargada del rostro en la terracota de Calés es idéntica a la que presentan otros dos
retratos femeninos en terracota del mismo Museo; igualmente ofrecen cierto parentesco estilístico, en la manera de tratar los ojos y cejas, unas terracotas que
Kaschnitz-Weinberg 80 cree ya de época augustea.
XI.— Cabeza de joven (fig. 10).— Altura, 23 cm. Núm. de inventario, 4.930.
Estado de conservación bueno.
Cabeza de joven, de rizados bucles; frente alta; ojos almendrados y profundos,
de mirada fija; nariz pequeña; boca pequeña, cerrada, y de labios finos, y cuello
corto y ancho. Las orejas están pegadas al cabello y se encuentra el interior trabajado. El perfil del rostro es ovalado. La cabeza está un poco ladeada hacia la izquierda, según es frecuente en muchos retratos helenísticos a partir de los de Alejandro Magno. Como paralelo se pueden citar una cabeza de príncipe helenístico
del Museo de las Termas 81; el retrato en bronce de Delos 82, fechado en la primera mitad del siglo I a.C.; una cabeza de guerrero, hoy en Roma 83, fechada en la
primera mitad del siglo II a.C. y perteneciente a la primera escuela de Pérgamo; la
cabeza del déspota helenístico (Demetrio) del Museo Nazionale Romano, fechada
hacia el año 100 a.C. por Bieber 84 y hacia la mitad del siglo II a.C. por Lullies 85;
una cabeza del Museo Arqueológico de Venecia 86, etc. La fecha de la cabeza de
Calés es la primera mitad del siglo I a.C.
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Op. cit. láms. 3-4, figs. 4-5, 4 s.
P. West, op. cit. lám. VII, fig. 20, 27.
78
P. Ducati, op. cit. fig. 326.– Idem: L'arte in Roma dalle origini al sec. VIII, Bolonia, 1938, lám.
XXII, fig. 2, 56.
79
Ritratti fittili etruschi e romani, lám. XXIII, 342.
80
Ritratti fittili etruschi e romani, lám. XII.
81
B. Felletti, op. cit. fig. 32, 26.
82
G. Lippold: HdA V, 1, 1950, lám. 97, fig. 1, 369.– R. Lullies: Griechische Plastik, Munich,
1956, fig. 258, 83 s.– G. Richter: The Sculpture and Sculptors of the Greeks, Londres, 1957, fig.
240, 87.
83
M. Bieber, op. cit. fig. 428, 109.
84
M. Bieber, op. cit. figs. 462-463, 162.
85
R. Lullies, op. cit. figs. 250-251, 81 s.– G. Hafner: Späthellenistische Bildnisplastik, Berlín,
1954, lám. 10, MK 2, 48.
86
F. Poulsen: Probleme der römischen Ikonographie, Copenhague, 1937, láminas 7-8, 9.
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XII.— Cabeza de joven (fig. 19).— Altura, 22 cm. Sin número de inventario.
Estado de conservación bueno, salvo ligeros desperfectos en la punta de la nariz.
Cabeza de joven, de rizados cabellos; frente alta; nariz pequeña y fina, con orificios nasales; ojos hundidos y pequeños, con la pupila señalada; boca pequeña y
cerrada, sin indicarse las comisuras de los labios; orejas medio tapadas por el
pelo, bien trabajadas en el interior, y cuello corto. La cabeza se inclina ligeramente
hacia el lado izquierdo. El modo de trabajar el cabello, formando un grueso capacete de rizados mechones, es el mismo que se halla documentado en la cabeza del
gálata que se suicida después de matar a su esposa, hoy conservada en el Museo
de las Termas 87, fechada entre los años 240-220 a.C. 88, perteneciente a la primera
escuela de Pérgamo, y en una cabeza varonil de Atenas 89, fechada a comienzos
del siglo III. En lo alto de la frente lleva la terracota de Calés dos rizos abiertos en
forma de tenaza, detalle documentado en la cabeza de Eubouleus 90 y en la de
Alejandro Magno conservada en el British Museum, etcétera 91. En pintura, el tipo
de pelo se documenta en la cabeza de Teseo de la Basílica de Herculano 92.
