
 
 
 
 
 

TERRACOTAS HELENÍSTICAS DE TANAGRA  
 
 

I. Historia de las Figuras  de Tanagra y su descubrimiento 
 

 
Las figuritas de terracota helenísticas, conocidas 
comúnmente como “Tanagras”, por ser esta la 
ciudad griega donde se hicieron tal vez los 
mejores y más numerosos tipos, se extendieron 
después por todo el mundo civilizado del 
Mediterraneo y aún en tierras de más al interior. 
La fecha del comienzo de estas series tardías de 
terracotas no está todavía demasiado clara pero 
debieron de empezar a  crearse en los inicios de 
Imperio de Alejandro, hacía el 330-300 a.C., o 
un poco antes, en que comienza lo que  viene 
denominandose el Periodo Helenístico. 
Igualmente el final de esta rica industria 
tampoco es seguro, pues aunque parece ser que 
en la ciudad de Tanagra se termina su 
fabricación hacía fines del  S. III o comienzos 
del II a.C., es indudable que este tipo de 
terracotas siguieron fabricándose de manera 
industrial, en otros lugares de Grecia y del 
Mediterraneo hasta enlazar con el Imperio 
Romano, en que continua la misma industria 
aunque ciertamente con variantes en los 
modelos e incluso en las técnicas. 

Las figuras denominadas con el 
apelativo generico de “Tanagra” comenzaron a 
ser conocidas y a ponerse de moda entre los 
coleccionistas alcanzando grandes precios en el 
mercado a raiz de su descubrimiento en esta 
localidad de Beocia hacía los años de 1870, 
cuando empezaron a exhumarse numerosas 
tumbas que contenian cientos de figurillas de 
este tipo. Su aceptación y fama fue tan grande a 
partir de entonces, que otras muchas tumbas 
fueron excavadas y saqueadas solo para obtener 
piezas de esta clase  y surtir un comercio cada 
día más demandante de las mismas. Buena parte 
de ellas se debieron perder pero afor-
tunadamente un gran número y tal vez las 
mejores, fueron a parar a manos de los  grandes 
coleccionistas de entonces y de los principales 
museos de Europa como fueron los Museo de 
Atenas, el Museo Nacional de Berlín, el Museo 
del Louvre, el British Museum o el Museo de 
South Kensigton, actual Victoria & Albert 
Museum, en Londres, El Museo de 
Copenhague, el Hermitage de San Petersburgo, 



entre otros de menor categoría, ademas de  
numerosas colecciones, algunas ciertamente 
importantes, como la Colección del Profesor 
Von Kaufmann de Berlín, cuyas mejores piezas 
guardaba reproducidas nuestro antiguo museo 
de Reproducciones Artísticas de Madrid. 
Igualmente era muy interesante, la Colección 
Sauburoff, embajador de Rusia en Grecia, que 
fue a parar finalmente al Museo del Hermitage 
que la compró al citado aristócrata en 1884,  o 
las de los franceses, Piot y Olivier Rayet quien 
adquirió numerosas piezas para el Museo del 
Louvre y también para si mismo. 
         El antiguo yacimiento de Tanagra, ciudad 
de la Beocia griega, se ha localizado en tiempos 
recientes con seguridad, mas o menos al Sur de 
la colina llamada de  Grimadha  o Grimala,  que 
es el nombre que recibe ahora la antigua 
localidad de Tanagra, y está cercana al pueblo 
griego de Shimatari. Los restos de esta ciudad 
griega de la antigüedad no son ciertamente tan 
importantes como paracería deducirse a través 
de la fama que recibió este nombre, conocido 
mundialmente por la manufactura de sus 
célebres terracotas. La notoriedad y el cono-
cimiento de estas figuritas, como ya dijimos 
antes va muy unido a su descubrimiento, 
primeramente tal vez de forma casual, debido al 
hazar, pero después por desgracia, debido al 
saqueo persistente de las tumbas cercanas a este 
yacimiento, a partir de los años de 1860-1870 
en adelante.  

En efecto, al principio debieron de ser 
los propios campesinos lugareños quienes 
encontraron por casualidad al labrar las tierras 
en sus campos, las primeras tumbas que 
contenian ente sus ajuares estas preciosas 
figuritas y después la búsqueda de las mismas 
en los alrededores sobre todo de la colina 
denominada de Kokkali, se hizo sistemática 
pues ya se supo que allí había numerosas 
tumbas antiguas que las contenian  y además las 
preciadas terracotas habian comenzado a  
alcanzar altos precios en el mercado. 
Posteriormente varios saqueadores de tumbas ya 
profesionales, que estaban muchas veces en 
conexión con los anticuarios de las ciudades 
más importantes e Europa, hizo que estos 
saqueos se convirtiesen en algo habitual, 
llegando a realizarse verdaderos atropellos. Así 
se hizo famoso, por ejemplo, un personaje muy 

curioso y propio de la época, un tal Georgios 
Anyphantes, natural de la isla de Corfú, 
saqueador ya conocido con anterioridad en otros 
lugares e Grecia, que se estableció junto con 
otro colega  y compinche, en el mismo pueblo 
de Schimatari, cerca de Grimala, en el año 
1870. Estos dos pájaros de cuenta, como ya 
tenian experiencia en dichos menesteres y 
sabian encontrar con seguridad las tumbas 
donde se encontraban las citadas figuritas, 
saquearon con rapidez y eficacia en un par de 
años miles de ellas. Su ejemplo fué desgra-
ciadamente seguido por varios campesinos y 
lugareños de la zona que ganaban mucho mas 
con estos saqueos que cultivando sus campos 
honradamente. Así en el transcurso de unos 
pocos años se saquearon barbaramente entre 
ocho o diez mil tumbas, de las cuales un tercio 
fueron del periodo helenístico y muy ricas, 
dando multitud de figurillas de  este tipo. Estas 
sepulturas se localizaron principalmente entre el 
antiguo yacimiento de Tanagra en la antes 
citada colina de Grimala y las localidades de 
Vartsi, Chalkis, Schimatari Oenophyta, Agyos 
Thomas y Asopia, sobre todo en las zonas 
también ya nombradas aquí de Kokkali y Bali al 
norte de la antigua Tanagra. Las sepulturas 
quedaban muy deterioradas pues los saquea-
dores solian romper lo que no les interesaba por 
considerarlo de poco valor crematístico y lo 
volvían a enterrar. 

Como el escandalo de esta situación 
llegó a ser grande, finalmente las autoridades 
griegas tomaron cartas en el asunto y 
prohibieron estas excavaciones clandestinas 
mandando a la zona inspectores que fiscalizaban 
lo saqueado. Igualmente la sociedad Arqueo-
lógica de Atenas envió a su mejor representante 
Panayotis Stamatakis para controlar las 
primeras excavaciones oficiales y así pudo 
descubrir algunas tumbas intactas que fueron a 
parar a la citada Sociedad. Sin embargo sus 
excavaciones fruto de la época, no fueron 
demasiado científicas y de ellas nos han llegado 
pocas noticias esclarecedoras. Sabemos que los 
saqueos, a pesar de la vigilancia oficial 
continuaron realizándose y la situación arqueo-
logica de dicha zona de Grecia, ciertamente 
anecdótica y curiosa, nos recuerda grandemente 
a la de Ibiza en nuestro pais y su conocida 
Sociedad Arqueológica Ebusitana, a comienzos 



del pasado siglo XX, cuando se descubrieron 
los primeros hallazgos arqueológicos y las 
primeras figuritas de terracota ibicencas sobre 
todo en el conocido yacimiento de Puig des 
Molins. Por el día excavaban los arqueólogos 
oficiales de manera nada ortodoxa y muchas 
veces guardándose los objetos para hacer sus 
propias colecciones y por la noche lo hacian los 
excavadores clandestinos para desvalijar las 
tumbas en busca de las preciadas figurillas con 
objeto de obtener lucrativas cantidades por su 
venta. Unos y otros deterioraron miles de 
tumbas, dejándonos sin  ninguna  información 
arqueologica  segura de sus trabajos en aquella 
época .        

                
         Algo parecido debió de suceder en la 
antigua ciudad de Tanagra, según ya dijimos. 
Las primeras excavaciones oficiales realizadas 
en la zona de aquel antiguo yacimiento 
arqueológico griego, serían también muy poco 
científicas y los objetos obtenidos fueron a parar 
a la citada Sociedad Arqueológica de Atenas, 
desapareciendo algunos de ellos, aunque 
ciertamente los principales objetos exhumados 
entre 1874 y 1887,  no solo por el citado 
Stamatakis, sino también luego por otros 
ilustres arqueólogos, entre ellos, Cristos 
Tsuntas, sucesor de Schlieman en Micenas, 
formaron parte de las colecciones de la 
susodicha Sociedad Arqueológica de Atenas 
que tenía su sede en aquella ciudad, primero en 
el Museo Varvakeion y después en el Instituto 
Politécnico. Finalmente en 1890 dichas 
colecciones fueron a parar al Museo Nacional 
de Atenas, donde se custodiaron todos los 
hallazgos arqueologicos a partir de 1888. 
Numerosas figuras de Tanagra se guardan pues 
en este Museo y en el pequeño museito que se 
creó en la misma localidad de Schimatari, lugar 
de los descubrimientos.          
          Curiosamente hacía los años de 1960, con 
motivo de unas excavaciones de urgencia, 
debido a la construcción de una fabrica al norte 
de la localidad de Bali, cerca del aeródromo de 
las Fuerzas Aereas griegas, se descubrieron mas 
de 500 sepulturas y sus excavadores al 
estudiarlas pudieron constatar que mientras las 
tumbas de los periodos arcaico, clásico y las 
romanas estaban prácticamente intactas, las 
helenísticas, generalmente en forma de cistas, 

habían sido todas saqueadas en los años de 1870 
y siguientes, lo que provaba los conocimientos 
y experiencia de los saqueadores, no solo para 
descubrirlas, sino tambien para saber que entre 
sus ajuares se encontraban las figuras de 
terracota que les interesaban. 