XIII.— Cabeza de joven (fig. 18).— Altura, 19 cm. Núm. de inventario, 4.921.
Estado de conservación bueno, salvo ligeros desperfectos en la parte baja del cuello.
Cabeza varonil de desmelenados y ensortijados cabellos; frente alta y estrecha;
ojos profundos y almendrados, con la pupila señalada y mirada dirigida a lo alto;
nariz corta y afilada; boca pequeña y de labios medianamente gruesos; rostro lleno
y cuello corto y ancho. El cabello tapa los oídos. La cabeza está inclinada hacia el
lado izquierdo 93. Pertenece esta terracota al mismo grupo que la anterior y procede probablemente del mismo taller.
XIV.— Cabeza velada de varón (fig. 5).— Altura, 21 cm. Núm. de inventario,
5.199. Estado de conservación bueno, salvo la nariz y boca.
Cabeza velada de varón vista de perfil, de cortos y ensortijados mechones que
descienden hasta el cuello y cuelgan sobre la patilla y tapan la parte superior de la
frente; ojos profundos, pequeños y de mirada fija, con la pupila señalada;
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S. Aurigemma: Le Terme di Diocleziano e il Museo Nazionale Romano, Roma, 1950, lám.
LXIII, 102 s.
88
A Handbook, of Greek Art, Londres, 1959, fig. 230, 161.– Idem: The Sculpture and Sculptors of
the Greeks, fig. 178, 78.— M. Bieber, op. cit. fig. 424, 108.
89
G. Lippold, op. cit. lám. 109, fig. 2, 314.
90
G. Richter: The Sculpture and Sculptors of the Greeks, figs. 511-512, 181, 264. G. Mylonas:
Eleusis and the eleusinan Mysteries, Princeton, 1961, fig. 65, 198 s.– H. v. Buttlar: Griechische
Köpfe, Marburg, 1948, lám. 78.
91
G. Richter: The Sculpture and Sculptors of the Greeks, fig. 745, 292.
92
A. Maiuri: La peinture romaine, Ginebra, 1953, 66 ss.
93
Otros paralelos en R. Horn: "Hellenistische Köpfe. I. Zur Datierung des kleinen attalischen
Weihgeschenkes", RM 52, 1937, 140 ss.

Terracotas del santuario de Calés (Campania)

35

oreja apenas trabajada en el interior; cejas grandes y cuello robusto. Dos paralelos
exactos se conservan en Copenhague 94, procedente uno de ellos de Etruria, y
otros dos en el Palazzo dei Conservatori 95. Ya G. Kaschnitz-Weinberg 96 observó
que un número considerable de estas terracotas están de perfil, representándose
sólo la mitad del rostro.
XV.— Cabeza velada de joven (fig. 17).— Altura, 23 cm. Núm. de inventario,
4.928. Estado de conservación bueno.
Cabeza de joven de rizados cabellos que cuelgan sobre la patilla y tapan parte
de la frente; ojos almendrados; cejas y párpados grandes; mirada fija; nariz mediana; orejas pequeñas y desprendidas de la cabeza, con el interior bien estudiado;
boca cerrada, pequeña y de labios finos, sin indicarse las comisuras de la boca y
nariz ni los orificios nasales, y cuello corto y ancho. El rostro es de forma ovalada
y lleno. Paralelos a esta terracota son cuatro guardadas en Copenhague, publicadas por Breitenstein 97, y dos conservadas en el Palazzo dei Conservatori, publicadas por H. Stuart Jones 98. El peinado es gemelo al que tiene la mencionada cabeza de Delos. Esta cabeza procede probablemente del mismo taller que la anterior.
XVI.— Cabeza velada de mujer (fig. 2).— Altura, 23 cm. Sin número de inventario. Estado de conservación bueno, salvo la parte inferior del cuello, que ha
desaparecido.
Cabeza velada de mujer, peina el cabello con raya al medio, sin rizar, recogido
sobre la parte posterior; frente alta y estrecha; ojos almendrados, profundos y sin
señalarse las pupilas; nariz pequeña y fina, con los orificios nasales apenas
iniciados; orejas al descubierto, pues el cabello se recoge por encima de ellas, con
el interior bien estudiado, y dos anillos cuelgan de ellas; boca pequeña, de labios
salientes y bien trabajados. El cuello es estrecho. Pertenece esta terracota, tanto
por el modo de peinar el cabello, recogido atrás, como por la labra del rostro, a un
numeroso grupo de retratos femeninos datados al final de la República y durante
el principado de Augusto, al que pertenecen varias cabezas guardadas en el
Museo de las Termas 99, una cabeza de la Ny Carlsberg Glyptothek de
Copenhague 100, las cabezas de Antonia del Museo del Louvre y una de joven de
este mismo Museo 101, etc. Los paralelos más exactos son la cabeza de la llamada
Iulia de Florencia, con idéntico peinado y perfil del rostro y labios 102;
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N. Breitenstein, op. cit. lám. 100, figs. 797-798, 84.
H. Stuart Jones, op. cit. lám. 119, figs. 7-15, 306 s.
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Ritratti fittili etruschi e romani, 332.
97
Op. cit. lám. 102, 85.
98
Op. cit. lám. 119, figs. 5, 12, 306 s.
99
B. Felletti, op. cit. figs. 78, 80, 83, 87-88, 90, 51 ss.
100
R. West, op. cit. lám. XXVII, fig. 109, 96 ss.
101
R. West, op. cit. lám. XXXIII, figs. 141, 143-144, 96 ss.
102
G. Mansuelli: Galleria degli Uffizi. Le Sculpture, II, Roma, 1961, fig. 42, 53 ss.
95

36

Terracotas del santuario de Calés (Campania)

la cabeza en terracota del Museo de Berlín, bien estudiada por Bianchi-Bandinelli
y fechada en la primera época de Augusto 103; una cabeza femenina, también con
velo, de Ostia 104; un retrato de mujer de Carmona, publicado por A. García y Bellido 105, etc. Aparece ya este peinado en la Villa dei Misteri 106.
XVII.— Cabeza velada de varón (fig. 20).— Altura, 27 cm. Sin número de inventario. Estado de conservación bueno, salvo el cuello y la punta de la nariz.
Cabeza de varón. Peina el cabello en mechones rizados que cuelgan sobre los
bordes superiores de la frente; los ojos son almendrados y profundos, con las cejas
y párpados bien estudiados; la nariz es fina. La boca está cerrada y los labios se
hallan muy bien ejecutados. No están indicadas las comisuras de la boca y nariz.
El cuello es corto. Los oídos están mal trabajados en el interior. La expresión, la
forma del rostro, los ojos y el peinado son típicos de la época augustea. Varios
retratos se pueden enumerar como paralelos a la terracota del Museo Arqueológico Nacional, como la cabeza de príncipe guardada en el Museo de las Termas
107
, una cabeza de joven del mismo Museo 108, los retratos de Augusto de los Museos Vaticano y de Florencia 109, el hallado en Lora del Río 110 y el del Museo
Capitolino 111, este último datado después del año 27, lo que proporciona una fecha para la terracota de Calés y confirma la creencia de que este santuario en
época augustea era frecuentado por los devotos.