Por cuanto acabamos de decir, se 
advierte como  el uso de estas figurillas en barro 
cocido conocidas como Tanagras, fué muy 
frecuente y variado en todo el mundo greco-
romano. La arqueología nos ha enseñado que 
fueron utilizadas en numerosas ocasiones tanto 
como objetos votivos o “ ex-votos”, que se 
depositaban no solo como ya hemos visto en las 
sepulturas, sino también en los santuarios como 
ofrendas a los dioses o a los difuntos, y 
seguramente incluso en las casas como ofrendas 
particulares o tambien simplemente como mero 
ornamento, pues se han encontrado tambien 
dentro de restos de casas.  

 
Ademas de la ciudad de Tanagra, 

sabemos que se fabricaron en otros lugares de 
Grecia, principalmente como veremos ahora en 
Atenas, pero también en toda la región de 
Beocia, en Tebas, Eretria, Halae, Eutresis y 
también existen por los museos europeos 
multitud de figurillas de estos tipos, incluso a 
veces con las mismas iconografías, procedentes 
de diversos lugares del mundo griego como 
Corinto, Nola, Mirina, Alejandría, Efeso, 
Pergamo, las islas jonias, Chipre etc... 
Recientemente algunos especialístas piensan 
que el origen de estas figuras y su creación 
estaría en la misma ciudad de Atenas y que de 
allí pasarían los modelos y los moldes a 
Tanagra y otras localidades del mundo griego. 
En efecto, en esta capital, debido a su gran 
preponderancia artística y a que era un foco en 
donde acudían los mejores escultores de todo el 
mundo, fue uno de los centros más activos y 
seguramente en donde surgieron los primeros 
modelos de terracotas, ya a mediados del S. IV 
a.C., pues ademas la gran mayoría de estas 
piezas de la coroplastía griega como veremos 
después y está ya bien atestiguado, se inspiran 
también en las piezas más celebres y conocidas 
de la Estatuaria mayor en mármol de los 
grandes escultores griegos. Ademas, en las 
excavaciones del Agora de esta capital se 
descubrieron numerosos ejemplares de estos 



tipos de figuritas de barro, tanto dentro de las 
casas, como en los recintos dedicados a tiendas 
e incluso en diversos talleres antiguos donde se 
fabricaban dichas figurillas. Igualmente en la 
misma Acrópolis ateniense, se encontraron hace 
algunos años, varios depositos votivos que se 
guardan actualmente en el Museo de esta 
localidad, y  aparecieron también terracotas de 
tipo “tanagra” muy rotas, en varias tumbas del  
cementerio del area nominada de “kerameikos”, 
o de los cerámicos. 

 
 Sin embargo en el siglo XIX y 
comienzos del XX, de todas estas series de 
terracotas, las figuritas que más fama 
alcanzaron, fueron como ya hemos dicho los 
modelos realizados supuestamente en la antigua 
ciudad de Tanagra, sobre todo por las diversas 
representaciones femeninas que allí se crearon, 
en donde se aprecia por un lado una técnica 
excelente y por el otro un realísmo pintoresco, 
risueño y hasta familiar, muy distinto del arte de 
la gran estatuaria mayor, pero de una elegancia 
y originalidad grandes. Es posible que los 
modelos iniciales, muchos de ellos sacados de 
la gran estatuaria mayor, como ya dijimos antes, 
no fueran originarios de aquella ciudad griega 
sino tal vez de la misma Atenas según piensan 
algunos estudiosos, pero es en dicha localidad 
donde aparecieron por centenares estas piezas y 
entre ellas tal vez los ejemplares más originales 
y pintorescos, dando nombre a muchas de estas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuritas helenísticas en terracota. 
 

En efecto, las mujeres representadas en 
multitud de estas terracotas  corresponden  a  la  
Típica  joven  beocia tanagrina de pelo castaño,  
cuerpo garboso y  gentil actitud. Muy  bien  las  
describió el escritor viajero Heracleides cuando 
al hablar de ellas nos dice que eran “hermosas y 
por lo buenas mozas, por su manera especial de 
andar y el ritmo de sus movimientos, las 
mujeres más elegantes de toda la Grecia” y 
añade incluso que  “su conversación no tenia 
nada de lo beocio (sinónimo de imbecil para un 
ateniense) y que su voz estaba llena de 
modulación y seducciones.  
 

La misma ciudad de Tanagra en la 
época helenística debió de alcanzar una 
notoriedad y prosperidad economicas envidia-
bles como consecuencia sobre todo de un 
próspero comercio en auge según los datos 
aportados por otro escritor y viajero griego de la  
antigüedad, Dicearco, quien nos dice  que  era 
“una villa blanca, con las casas decoradas en el 
interior con suma elegancia y distinción pues 
solían estar ornamentadas con pinturas a la 
encaustica en sus paredes.  Ademas la vida allí 
era divertida, facil y libre. Sus habitantes tenian 
fama de hospitalarios, caritativos, generosos y 
honrados”. Nos habla tambien de que su vino 
era excelente y sus peleas de gallos unas de las 
más famosas en toda la antigua Grecia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 
 

 
 
 
 

Fig. 1 Sepulturas en forma de fosas rectangulares 
        
 
 
Las sepulturas  

  
  
         Ya hemos dicho antes como cientos de 

estas piezas por no decir una gran mayoría se 
encontraban siempre dentro de las sepulturas, 
especialmente en las saqueadas y excavadas en 
el yacimiento de la antigua Tanagra y sus 
alrededores.  Por ello vamos a explicar un poco,  

eran las fosas rectangulares, en forma de  cistas 
o cajas, recubiertas con un número determinado 
de grandes lajas de piedra tallada, generalmente 
en tono  claro o en mármol, que iban bordeando 
los cuatro lados de la cista, la tapa y a veces 
incluso también la parte inferior o fondo de las 
citadas fosas. Por la cara interior dichas lajas 
estaban decoradas con ricas pinturas poli-
cromas representando motivos muy diversos, en 
ocasiones de función funeraria, pero otras veces 
simples escenas de la vida cotidiana del difunto. 
Este tipo de sepulturas aparecían casi siempre 
agrupadas por series y por ello eran muy 
fácilmente localizadas por los saqueadores de 
tumbas que como ya indicabamos anteriormente 
rastreaban las tumbas, una por una, en busca de 
las preciadas figurillas de Tanagra. Algunas de 
estas sepulturas presentaban encima, estelas 
muy bellamente decoradas con palmetas, 
rosetones, o con otros motivos geométricos 
diversos y muchas veces incluso llevaban 
grabado el nombre de los difuntos.     

lo mas escueto posible, como eran dichas 
tumbas y como estaba depositado el muerto en 
su interior junto con las figurillas objeto de 
nuestro estudio. 
        Ante todo debemos hacer constar que las 
sepulturas del antiguo yacimiento de Tanagra 
abarcan un lapso de tiempo muy largo que iría 
desde el período Heládico, hasta bien entrada la 
época romana. Sin embargo las tumbas donde 
aparecieron  las  citadas  figuritas conocidas 
como “tanagras”, son  todas ellas ya de época 
helenística y de tipologias casi siempre muy 
señaladas y características. 
         Durante la étapa del helenísmo antiguo 
que podemos situar en Tanagra hacía el 330-200 
a.C., el tipo de sepultura más común, utilizado 
ya en las tumbas del periodo clásico anterior,   

  



                                                                

                                                                                                                                                               
 

                                                                                                             
   
         Fig. 2,1 . – Jarra                                                              Fig. 2,2 .-  Ungüentario 
 
 
                                                                                                                        

                                                                                                              
         La disposición de las tumbas de esta época 
solía ser la siguiente:  
         Por lo general el cuerpo del muerto se 
colocaba estirado, ocupando casi todo el fondo 
de la cista o fosa. A la derecha de su cabeza se 
disponía una jarra sin decorar para contener 
agua, pues el muerto tenía sus necesidades y 
debía de beber también en el Mas Allá. Por las 
piezas encontradas en el yacimiento de  
Shimatari, esta jarra tenía forma de botijo, con 
un cuerpo ovoidal panzudo, similar al que 
podemos ver aquí en la figura adjunta nº 2,1. 
Ademas de este botijo, en el otro lado de la 
cabeza se colocaba una figurita, y otras dos o 
tres se añadían a los piés del muerto. Muchas  
 

tumbas contenían incluso otros tipos de 
recipientes, algunos realizados en hermosas 
cerámicas de barniz negro brillante, pero 
también en cerámicas mas comunes y corrientes 
según fuera la categoría del enterrado. En 
muchas ocasiones aparte de la jarra citada 
anteriormente, suelen aparecen en las tumbas 
los denominados ungüentarios fusiformes, de 
barro cocido, cuerpo globular y ambos 
extremos alargados, propios del periodo 
helenístico, de uso común y corriente en todas 
las tumbas griegas, romanas o indigenas del 
Mediterraneo durante esta larga étapa cultural y 
cuya forma más significativa podemos ver 
también aquí en la figura nº 2,2. 

       
  



         Numerosas tumbas contenian no una o dos 
figuritas, sino que podian hallarse en ellas mas 
de cinco e incluso muchas mas. En efecto, 
conocemos como en varios hallazgos se 
encontraron en una sola tumba mas de doce 
figuritas y en un caso excepcional aparecieron 
mas de cincuenta ejemplares todos juntos dentro 
de una sola sepultura. Varias de estas figurillas 
podían colocarse no en el interior de la tumba, 
junto al muerto, sino que solían colocarse 
encima de la tapa de la fosa o cista. En alguna 
ocasión se halló parte del cuerpo de la figura, 
por ejemplo, la cabeza rota, encima de la 
sepultura, y la otra parte en el interior de la 
misma, o al revés. Todos estos detalles nos 
inclinan a pensar que en muchos casos podría 
haber tenido lugar un rito especial de 
rompimiento de ofrendas al muerto  encima de 
la sepultura, en el momento del sepelio, por lo 
cual algunos fragmentos quedaría dentro de la 
tumba y otros fuera. Sin embargo debemos 
indicar que ésto no siempre era necesario y en la 
mayoría de los casos sabemos que las figuritas 
aparecieron enteras, bien es verdad que muchas 

de ellas, como ya decíamos antes, no estaban en 
el interior de la tumba sino fuera de la fosa, 
encima de la tapa. 
        Este tipo de sepulturas y sus ritos fune-
rarios con sus ajuares, siguieron utilizandose no 
solo en Tanagra sino en  el resto de Grecia 
durante todo el periodo del denominado 
helenísmo clásico, pero al llegar ya al 
helenísmo tardío, rondando con la roma-
nización, periodo que tiene lugar aproximada-
mente hacía el cambio del siglo III al II a.C. , en 
torno al año 200 a.C., aunque los cementerios y 
las tumbas siguen utilizandose de forma similar, 
vemos por la arqueologia como tiene lugar un 
empobrecimiento general tanto de las sepul-
turas como de los ajuares. En efecto estos no 
solo se hacen mucho más escasos sino que las 
piezas que los componen son muchas menos y 
de pero calidad. Las sepulturas carecen ya por 
lo general de hermosas estelas inscripciones , o 
pinturas y muchas veces incluso nos  atestigua  
también la arqueologia reciente, se utilizaron 
para los enterramientos sepulturas que habían 
sido construidas en el periodo anterior. 