Esta terracota obedece al mismo estilo que los retratos de Augusto joven,
bien estudiados por Curtius 112. Un paralelo exacto, tanto en el rostro como en el
cabello, es el retrato de perfil de Augusto sobre un dupondio acuñado en el
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H. Kähler, op. cit. lám. 110.– G. Kleiner: Tanagrafiguren, Berlín, 1942, lámina 47, núms. 4-5.–
V. Poulsen: "Studies in Julio-Claudian Iconography", Acta Arch. 17, 1946, figs. 18-23, 24 ss.
104
H. P. L'Orange: "Zum frührömischen Frauenporträt", RM 45, 1929, figura 5, 174 s.
105
"Catálogo de los retratos romanos de Carmona, la antigua Carmo, en la Bética", AEArq 31,
1958, figs. 7-8, 207, 106.
106
A. Maiuri, op. cit. 59.— También la cabeza de Iulia o de Agripina la mayor de Vicenza. Cfr. F.
Poulsen: Porträtstudien in Norditalianischen Provinzmuseen, Copenhague, 1928, fig. 179, 79 ss.
107
B. Felletti, op. cit. fig. 100, 61 s.
108
B. Felletti, op. cit. fig. 103, 63.
109
R. West, op. cit. figs. 114, 116, 111 ss.— G. Mansuelli, op. cit. II, figs. 38-39, 50 ss.
110
A. Blanco: "El Augusto de Lora del Río", AEArq 31, 1958, 156 ss.
111
H. Kähler, op. cit. lám. 8.— L. Curtius: "Ikonographische Beiträge zum Porträt der Römischen
Republik und der Julisch-Claudischen Familie", RM 48, 1933, 184 ss. Se parece bastante la terracota de Calvi a los bustos de Agripa de los Museos de Toulousse y de Ny Carlsberg Glyptothek, reproducidos en la lám. 82.– Idem, op. cit. 50, 1935, 260 ss.– Idem, op. cit. RM 55, 1940,
38 ss.– G. Hafner, op. cit. lám. 38 A, 41, 83.
112
Op. cit. XII: "Zum Bronzekopf von Azaila und zu den Porträts des jugendlichen Augustus", RM
55, 1940, 56 ss.— F. Poulsen: Porträtstudien, fig. 28, 15 s., fig. 98, 42 s.– Idem: Römische Privatporträts und Prinzenbildnisse, Copenhague, 1939, figs. 26, 29. 23 ss.– Idem: Greek and Roman Portraits in English Country House, Oxford, 1923, fig. 29, 54.
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reinado de Tiberio 113. El rostro en esta terracota, al igual que en la retratística de
tiempo de Augusto, está idealizado. Esta terracota y la anterior pertenecen al
mismo taller.
XVIII.— Cabeza masculina (fig. 16).— Altura, 75 cm. Núm. de inventario,
4.787. Estado de conservación bueno.
Cabeza de varón de rizados cabellos; frente alta; ojos almendrados y hundidos;
cejas grandes; pupilas bien marcadas, según costumbre en estas terracotas; nariz
fina; orificios nasales ligeramente indicados; boca pequeña y cerrada; rostro lleno;
cuello corto y orejas con el interior bien trabajado. Un paralelo es una cabeza de
un relieve funerario de Roma 114, de fecha del segundo triunvirato. La elaboración
de estas terracotas se hacía con un instrumento de forma de espátula. En muchos
casos, como ha indicado G. Kaschnitz-Weinberg 115, la sua dedica non vi aveva
probabilmente altro scopo, fuori di quello di porre la persona rappresentata sotto
la salutare protezione della divinità, di porre il propio doppio (o checché altro vi
vedessero) perennemente in prossimità, anzi in possesso del dio, a cui si rammentava in, siffalto modo la visita fatta al santuario; ello explicaría el hecho de que
estas terracotas no ofrezcan deformaciones producidas por las enfermedades, al
revés de otras partes del cuerpo humano, como manos; en estos últimos casos se
buscaba la curación de miembros enfermos. Estas terracotas son una producción
en serie, de tipo industrial; muchas de ellas son auténticos retratos o dependen
directamente de la retratística contemporánea, como se ha visto. Algunas de estas
cabezas se debían colocar sobre cuerpos de terracota, de los que se conservan varios, alguno procedente de Calés.
XIX.— Cuerpo con toga (fig. 7).— Altura, 37 cm. Núm. de inventario, 3.408.
Faltan la cabeza, pies y brazos, y algún deterioro existe en el borde de la toga sobre el vientre.
Cuerpo vestido con toga de pliegues anchos, recogida sobre el brazo izquierdo,
dejando el pecho, vientre y hombro derecho al descubierto. Las esculturas sobre la
cubierta de los sarcófagos etruscos de época helenística representan frecuentemente varones togados, recogida la toga sobre un brazo, dejando al descubierto el
vientre, el pecho y un hombro 116. En la escultura romana, la estatua del llamado
Postunio Albimio, del Museo de las Termas, obedece al mismo prototipo 117.
XX.— Molde de mandíbula (fig. 24).— Longitud, 20 cm. Anchura, 12 cm.
Núm. de inventario, 3.433. Estado de conservación bueno. Molde que representa
la mandíbula inferior.
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G. Rodenwaldt: Die Kunst der antike Hellas und Rom, Berlín, 1927, 588.
O. Vessberg, op. cit. 196 s.
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Ritratti fittili etruschi e romani, 331 ss.
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R. Herbig, op. cit. passim.
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B. Felletti, op. cit. fig. 45, 33 s.
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XXI.— Mano con bola (fig. 25).— Longitud, 14 cm. Núm. de inventario,
6.191. Faltan cuatro dedos.
Mano toscamente ejecutada cogiendo una bola.
XXII.— Mano con tres bolas (fig. 23).— Longitud, 12 cm. Sin número de inventario. Falta la extremidad del dedo meñique.
Mano probablemente enferma, pues está hinchada en el centro. Los dedos sujetan tres bolas pequeñas.
XXIII.— Mano con tres tabas (fig. 25).— Longitud, 15 cm. Núm. de inventario, 5.641. Estado de conservación bueno, salvo la falta del dedo.
Mano que aprisiona tres tabas; la ejecución es más cuidada que en las restantes
manos. Esta mano trae a la memoria inmediatamente la pintura monocroma sobre
mármol de Herculano que representa el juego a las tabas de unas jóvenes 118.
XXIV.— Mano (fig. 21).— Longitud, 20 cm. Núm. de inventario, 5.597. Estado de conservación bueno.
Mano izquierda extendida. Ex-votos de partes del cuerpo humano son frecuentes en los santuarios itálicos de época helenística. Baste citar los del templo
de Manganello de Caere 119, donde también hay ex-votos de manos extendidas,
como en Calés. De algunas de estas manos se puede sospechar que podrían pertenecer a alguna estatua.
XXV.— Piernas (fig. 9). — Altura, 70 cm. Núm. de inventario, 3.364. Estado
de conservación bueno, salvo el muslo de la pierna izquierda. La escultura está
rota en la parte alta de las piernas.
La escultura representa dos piernas de joven, sobre un plinto, con los pies descalzos sobre suelas. Se trata probablemente de un ex-voto de piernas enfermas y
no de un fragmento de estatua. Los devotos ofrecían a los dioses en los santuarios
representaciones de esta parte del organismo, como lo prueba el relieve ático con
un sacerdote que lleva una pierna de gran tamaño, junto a la que se encuentran dos
pies 120.
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A. Maiuri, op. cit. 104.
E. Mengarelli, op. cit. lám. XII.— También N. Breitenstein, op. cit. lám. 105, 87, la fig. 823 es
una mano.
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W. Zschietzschmann: Hellas und Rom, Berlín, 1936, fig. 36.–N. Breitenstein, op. cit. figs. 82182, 87.
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