 
 

 
II   Técnicas de fabricación de las terracotas 

 
 

 
        Con objeto de que pueda conocerse y  
apreciarse mejor el valor artístico de estas 
figuritas, creemos interesante dar a conocer 
un poco de las técnicas de fabricación que 
fueron utilizadas en la antigüedad para la 
creación de dichas  piezas,  técnicas que 
ciertamente tienen mucho que ver con este 
museo de Reproducciones,  puesto que la gran 
mayoría de las piezas de nuestras colec-ciones 
se fabricaron con dicha técnica del moldeado 
o vaciado, como vamos a ver a continuación, 
siendo por lo tanto a su vez  estas copias, 
reproducciones de originales creados a veces 
por verdaderos y geniales artístas. 

 
1.- La creación de las figuritas 
 
        Ante todo y por supuesto  era el primer 
acto importante en su fabricación la selección 
de la materia prima con que se fabricaron: 

arcilla o  barro. Una vez seleccionada y 
obtenida ésta, se mezclaba con agua y 
desgrasantes especiales, como arena, 
pequeños guijarros etc… y se hacía una pasta 
muy elaborada y especialmente cuidada, pues 
debía de trabajarse durante mucho tiempo 
hasta conseguir la contextura apropiada para 
confeccionar las figuras de terracota. Los 
desgradantes antes citados eran introducidos 
con sumo cuidado y muy estudiadamente en 
la pasta citada para evitar que ésta fuera 
demasiado fina y se quebrara  con la acción 
del fuego cuando las figuras se cociesen en el 
horno. 
        Una vez que la pasta había adquirido la 
ductilidad y contextura apropiadas, se le podía 
dar ya la forma deseada. Para  tomar dicha 
forma podían emplearse como ya hemos 
indicado anteriormente, diferentes sistemas 
que en esencia son los siguiente: 



1.- El Modelado. 
                         

  a.-  El modelado podía hacerse bien a mano 
que era el más frecuente, el más rudimentario  
y desde luego el único empleado durante los 
periodos más primitivos y del llamado 
arcaísmo, pero después fue utilizado también 
para crear los modelos previos, originales, a 
veces verdaderas obras de arte, de donde se 
sacaban posteriormente las copias hechas en  
serie con moldes. Estos modelos o arquetipos 
podian hacerse modelandolos a mano en 
barro, en cera, pero tambien los había en 
bronce o incluso  en madera. A veces este 
modelado, como ya dijimos antes, era hecho 
por verdaderos artístas que crearon en muchas 
ocasiones modelos o arquetipos ciertamente  

  
 
originales y de gran belleza artística, como 
veremos más adelante en algunas de las 
piezas de este Catálogo.  
 
b.- Otro de los métodos para modelar las 
figuras fue el modelado a torno, que no 
veremos en nuestras figuritas de Tanagra, de 
época helenistica, pues fue utilizado casi 
siempre solamente durante el periodo del 
arcaísmo, principalmente entre los años 625 y 
el 550 a.C. Generalmente se empleaba 
asociado con el moldeado de las cabezas que 
se añadian aparte, después de hacer el cuerpo 
de las figuras en el torno de alfarero. 

 

2.-  El Moldeado   
 

       

       La segunda étapa o técnica para la 
obtención de las piezas era el denominado 
comunmente con el apelativo de moldeado. El 
moldeado, como su nombre nos indica, 
consistía en el empleo o utilización de moldes 
especiales hechos con arcilla, fabricados con 
anterioridad a las terracotas.  
        Igualmente en dicha técnica se requería 
principalmente dos fases o procesos diferentes 
hasta conseguir la figurita o reproducción en 
positivo  del modelo  
 
a.)  el moldeado era la primera fase en la 
creación del molde propiamente dicho, para 
poder fabricar luego las terracotas en serie.  

Para realizar este proceso se 
aplicaban previamente varias láminas rela-
tivamente gruesas de arcilla todavía blanda, 
sobre el modelo o “arquetipo” que se había 
modelado a mano y se deseaba copiar y al 
apretarlas contra el modelo, adquirían, en 
negativo, la forma del mismo. Posteriormente 
cuando esta arcilla endurecía algo, se retiraba 
del modelo con ayuda de un utensilio especial 
y se dejaba endurecer todavía más, 
generalmente secándola al sol. 
  

         A continuación  se procedía a introducir 
estas piezas en el horno a altas temperaturas, 
superiores siempre a las de las mismas 
terracotas, a fin de que su consistencia fuera 
mayor, pues debían de soportar generalmente un 
largo y continuado uso, constituyendo así los 
moldes de donde saldrían después en serie las 
distintas reproducciones, todas ellas más o 
menos identicas o similares al modelo o 
arquetipo previamente seleccionado que se 
quería copiar y comercializar. Todos los moldes 
durante este periodo estaban hechos con la 
misma materia que las terracotas: el barro 
cocido pues el uso de la escayola o el yeso no 
fue utilizado con asidudad hasta bien entrado el 
Imperio romano y ésto no siempre en todos los 
talleres, sino solo en los más avanzados y 
especializados.  
        Estas piezas, ligeras, baratas y faciles de 
transportar fueron objeto también al igual que 
las propias figuritas, de un comercio muy 
intenso e importante y sabemos que los moldes 
se transportaron de unas localidades a otras para 
comercializar los modelos. Así figuras de 
Tanagra debieron ser fabricadas también en 
otras localidades, con los mismos moldes 
sacados de aquel importante centro comercial.

 



 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 3  Molde anterior y posterior de una terracota 

 
 
 

     
 
        Generalmente y sobre todo durante la étapa 
mas antigua, entre el 470-330 a.C., se utilizaba 
solamente un molde para representar la parte 
delantera del modelo pero a partir del 330 a.C. 
hasta comienzos del siglo II a.C, comienzan a 
utilizarse ya dos moldes para las dos caras, 
anterior y posterior de las figuras que se desean 
copiar. Estos moldes como vamos a ver a 
continuación varian también según el tipo de 
terracota y los distintos periodos de su 
fabricación. 

 
b.- El llenado o realización de la copia. Para  
llevar a cabo este proceso, se tomaba ahora otra 
capa de arcilla y se apretaba contra el interior 
del negativo del molde seleccionado, dejandose 
enducercer un poco como en el caso de la 
ejecución de éste y a continuación se hacía la 
parte posterior lisa del modelo, aplicando por 
detrás una segunda capa de arcilla lisa a la parte 
delantera, antes ejecutada, y uniendo después  
 
 
 
 

 
 
las junturas de ambas partes por los bordes, con  
otra gruesa mezcla de arcilla y agua. Cuando las  
dos  partes,  delantera y posterior, había endu- 
recido algo, se retiraban de molde y la pieza así  
conseguida ya estaba preparada por entrar en el 
horno. Para evitar que  la figura  explotase  con   
el calor del fuego, se dejaba siempre una 
apertura o ventana, abierta en la parte posterior 
de la misma para que el aire pudiese salir y que 
la pieza no se rompiera.  

             
En la étapa más antigua, desde 

aproximadamente el 470 al 330 a.C. esta 
ventana era cuadrada ovalada y bastante 
grande,  (Fig. 4,1)   pero después, durante  el  
periodo más avanzado desde el 330 al 200 
a.C., coincidiendo ya con el uso de el doble 
molde para la cara anterior y posterior de la 
figura, dicha ventana es mucho más pequeña 
y se hace redonda.  (Fig.4,2)  Así mismo en 
esta étapa más avanzada de la producción, la 
manufactura de las terracotas es mucho más  

  
 
 



 
 
 

 
      Fig. 4,1  Ventana cuadrada grande en 

las  piezas  más antiguas 
 

 
 
cuidada y se hace más complicada. Ya hemos 
dicho antes como ahora comienzan a utilizarse 
con toda regularidad los dos moldes, uno para la 
cara anterior y otro para la parte de detrás, pero 
ademas en las piezas más cuidadas y de mejor 
manufactura se emplearan tambien moldes 
adicionales para los laterales de las tanagras y 
con ello se hace posible el añadir aparte, 
cabezas, brazos piernas y otros pequeños 
detalles suplementarios en distintos angulos de 
la figura, como abanicos, coronas de flores 
etc..., a fin de que la pieza pueda ser admirada 
desde todos los puntos de vista y en redondo sin 
menoscabo alguno de su belleza artística. 
Muchos de estos aditamentos estaban ejecu-
tados también con sus correspondientes moldes 
y una vez sacadas las copias de los mismos, 
hechas así mismo en serie, se añadían después a 
las tanagras que les correspondiesen. 
             

 
 

 

             
 

 
Fig. 4,2 Ventana pequeña en 
 las  piezas  mas tardías 

 
 
 

Durante la étapa más reciente de fabricación, la 
parte frontal de la figura como acabamos de 
indicar, aparece siempre modelada y moldeada 
con todo lujo de detalles y con sumo cuidado. 
No ocurre así con la parte posterior en la que 
advertimos numerosas variaciones. En algunas 
tanagras de mucha categoría y gran prepon-
derancia, los detalles de la parte trasera han sido 
igualmente modelados previamente con sumo 
cuidado y lo mismo podemos decir del molde 
utilizado para su reproducción en serie, tal 
como podremos observar por ejemplo en las 
piezas nº 4 y 30 de las pág. 34 y 54 de nuestro 
Catálogo. Sin embargo en otras piezas, esta 
parte posterior aunque modelada también, su 
trabajo es inferior al de la parte delantera de la 
figura,  realizado con menos detalle y cuidado, 
lo mismo que su molde, como ocurre con el 
ejemplar  nº 2  de este Catalogo de la pag. 35,  
 
 
 
 
 
 



e  incluso en algunas piezas, la parte posterior 
continua siendo completamente lisa sin ningún 
tipo de decoración, a fin de que la figura fuera 
vista solamente por delante. En efecto, en 
muchas ocasiones también se da el caso de que 
esta parte trasera de la terracota estaba ejecutada 
simplemente aplicandole una sencilla lámina de 
arcilla que se pegaba todavía humeda, a la te- 
 
 

rracota moldeada unicamente por la parte 
anterior, alisandola posteriormente a fin de que 
el acabado de la pieza fuera menos tosco. 
         Finalmente durante en este periodo tardío 
se introduce otra innovación que consiste en  
añadir una ultima lámina o placa lisa y plana, 
igualmente trabajada en arcilla, para realizar la 
base de las figuras.  
 

 
 

3.- El Acabado o Retocado y la decoración posterior 
 

 
        Antes de que se cociese la terracota y 
para que su aspecto fuera excelente con vistas 
a la venta al publico sobre todo en las piezas 
más ricas y cuidadas, se procedía a  retocarlas 
con posterioridad a su moldeado, eliminando 
las grietas, rebabas o pequeños defectos que 
hubiera causado su elaboración. Igualmente, 
tras moldear las figuritas que se deseaban 
comercializar, se añadian a mano y con sumo 
cuidado los pequeños detalles o accesorios 
que las enriquecian y hemos citado antes, 
como podian ser las cabezas, brazos o piernas, 
sombreros, tocados, algunas joyas así como 
otros pequeños elementos decorativos. 
Posteriormente se procedía en muchas 
ocasiones a darles el color, aunque por lo 
general en la gran mayoría de las piezas éste 
se ha perdido totalmente. 
        Através de los casos excepcionales en 
que todavía se han conservado los colores 
sabemos que se utilizaba el color negro para 
resaltar los ojos, las pestañas y sobre todo 
para la separación de ciertos detalles 
decorativos; igualmente se utilizaba a veces 
también el azul para dibujar los ojos o para 
hacer resaltar las vestiduras. El color rojo era 
empleado para decorar el cabello, los labios, 
zapatos, vestidos y otros accesorios. El tono 
carne del cuerpo se conseguía a su vez 
empleando un color ocre naranja o rosa palido 
que generalmente era más intenso en el caso 
de las representaciones masculinas. Un  tono 
rosa purpura decoraba también las vestiduras 
y los elegantes plegados de las figuras.  
 
 

 
En algunas ocasiones éstas presentan 
igualmente restos de color amarillo. El tono 
verde es más raro y a veces casi inexistente 
debido al alto coste economico para 
conseguirlo. Los colores se aplicaban con un 
pincel tras haber sido diluidos previamente en 
un disolvente que usualmenter solía ser la 
clara de huevo. Se aplicaban bien direc-
tamente sobre el barro de la figurita, bien 
sobre una base en tono claro extendida, como 
ya hemos dicho con anterioridad sobre la 
terracota. 
 
        Para conseguir estos colores se solían 
utilizar materias naturales, cuya composición 
hoy conocemos bastante bien. En efecto, el 
color rojo se conseguía machacando piedras 
de ocre o cinabrio que daba un polvillo de 
color purpura o rojo fuerte, el cual a su vez 
mezclado con blanco de tiza, daba el tono 
rosado, más o menos fuerte, según la mezcla 
determinada de estos dos componentes. El 
color amarillo era obtenido también macha-
cando piedras de hematíes ocre, el azul se 
lograba con pasta vitrea pulverizada y el 
negro o gris con carbón u hollín. El blanco ya 
hemos dicho que se conseguía con yeso o tiza. 
El más caro de obtener y por ello menos 
frecuente de encontar, era el tono verdoso que 
procedía de la piedra de malaquita, mucho 
más rara e igualmente más costosa de 
conseguir economicamente, por lo cual 
apenas  se utilizaba.  
 
 



          Por lo general éste proceso muy 
cuidadoso, solía  hacerse también después de 
la cocción. La utilización de la policromía 
para finalizar la decoración de estas figurillas  
y que su acabado fuera más bello y atractivo 
era de uso común y corriente en todos los 
alfares especializados de Tanagra.  Algunas 
de estas piezas presentan un engobe especial 
blanco mate de fondo sobre el que se aplicaba 
la policromía. En muchas de estas obras, se 
policromaba la pieza tanto por la parte 
delantera como por la posterior, pero las 
piezas menos cuidadas solamente aparecen 
pintadas por la parte delantera que era la que 
debía ser visible al espectador. En algunas 
pocas piezas se ha conservado parte de dicha 
policromía, aunque ciertamente hoy esté muy 
perdida, pero en la gran mayoría de ellas se 
ha perdido por completo. 
  
        Ya indicabamos arriba como el policro-
mado de las piezas tenía lugar por lo general 
después de proceder a su étapa final o de 
cocción. En los raros casos en que se 
efectuaba con anterioridad, la pasta o el barro 
solía ser mucho más fino y trabajado pues 
debían cocerse a menor temperatura que 
anteriormente, no solo para que las piezas, 
ahora con mas elaboración y cuidado de 
detalles no se quebrasen, sino sobre todo para 
evitar que los colores no se distorsionaran o 
perdieran. 

 
4.- La Cocción  o el Horneado 
 
        Una vez ejecutados los moldes y 
vaciadas o moldeadas  las piezas e igualmente 
retocadas y pintadas las tanagras en todos sus 
pequeños detalles, se procedía a introducir 
unos y otras en el horno a unas temperaturas 
que solían variar según las piezas, entre los 
700 y los 900 grados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El combustible utilizado en aquella época era   
siempre la madera. 
         Los moldes, eran previamente secados 
al sol para endurecerlos un poco, facilitando 
así la cocción y evitando con este proceso su 
resquebrajamiento en la misma; se intro-
ducían en el horno a altas temperaturas, 
superiores a las de las terracotas, pues debian 
ser mucho más duros que las propias figuritas 
y soportar una manipulación continua y un 
trato mucho más duro que aquellas. 
 
         Las figuritas de tanagra por su parte, 
para su cocción, no necesitaban de hecho 
temperaturas tan altas como los moldes. En 
efecto, aunque su contextura tuviera que ser 
dura, siempre era menor que la de los moldes 
y ya hemos indicado antes como sobre todo 
en esta étapa avanzada del helenismo, la pasta 
de barro con que estaban fabricadas era más 
fina y elaborada que antes y ademas debido a 
sus añadidos y al policromado que llevaban, 
demandaban temperaturas más suaves de 
horno que los propios moldes, con el 
consabido ahorro energetico de madera. 
 
        En los hornos solía haber dos comprar-
timentos principales, uno superior para la 
colocación y cocción de las pieza y una zona 
inferior donde se quemaba el combustible 
para dar calor al horno. 
 
        Las figuritas y los moldes eran colocados 
en el compatimento superior del horno y una 
vez introducidos en éste, tanto los moldes 
como las figuritas permanecían en el mismo 
durante horas para su correcta cocción. 
Posteriormente se dejaban enfriar todavia un 
tiempo en el mismo horno, apagandolo, antes 
de sacarlas al aire para evitar los res-
quebrajamientos de las piezas con los cambios 
bruscos de temperaturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
III . La representación de los Vestidos, los Complementos y las Joyas 
 

 
           Veremos en toda esta serie de figuras 
que a continuación vamos a ir describiendo en 
el Catálogo, como llevan  unas vestiduras que 
acostumbran a ser casi siempre las mismas, 
pero sin embargo el artísta coroplasta las ha 
diseñado con tantas variaciones y disposi-
ciones tan diferentes que en numerosas 
ocasiones parece se trata de distintos vestidos. 
 De todas maneras, los elementos esenciales 
son siempre los mismos y vamos a detallarlos 
ahora, separando los que solían llevan las 
mujeres de los de los hombres. 

 
Vestidos de las mujeres:  
 
 
El Peplos 
 
 
El Peplos era una túnica recta de lana, de 
origen dorio,  hecha de una sola pieza que se 
ponía doblada y se cogía con fíbulas o alfileres 
sobre los hombros. No tenía mangas, llevaba 
un lateral abierto y en muchas ocasiones se 
ceñía a la cintura mediante cintas o cordones a 
veces entrecruzados. Cuando se cosían ambos 
bordes del peplo, se obtenía el peplo cerrado y 
un término medio consistía en coserlo sólo 
hasta el talle o peplos semicerrado. 
Generalmente, la tela se doblaba por la   
parte superior hasta la cadera formando una 
graciosa sobrefalda plegada denominada 
“apotygma”. Una perfecta simetría caracteriza 
el peplo cerrado y puede subirse por encima 
del cinturón para formar un rodete de pliegues 
ahuecados, el colpos. También es posible 
cubrirse la cabeza con el pliegue del peplo 
cerrado. Todos los peplos pueden asociarse al 
“himation” o manto  en ocasiones dispuesto 
sobre los hombros y los brazos, a la manera de 
un chal. Las prendas más ricas solían llevar 
grecas y otros adornos.  
           No es seguro que las figuritas vayan 
siempre vestidas con este elemento pues en la 
mayoría  de  los casos suelen portar un vestido 
más ligero, el  denominado “chitón” 
 

 
 
 

            
 
 
 

Fig. 5, 1  Peplos 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fig. 5, 2 Chiton 
 
        

 
.- “El Chitón”: De origen jónico, era una 
túnica algo más corta y ligera de lino, 
formada por dos rectángulos de tela cosidos 
por los lados, cuyas prolongaciones formaban 
en los brazos una especie de pseudomangas  



 
 
unidas a intervalos mediante broches o 
presillas, desde el cuello a los codos. Se ceñía 
a la cintura o bajo el pecho con una cinta, 
cayendo en finísimos pliegues que dan a la 
figura femenina una gran estilización y 
elegancia. 

 
 

  .- “ El Himatión”: Manto amplio y largo 
hecho de una sola pieza, que solía ser de lana 
en invierno y de otros tejidos más suaves en 
épocas menos frias y se podía llevar, bien 
tapando completamente a la figura,incluyendo 
la cabeza a modo de velo, bien como un 
sencillo aditamento de elegante adorno, 
pendiendo de un hombro y dejando ver libre a 
la totalidad de la figura. Era desde luego una 
vestidura para abrigarse del frio en invierno, 
pero también podía emplearse tan solo para 
cubrirse de las miradas cuando no se quería 
ser reconocida, lo mismo que el velo. 
 
 
 
Los complementos para la  cabeza  
 
 
 
       Las mujeres griegas llevaban el pelo 
largo, peinado en trenzas o con recogidos más 
o menos complicados y sujetos en la nuca con 
pañuelos y redecillas (sakkos), bandas o cintas 
cruzadas, diademas de oro o plata, o también 
con simples coronas de flores.  
        Ademas de anudarse los cabellos de 
diferentes modos con cintas y recogidos, las 
damas griegas solian llevar diversos 
aditamentos: 
 
    .-  Velo : En varios casos las figuritas 
femeninas suelen llevar debajo del manto, un 
velo que cubre sus cabezas y en ocasiones 
solía tener dos agujeros para los ojos, a fin de 
que cubriese totalmente sus rostros pero que 
las mujeres pudieran ver a través del mismo 
sin ser vistas ni identificadas. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  Fig. 6  Peinados femeninos 
 

 
.- “ Sakkos”: pañuelo de lana, lino o seda, 
anudado en la cabeza que se disponía dandole 
varias vueltas alrededor de la misma y 
sujetaba la “sphendone”   en el pelo. 
 
.- “Sphendone”: banda o redecilla para 
recoger el pelo en su interior, bien alrededor 
de la cabeza, bien en lo alto de la misma. 
 
.- “Stephanos”: Adorno metálico que 
llevaban las damas en la cabeza formando 
una especie de diadema en forma de media 
luna. 
 
.- “Tiara”: Diadema rematada en tres puntas, 
una en la parte delantera de la pieza y las otras 
dos en ambos laterales 
 
.- “Polos” : Tocado en forma de diadema alta 
y cilindrica lisa, que solían llevar en la cabeza 
algunas divinidades femeninas. 
 
 -“Tholia”: Sombrero de forma circular 
rematado en la parte superior en un pequeño 
apéndice o pico muy característico, que solía 
estar hecho de fibra vegetal. Lo llevaban los 
hombres y las mujeres. 
 

 



 

                    
 

Fig. 7  Representaciones de  vestidos griegos en el relieve  
de  Orfeo y Euridice del Museo de Napoles 

  
  
  
  
  
  

Vestiduras masculinas  
  
 Las Vestiduras de los Hombres solian ser: 

  
.- “Petaso”: sombrero igualmente de fieltro con 
una ancha ala que podía subirse y bajarse a 
voluntad. 

.-“ Túnica”: Esta prenda que llevaban los 
hombres jovenes, a diferencia de la de las 
mujeres era mucho más corta y liviana. 
.- “Klamyde”: manto o capa corta que solían 
llevar los hombres jóvenes, los adolescentes y 
los niños encima de la túnica. 

 
.- “Tholia” : Al igual que las mujeres los 
hombres podian llevar también para 
resguardarse del sol, estos pequeños sombreros 
picudos, hechos en fibra vegetal, que veremos 
aparecer con frecuencia en las figuritas 
femeninas de Tanagra de este Catálogo. De la 
misma manera aparecen en las representaciones 

.- “Himatión”: Encima de la túnica corta, los 
hombres y sobre todo los adultos y los ancianos, 
solían portar también el ”himatión” o manto, 
que era muy similar al de las mujeres. 
Acostumbraba a estar tejido en lana de una sola 
pieza y podía llevar adornos y grecas en los 
bordes del mismo. 

de hombres y jóvenes, pero no podemos 
mostralos aquí como complemento masculino 
para la cabeza,  puesto que en esta colección de 
figuritas de Tanagra apenas hay una o dos 
representaciones masculinas y aun éstas son 
unicamente figuras de  dioses que no suelen 
llevar este tipo de sombreros. 

 
Complementos para la cabeza: 

 
.- “Pilos” : sombrero conico de fieltro, que 
solían llevar los labradores, los soldados y los 
viajeros  



 
 
 
 
El Calzado 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 
 
 
 

 
 
 
                                     

                                                                        Fig. 8  Tipos de calzado 
 
 
 
 
 
 
             Sabemos por los textos antiguos, que 
los griegos usualmente iban descalzos en el 
interior de las casas pero se calzaban para salir 
a la calle. El calzado, en general solía ser el 
mismo o muy parecido, tanto  para  los 
hombres como para  las  mujeres, aunque el 
calzado femenino presentaba una mayor 
variedad de modelos y colores, con pieles más 
suaves y adornos diversos realizados sobre 
todo en metal. Además, a veces en el calzado 
femenino se acostumbraba a poner en el 
interior del mismo, un pequeño tacón, situado 
entre el talón del pie y el del zapato, para tal 
como sucede hoy alargar la figura y hacer más 
alta a la dama. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

          Se fabricaban con diversas materias y 
así como vemos  en  nuestro  calzado  
actual, podían ser de cuero, corcho, madera 
o pieles de diferentes clases y colores. Los 
tipos de calzado más usualmente llevados 
tanto por griegos como por romanos eran : 
a)- “crepide” o sandalias, hechas de tiras de 
cuero.                                                                 
b)- “endromis” o botas, fabricadas en piel 
fina o fieltro que se llevaban muy ajustadas a 
la pierna. 
 c) – “koturno”, especie de calzado especial 
que llevaba una suela muy gruesa y que solían 
usar los cazadores y los actores de tragedia. 
 
 
 
 
 

                   
 



 
 
 

IV. Influencias de la escultura mayor en la coroplastia helenística 
 
 

 
 
        Muchos de los tipos de terracotas que 
vamos a estudiar en este Catálogo de tanagras, 
se han inspirado en las obras maestras de la 
escultura mayor en mármol, creadas bien direc-
tamente por los grandes escultores griegos del 
siglo V y sobre todo del siglo IV a. JC.,  bien 
salidas de geniales creaciones inspiradas en 
aquellas, bien en otras célebres y conocidas 
obras. Nosotros vamos a intentar describir 
algunas de ellas a continuación para que el 
lector no demasiado versado en estos temas 
sepa reconocerlas. 
        Ante todo es necesario hacer hincapié, 
como veremos ahora, que el tema principal de  
muchas terracotas de esta colección, fué la 
representación de la venerada diosa Afrodita en 
diversas actitudes y temática. 
        Entre dichas representaciones de Afrodita 
en las que podemos observar claramente su 
inspiración en otras obras del arte mayor, 
podemos citar en primer lugar la terracota nº 7 
de la pag. 37 de nuestro  Catálogo. En efecto, 
esta pequeña obra de la coroplastia helenistica 
está inspirada lejanamente en la famosa 
Afrodita Cnidia que creara el escultor 
Praxiteles para el santuario de aquella ciudad. 
Fué la primera representación en el arte mayor 
de la venerada Afrodita completamente 
desnuda y aunque en un primer momento  
fuera motivo de escándalo para muchos, fué sin 
embargo para la posteridad una de las 
creaciones que más copiaron e imitaron 
multitud de artístas. Representaba a la diosa en 
el momento en que totalmente desprovista de 
sus vestiduras, que aparecen colocadas sobre 
un gran jarrón, o “louthrophoros” se preparaba 
para darse un baño. Este baño podía 
interpretarse como el baño ritual de las novias 
antes de desposarse, para lo cual eran prepara-  
 
 
 

 
das y perfumadas especialmente con el 
contenido del citado jarrón, muy característico 
para dicho baño ritual. A este respecto, 
podemos decir que se conocen en la estatuaria 
mayor de época clásica, sobre todo de época 
helenística y romana, centenares de copias y 
variantes de la citada Afrodita Cnidia y tan 
solo de uno de sus tipos o variantes mejores, la 
Afrodita Capitolina, denominada así por estar 
guardada en dicho museo, citan actualmente 
los investigadores más de cien copias 
realizadas en época romana,  pues fué una de 
las obras de mayor aceptación para colocarla 
en salones, jardines o sepulturas.  
 
        Concretamente en este tipo de Afrodita, 
debe de inspirarse en parte la terracota citada 
de nuestro catálogo, sobre todo en lo que 
respecta a su peinado ya que podemos observar 
en ella como la cabeza de la diosa aparece 
peinada en lo alto  con el típico lazo realizado 
con los propios cabellos, denominado 
“crobylos”, detalle que aparece también en la 
citada Afrodita Capitolina, la cual nos ofrece 
así mismo dos largos bucles o mechones de 
pelo que caen por la espalda de la diosa,  
elemento que podemos observar así mismo en 
nuestra figurilla de tanagra. Este modelo 
Capitolino, variante de la Afrodita Cnidia 
viene fechandose actualmente por algunos 
autores hacía el 280-230 a. C., por otros 
estudiosos sin embargo sería algo posterior y lo 
fechan dentro del siglo II a.C, unos a 
principios, otros a mediados o a fines de dicho 
siglo, fechas que debemos nosotros tener 
también en cuenta a la hora de asignar una 
cronologia a la citada terracota. Por otro lado, 
en la actitud y posición de otros elementos               
de la tanagra podemos percibir así mismo 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 
                          Fig. 9, 1  Venus de Cnido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 9, 2. Venus Capitolina 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 



influencias directas de la propia Afrodita 
Cnidia. Nos referimos concretamente a la 
posición de las piernas y de los brazos, uno de 
ellos apoyado sobre las vestiduras, al igual que 
en la Afrodita de Cnidos, así como la situación 
en alto de las mismas, pues el primitivo jarron 
de la Afrodita Cnidia era más grande y estaba 
más alto que el de la Afrodita Capitolina y 
aunque en la terracota no aparece el susodicho 
jarrón, la posición de los paños de las 
vestiduras puede inducir a que pudiera 
encontrase debajo de ellas. 
             Así pues, al igual que se copia en el 
arte Mayor el modelo praxiteliano de la 
Afrodita Cnidia en varias y diferentes  
variantes,  sabemos que dicho modelo fué 
copiado multitud de veces por los coroplastas 
griegos del helenísmo y a este respecto 
podemos decir que en las manufacturas de 
Myrina debieron de realizarse por centenares 
figuritas de este tipo pues se conservan todavia 
en la actualidad numerosos ejemplares del 
mismo por diferentes museos. Entre ellos 
podemos citar aquí las diversas variantes que 
se guardan en el Museo del Louvre, recogidas 
por Mollard-Besques  en las láms 15 a 17 de su 
Catálogo que recoge las tanagras de dicho 
museo. (Mollard-Besques, op.cit.II,1963) 

 Otra pieza de nuestra colección de 
terracotas inspirada en la estatuaria mayor, 
sería la número 6 de la pág. 36 de este 
repertorio. Representa este ejemplar a la diosa 
Afrodita apoyada contra una columna, en este 
caso con el busto desnudo, mientras su manto o 
“himatión le cubre tan solo las espaldas y una 
de las piernas, sobre la cual se enrosca. Este 
tipo de escultura menor al igual que el citado 
antes, se inspira también en una creación de 
indudable origen praxiteliano. Nos referimos a 
la célebre Afrodita de Thespies, una de cuyas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

copias de época romana, la Afrodita de Arlés, 
se guarda en el Museo del Louvre. La Afrodita 
de Thespies, más modosa que la Cnidia fué 
creada en el taller de Praxiteles en la misma 
época que la Afrodita de Cnido. Cuentan los 
textos antiguos que Praxiteles ofreció primero 
a la ciudad de Thespies su obra más novedosa, 
la Afrodita Cnidia, pero ésta fué rechazada por  
ellos como algo en cierto modo irreverente 
para con la divinidad, eligiendo la obra más 
púdica de la Afrodita de Thespies. Así la 
Afrodita desnuda fué elegida después por los 
ciudadanos de la isla de Cnidos, hecho que les 
dió insospechada fama para la posteridad. La 
Afrodita de Thespies representaba una Afodita 
más tradicional  menos avanzada y más púdica 
que la Afrodita de Cnidos, pues tenía la parte 
inferior del cuerpo cubierta por el manto que 
marcaba bellos y voluminosos pliegues de muy 
estudiada estructura. En una mano debía 
sostener un espejo mientras la otra estaba en 
alto y tal vez sujetaría una manzana, como 
vemos en la Afrodita de Arlés, copia romana 
de la obra de Praxiteles y como ocurre también 
en la terracota de esta colección. 

        Una replica o variante más tardía de esta 
Afrodita es la famosisima Afrodita de Milo que 
se guarda también en el Museo del Louvre, 
dandonos testimonio una vez mas de como la 
obra original de Praxiteles fué copiada e 
imitada despues lo mismo que la Afrodita de 
Cnidos, por diversos escultores griegos del 
helenísmo. Del modelo de la Afrodita de 
Thespies saldrían así mismo diversos tipos de 
figurillas de terracota de Afrodita, alguno de 
ellos apoyándose en una columna, pero con el 
busto desnudo y los piés cubiertos por el manto 
como el modelo praxiteliano. En todos ellos la 
diosa muestra una curvatura de caderas que 
caracteriza a la obra de Praxiteles, con un busto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



     
 
 
 

                                                 
 
 

Fig. 10, 1 Afrodita de Cyme del 
Museo del Louvre 

 
 

 
 

y vientre de formas suaves y redondeadas.  
Alguno de estos tipos podemos verlos en 
diversos museos europeos, como por ejemplo 
en el Louvre con los  nºs.  D-23 y 24 de 
Mollard Besques, fechados en el siglo III a.C., 
procedentes de Beocia y también de Cyme en 
la lám 100 de Mollard-Besques.(Mollard 
Besques, vol. III, 1972) Son numerosos en 
Myrina, nºs.  B671, 947, 962, CM12, Ly1581, 
con cronologias posteriores. (Mollard-Besques 
II,1963)  
       

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

    Fig. 10, 2  Afrodita 
 

 
 
 
 
 
 
El mismo modelo aparece en el British Muse-
seum con los nºs. 2092 y 2206 de Burn y 
Higgins, (Burn & Higgins, 2002) procedentes 
de Beocia y con cronologías también del 
helenísmo antiguo, dentro del siglo III a.C. 
Otro modelo al parecer procedente de las islas, 
con la diosa casi completamente desnuda como 
la pieza de nuestra colección y con el manto 
arrollado sobre su pierna, lo fechan estos in-
vestigadores ya en el siglo I d.C. Para Mollard 
Besques, este modelo de figura femenina 
apoyada sobre una columna y con el busto  
 

 
 
 
 
 
 



  
  
  

 
 
                                                

Fig. 11  Afrodita apoyada en la columna 
del Louvre 

 
 
 
 
 
                                 
             

Aunque inspirado de lejos en la Afrodita de 
Praxiteles, de mediados del siglo IV a.C., la 
terracota debió de surgir de otro modelo 
posterior y debe ser fechada dentro de los 
ultimos años del siglo I a.C. o ya incluso en el 
siglo I d.C. 

desnudo, habría salido de una figura femenina 
completamente vestida, de la cual existían 
también distintos modelos de terracotas, 
hechos en diferentes localidades griegas y para 
esta investigadora sería de origen ateniense 
pues fué allí donde se encontraron alguno de 
estos mdelos. Sin embargo el origen del tipo 
pudo muy bien ser la citada Afrodita de 
Praxiteles, copiada en innumerables modelos y 
variantes, tanto en la época helenística como 
romana, lo mismo que ocurrió como ya dijimos 
con la Afrodita Cnidia. A su vez el modelo de 
terracota que aparece en este repertorio, es obra 
tardía, seguramente de época ya romana, pues 
la iconografía de la diosa casi desnuda y con 
una pierna semidescubierta por el manto 
arrollado a su alrededor, coincide con las 
piezas más tardías de este tipo.  

 
        También podemos encontrar en la 
escultura mayor algunos paralelos para la 
terracota nº 19 de la pág. 45-46 de nuestro 
catálogo, representando una supuesta figura de 
Ariadna o Cleopatra, aunque otros especialistas 
creen puede considerarse también, una 
ménade, una bacante o una ninfa. En el Museo 
del Vaticano, se guarda una escultura parecida 
que representa a una mujer acostada y 
adormecida, con la cabeza echada hacía atrás y 
los brazos situados en alto, que  ha sido 
  
  



 
 

 
 

 
 
                           
                          Fig. 12  Representación de una supuesta Ariadna del Museo del Vaticano 
 
 
 
 
 
considerada a veces como una representación 
de Cleopatra y otras de Ariadna. La obra la 
fechan algunos especialístas en el helenísmo 
avanzado, ya hacía el siglo II a. C. Otra replica 
con la misma iconografia, se guarda en el 
Museo del Prado, donde ha sido catalogada por 
Schröder como de época romana avanzada, 
fechándola dentro del periodo antoniano. 
Existen así mismo varias replicas repartidas 
por diversos museos y colecciones, pudiendo 
citar entre otras, por ejemplo, las figuras de las 
supuestas Ariadnas de la antigua colección 
Medici, hoy en Roma, otra figura del Museo 
del Louvre, una representación pequeña de San 
Antonio en Tejas,  o una de Provience, lo cual 
prueba como tal vez de un un modelo primitivo 
antiguo surgieron después varias de estas 
copias a lo largo del helenísmo, perdurando 
posteriormente también en copias romanas. A 
este respecto podemos decir que concretamente 
en la manufactura de terracotas de Myrina fué 
éste un modelo bastante usual, tanto repre-
sentando modelos en grupo, del dios Apolo 
junto a Ariadna, como en figurillas de Ariadna 
sola. En ambos tipos la imagen de Ariadna 
aparece modelada de una manera muy similar a 
la de las esculturas en mármol de la estatuaria 
 

 
 
 
 
mayor antes citadas. Estos modelos bastante 
repetidos de figurillas de barro, podemos 
encontrarlos por ejemplo, entre las colecciones 
del Museo del Louvre y a este respecto, 
Mollard-Besques publica en las láms. 94-95 de 
su Catálogo, (Mollar-Besques, II, 1963) 
diversos ejemplares de este tipo. Con el nº b-
180 encontramos un modelo en que Ariadna 
aparece recostada de forma similar a los 
ejemplares de mármol del Louvre y el 
Vaticano citados y lo mismo podemos decir del 
nº a-181 representado un grupo de Apolo y 
Ariadna. Sin embargo en todos estos 
ejemplares, tanto de la estatuaria mayor, como 
de las diversas figurillas de barro cocido de 
Myrina, debemos decir que la imagen de la 
mujer difiere de nuestra teracotta pues en ella 
los brazos de Ariadana no aparecen en alto 
como en aquellas y la cabeza tampoco está 
recostada sobre el peñasco como ocurre en los 
paralelos citados. La postura en general, 
recuerda la de estos otros modelos citados pero 
no los detalles concretos especificos de la 
misma. Todo ello hace pensar que tal vez no se 
trate de una representación de Ariadna sino de 
una ninfa, una bacante o una simple mortal.    
 
    



 
 

               
 
    Fig. 13, 1 Polimnia del Museo del Prado 
 
 
 
 
 
        Igualmente se inspiran en la estatuaria 
mayor alguno de los modelos de las supuestas 
musas de este Catálogo. Por ejemplo la pieza 
que recogemos con el núm. 22,  catalogada 
aquí como una Polimnia, pero que representa 
tal vez a una simple mujer de pié, envuelta 
totalmente por el manto que cubre incluso su 
cabeza a modo de velo, podemos decir que 
tanto por la posición inclinada de la cabeza 
como por la postura de ambos brazos: el 
derecho sujetando el mentón y el izquierdo 
doblado sobre la cintura , recuerda  otras varias 
piezas de mármol que podemos encontrar en la 
estatuaria mayor catalogadas como Polimnias.   
Una de ellas se guarda en el Museo del Prado y 
aparece apoyada sobre una columna; la otra 
pieza de tamaño mayor, pertenecía a  la antigua 
Colección Borghese. Ambas no son sino una 
de tantas copias que debieron cicular en época 
romana, de originales griegos del clasicísmo  
 
 

 
 

             
      
13, 2. Terracota de una supuesta Polimnia 
 
 
 
 
 
tardío o de inicios del helenísmo.                 
        Dichas piezas podrían inspirarse a su vez 
en un relieve griego que narra la exaltación de 
Homero en el que aparece la figura de una 
musa, supuestamente una polimnia, dispuesta 
de perfil y en posición muy parecida a la de 
todas las piezas citadas. Sin embargo en todos 
estos paralelos que acabamos de citar, incluido 
el del relieve de Homero, la musa se muestra 
con la cabeza descubierta y no cubierta o 
velada por el manto, como es el caso del 
ejemplar en barro que aquí recogemos, por lo 
cual muchos especilistas no consideran esta 
terracota una representación de la musa 
Polimnia sino que este modelo se  acercaría 
mas bien a las esculturas femeninas, 
denominadas “Pudicicias”,  mujeres veladas 
por el manto que circularon con abundancia 
durante todo el helenísmo y  aun después 
también en época romana. 
 
 



  
 

 
  

       14, 2.   Terracota de Jupiter y Hebe  
  Fig. 14, 1 Jupiter y Ganimedes del Vaticano 
  
    
dios Zeus metamorfoseado en aguila, tema 
bastante frecuente en el arte griego durante el 
helenismo, sobre todo a partir de una famosa y 
celebrada obra, desaparecida en la antigüedad, 
realizada por el escultor Leocares en el S. IV  
a. C. que conocemos  sin embargo a través de 
una descripción documentada en los escritos de 
Plinio y  sobre todo por una copia no muy 
buena, de época romana, conservada en el 
Museo Vaticano.(Fig.14,1) 

         A su vez el tipo, iconografia y 
disposición de cabeza, brazos y vestiduras de la 
Urania de nuestro repezrtorio, nº 21 del 
Catálogo, no es sino otro trasunto de los 
diversos modelos en marmol de esta musa que 
debieron circular desde el helenísmo temprano 
hasta época romana. Sin ir muy lejos, la 
colección de musas del Museo del Prado, copia 
romana de alguna colección similar surgida 
primero en el arte clasico del siglo IV a.C. y 
reproducida después también en el helenísmo, 
conserva una figura de Urania igualmente 
sedente, recompuesta en parte con una figura 
de la musa Erato, cuya disposición de la 
cabeza, algo inclinada hacía adelante, un brazo 
sujetando la bola del universo y el otro 
apoyado sobre la falda, son los paralelos 
inequivocos en donde debió de inspirarse la 
tanagra del Museo de Berlín cuya reproducción 
recogemos aquí.  

 
         Nuestra tanagra, (Fig.14,2) relata una 
historia parecida pero se diferencia sin 
embargo bastante de la obra de arte mayor 
conservada en el Vaticano, aunque ambas 
conserven la misma inspiración y en cierto 
modo, las posturas de los personajes sean 
relativamente similares. Sin embargo en la 
obra mayor de mármol, la figura de 
Ganímedes, aparece de frente, completamente 
desnuda, aunque con la clámide ondeando al 
viento como las vestiduras de la tanagra 
mientras la de Zeus en forma de aguila aparece 
de frente y no de perfil, a diferencia de la 
terracota. La cabeza del aguila no mira en ella  

       Otro derivado de la escultura mayor en 
marmol podemos encontrarlo también en la 
presentación de Zeus y Hebe. Es esta terracota 
sin duda alguna una variante del famoso rapto 
del joven y bello troyano, Ganimedes, por el 
 
 



 
 
 

    

                                              Fig. 15  Mujeres jugando al Ephedrismos   
 
 
                                        
hacía arriba, sino que se dirige hacía la cabeza 
y el rostro de la diosa. Las alas del animal 
aparecen solo parcialmente desplegada pues 
aunque el ala derecha  todavía esté abierta, la 
izquierda ha sido plegada y el aguila está 
representada ya en completo reposo. 
       En cuanto a los temas de género, 
empezaremos comentando el bello modelo de 
la tanagra que representa a dos mujeres, 
montando una sobre otra, que estan jugando 
seguramente a la conocida competición 
denominada “Ephedrismos”. El modelo debió 
de salir igualmente de la escultura mayor, pues 
de nuevo  es conocido el tema a través de una 
copia romana en mármol, que se conserva 
actualmente en el Museo el Palacio de los 
Conservadores de Roma, la cual  sería como en 
otros casos, una de tantas replicas de un 
original griego antiguo, seguramente hele-
nístico, igualmente desaparecido y del cual a su 
vez se comercializaron toda una serie de 
modelos diferentes, más o menos buenos, 
realizados en barro, con el método de los 
moldes y de los cuales se conservan todavia 
diversas copias repartidas por diferentes 
museos de Europa.  
 
 
 

Una reproducción de una terracota de uno de 
éstos modelos, procedente de la colección del 
Museo del Hermitage, recogemos aquí en la  
fig. 15 y en  la pag. 53 del catálogo.  
          Algo parecido podemos señalar de casi 
todas las anécdoticas representaciones de 
mujeres vestidas con chitón y amplios mantos, 
que tapan sus cuerpos y a veces incluso sus 
cabezas y recogen las damas con garbo con una 
o con ambas manos. Llevan en ocasiones varios 
y graciosos aditamentos tales como sobreros 
picudos en las cabezas, abanicos, coronas de 
hojas y flores etc... y  todas ellas son  tipos 
bastante frecuentes de hallar en diferentes 
museos, como por ejemplo los que veremos un 
poco más adelante en los nºs 34-45 de este 
Catálogo en las pág. 56-66.  Es indudable que la 
mayoría de dichos tipos surgieron de la 
escultura del arte Mayor labrada en mármol, 
realizada por buenos artistas griegos del siglo 
IV a. C. En efecto, a los ejemplares que más se 
parecen todas estas piezas tanto por la 
disposición de los ropajes como por las posturas 
que adoptan sobre todo en brazos y piernas,            
son a las célebres esculturas denominadas,                     
la “Matrona de Herculano”, la “Joven            



    
 
   Fig. 16, 1 Matrona y Joven de Herculano 
 
 
 
 
de Herculano” o el famoso retrato de Sofocles 
que se exhibía en Atenas atribuido a Leocares. 
La Joven de Herculano que representaba 
seguramente una imagen de Koré, ha sido a 
veces atribuida también su autoría a las propias 
manos del escultor Praxiteles o a su escuela y 
suele fecharse el modelo antiguo griego, a fines 
del siglo IV a. C., en torno al año 300. Sin 
embargo debieron de ser tanto esta pieza, como 
la denominada “Matrona de Herculano” y la 
estatua de Sofocles unos modelos tan afamados 
y solicitados, que son muy numerosas las copias 
bien del helenismo tardío, bien  generalmente 
ya de época romana, que de ellos se hicieron, 
siendo muy aburrido citarlas aquí a todas, pues 
estan hoy dia repartidas por diferentes 
colecciones y museos europeos, pudiendo ver 
incluso alguna de ellas en el Museo del Prado. 
(Schröder,II, 2005, p. 281-4)   
         Tanto en la matrona como en la Joven de 
Herculano podemos advertir sin embargo como  
la  posición de ambos brazos cubiertos por el  
manto, el derecho doblado contra el pecho, 
mientras el izquierdo más estirado, sujeta el 
manto arrollado a su alrededor, rematando en en 
una serie de pequeños pliegues en un costado 

 
 
                            16, 2 .  Sofocles 
 
 
 
 
de la figura, son muy similares a los que 
aparecen en estas innumerables copias del arte 
menor en barro cocido. Así mismo, los 
multiples y depurados plegados del citado 
manto y especialmente el cruzado asimétrico 
formando triangulo que pasa por delante del 
pecho de las citadas mujeres, son muy 
parecidos, aunque menos ricos y habiles en las 
figuras de Tanagra que aquí vamos a 
contemplar. 
           Así mismo, la posicición de los brazos de 
sofocles escondidos bajo el mano y doblados el 
uno contra el pecho asomando su mano al 
exterior y el otro en jarras, contra su cadera 
derecha, podemos verlos en numerosas 
terracotas que Jeammet, (2010, nº 83, p.112-
118) denomina  esculturas a  la “sofocleana”.  
 
 Por todo ello, la cronología que se ha 
venido dando a los diferentes paralelos de estas 
tanagras femeninas representado temas de 
genero,  repartidas principalmente en el Museo 
del Louvre, en el British o en el de Berlín, cae 
entre mediados o fines del siglo III  y el siglo                        
II a.C. 
               
 
 
 



         En cuanto a la iconografia de toda una 
serie de movidas figuritas de bailarinas, 
fabricadas en  terracota, muy frecuentes de 
hallar en el mundo helenístico, fué también un 
tema muy aceptado por el arte en el mundo 
antiguo y  aparece recogido innumerables veces 
en estas figuritas de barro del arte menor. Su 
inspiración nace también sin duda alguna de 
tipos griegos, principalmente atenienses del arte 
mayor, realizados en mármol. Por los estudios 
realizados de estas pequeñas piezas de terracota,  
se han clasificado diversas versiones de 
bailarinas repartidas por los museos de Europa,  
las cuales seguramente también fueron reali-
zadas en talleres de localidades diferentes.  
 
            Según los estudiosos en este tema, 
parece ser que pueden subdividirse en dos 
grupos principales:  el primero procedería de la 
inspiración de los talleres atenienses o áticos, 
algunos de cuyos ejemplares podemos encontrar 
en el British Museum, con el  nº  712 del Catá- 

logo de Higgins, procedente de Cirene y 
fechado a comienzos del siglo IV a.C., 
(Higgins, 1954) o el modelo que recogemos 
aquí perteneciente al Museo del Louvre, 
(Mollard-Besques,III,1972, D-4) y fechado 
hacía el 325 a.C.  
 
        Habría también otro grupo de fabricación 
Beocia algunos de cuyos ejemplares tenemos 
nuevamente en el  Museo Británico con los             
nºs 884-886 de Higgins, (Higgins, op cit., 1954) 
y en el Louvre con los nºs. C-54, C-56  del 
Catálogo de Mollard-Besques. (Mollard-
Besques, op cit. II, 1963)  El origen primero del 
modelo debió de ser sin embargo una conocida 
imagen del Arte Mayor, labrada en mármol, 
procedente de la escuela ática. Era una hermosa 
y célebre figura representado a una  bailarina 
que aparecía en un relieve de mármol  existente 
en la denominada Cueva de Pan, en la ciudad de 
Atenas, cuya fama dió la vuelta al Medite-
rraneo, el mundo civilizado de entonces.

 
 
 

 
 

                                             LOS  MODELOS 
 

 
           Podemos dividir la tipologia de las 
figuritas de “Tanagra” del repertorio que aquí 
recogemos en dos grandes grupos: Las Figuras 
en las que se han representado Asuntos 
Mitólogicos, con dioses, heróes y entidades 
inmortales y las figuritas de simples personajes 
mortales, en diversas actitudes de su vida 
cotidiana 

 
Asuntos mitólogicos 

 
 Corresponderían a esta temática 33 

ejemplares del conjunto, lo que constituye 
claramente la mayoría de las piezas de esta 
colección y en ellos podemos ver representados 
los siguientes temas:  
 
Afrodita : 12 ejemplares 
Eros : 6 ejemplares 
Demeter y Coré: 1 ejemplar 
Iris: 1 ejemplar 
Zeus y Hebe:  l ejemplar 
 

 
Musas:  5 ejemplares 
Bacantes y ninfas:  Entre  4  y 6 ejemplares 
Ariadna: 1 ejemplar 
 
     Es evidente a la vista de los datos que 
acabamos de citar, que en la Colección de este 
repertorio los temas de inspiración mitólogica 
estan mucho más y mejor representados que los 
denominados  “asuntos de genero” o temas de la 
vida cotidiana. En efecto más de la mitad de las 
piezas, entre 30 y 33 ejemplares pues existen 
algunas dudas sobre la interpretación de alguna 
terracota, o para ser mas concretos casi un                  
59% del conjunto de la colección, corres-
pondería a dichos asuntos mitólogicos, frente a 
tan solo el 41 % que  recoge los temas de la 
vida cotidiana. Ademas, dentro de los asuntos 
mitólogicos hemos podido observar igualmente, 
y debemos señalar aquí que ocurre algo similar 
en todos los museos y colecciones en lo 
referente a estas figurillas, como el tema más 
popular, más demandado por el publico en  ge-
neral y también el mas recreado por los artístas, 



ha sido sin lugar a dudas el de la Diosa 
Afrodita, representativa del Amor. Concreta-
mente en el presente repertorio de las 47 piezas 
descritas, doce de ellas, casi un 23,5 % del total,  
corresponderían a este tema. Nos encontramos 
después con la figura del dios Eros, tema 
conectado con el anterior. De dicha figura 
tenemos en nuestro repertorio  cinco ejemplares 
del dios en solitario y tres acompañando a 
Afrodita, lo cual constituye ocho represen-
taciones y un 15,6 % de la totalidad. A 
continuación es otro tema mitologico preferido 
por los coroplastas la representación de bellas 
figuritas de ninfas y bacantes en diversas 
actitudes y posturas, de las cuales encontramos 
en esta serie entre cuatro y seis posibles 
ejemplares, que constituyen a su vez, algo mas 
del l1 % del total. Otro grupo notable de 
terracotas son las representaciones diversas de 
musas, 5 ejemplares, representando casi otro 
10% de la totalidad. Existe un solo ejemplar de 
otras representaciones de dioses o héroes 
mitólogicos, menos aceptadas y por lo tanto 
menos fabricadas por los artesanos, como son: 
una de Iris, la diosa de la Victoria; una de 
Demeter y Coré; una de Zeus raptando a Hebe y 
por ultimo una de Ariadna, un 1,8 % cada una 
aproximadamente del total. 
  
Asuntos de la vida cotidiana 
 

En lo referente a  la segunda serie, 
mas limitada y escasa en este repertorio pero no 
por ello menos representativa, podemos divi-
dirla en los siguientes temas:  

 
Mujeres sentadas  : 1 
Mujeres jugando al Ephedrismos:1 
dos mujeres entrelazadas:1 
Mujer agachada jugando a las tabas:1 
Mujeres de pié cubiertas por el manto portando 
abanico, sombrero o ambos:  
  Mujeres con manto y un abanico: 2 
  Mujeres veladas por el manto y con abanico: 1 
  Mujeres con manto, sombrero  y  abanico : 3 
  Mujeres cubiertas por el manto y  sombrero:1  
  Mujeres con manto, el brazo sobre la cadera: 2 
  Mujeres con una jarra o lekitos 1 
  Bailarinas: 1  

        P?odremos observar también después en 
nuestro Catálogo, como en este conjunto de 
piezas no se recogió ninguna que representara 
exclusivamente a hombres o jovenes, tal vez por 
ser menos frecuentes en la coroplastia tanagrina. 
Las pocas representaciones masculinas que 
veremos son las que aparecen en terracotas con 

       De nuevo en estas figuras que representan 
motivos de la vida cotidiana, los temas aunque 

aparentemente mas similares que los mitólo-
gicos, son de hecho también tan variados como 
aquellos, pues casi cada tanagra representa 
realmente un modelo diferente. Los tipos 
preferidos por el publico son las represen-
taciones de simples damas, elegantemente 
vestidas, portando con prestancia sus mantos de 
diversas maneras y posiciones. Sobresalen entre 
todas ellas las que llevan el manto sobre su 
túnica cubriendo la cabeza con un sobrero y 
sujetando un pequeño abanico en la mano. 
Aparecen así mismo mujeres jugando, 
hablando, llevando jarras para realizar sus tareas 
cotidianas como ir a por agua o para realizar 
algún rito funebre y  también algunas bailando. 
        De las dieciocho piezas recogidas aquí  con 
temas de la vida común y corriente, las más 
numerosas son las figurillas vestidas con túnica 
y manto que llevan sombreros, abanicos o bien 
ambos complementos a la vez. Son unas nueve 
piezas de las veintiuna de temas de la vida 
cotidiana y de las 47 de la totalidad, que a su 
vez constituyen aproximadamente un 15,5 % de 
las piezas que componen el conjunto de este 
repertorio. A continuación, las mujeres portando 
manto unicamente, sin ningun otro aditamento 
en la mano ni en la cabeza, son solo 4 piezas,  
apenas un 8 % del total y lo mismo podemos 
decir de las mujeres jugando que son dos 
ejemplares y solo un 2 % aproximadamente del 
total, aunque tan diferentes uno del otro, que 
incluso podemos asignarlas al grupo siguiente 
que abarcaría un solo ejemplar. En efecto, el 
resto de las terracotas de la vida cotidiana, son 
siempre una sola pieza y así podemos ver por 
ejemplo un único ejemplar de una mujer sentada 
en una silla, uno de dos mujeres entrelazadas, 
uno de una mujer con una jarra y uno de  una 
bailarina. Contabilizando pues los ejemplares 
que representan un solo tema nos darían un total 
de 4 a 6 piezas lo cual representa aproxima-
damente el 11 % de los temas individuales 
dentro de la temática de vida cotidiana y tan 
solo un 1,9 % del total. 



asuntos mitólogicos, donde se han representado 
figuras masculinas de dioses, siempre como 
conjunto, dentro de una misma terracota y 
acompañando a alguna otra divinidad femenina, 
como por ejemplo Ares y Afrodita, Hermes y 
Afrodita o Afrodita y Eros. 
         Por ultimo debemos resaltar en lo 
referente a las cronologias y  diferentes étapas 
de fabricación que acusan estas terracotas y al 
estudiar las posibles fechas asignables a cada 
una de ellas, el grueso de dicha fabricación 
recaería en los siglos IV-III ó mas bien III a.C., 
pues en dichas fechas debemos situar 30 de las 
piezas de nuestra colección, lo cual repre-
sentaría casi un 65  % de la totalidad. A su vez 
las piezas más antiguas situables en el siglo IV 
a.C., son 11 ejemplares, que correspondería a 
un 20 % de la coleción. Las piezas posteriores 
al siglo III, situables ya en los siglos II ó I a.C. 
son contadisimas y suman todas ellas solo 3 
piezas que apenas llegaría a un 3% de nuestra 
colección. Por ultimo, las piezas de dificil 
cronologia son otros 2 ó 3 ejemplares, 
aproximadamente un 2 % de la totalidad de las 
terracotas.  
        Estos datos nos indican pues como el  
comienzo de la fabricación en el siglo IV a.C.,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de estas piezas helenísticas de terracota, 
denominadas comunmente de “Tanagra”, 
aunque se hicieran también en otras localidades 
de la Grecia continental como Beocia, Tanagra, 
Atenas, Corinto u otras ciudades griegas, 
representaba ya un auge considerable en dichas 
manufacturas, pues en nuestra colección de 
piezas helenísticas de terracota, correspondería 
ya a mas del 20% de la totalidad de las 
tanagras. El grueso de la fabricación e 
industrialización de dichas piezas helenísticas 
de barro cocido, sin embargo tiene lugar a 
partir de fines del siglo IV y sobre todo durante 
todo el siglo III a.C. Inmediatamente después 
de comenzado el siglo II a. C. debió de  
producirse un descenso considerable en la 
creación de dichas figurillas tanto en Tanagra, 
donde como ya hemos dicho está muy bien 
atestiguado por la arqueologia, como en Beocia 
y resto de Grecia continental, pues como 
advertimos así mismo en nuestra colección, 
apenas llega a un 3 ó un 4% las piezas que 
encontramos de estas fechas. La producción de 
las mismas debió de pasar en gran parte a otros 
lugares de Asia Menor o las islas, e incluso al 
Norte de Africa, como sabemos ocurrió sobre 
todo por ejemplo en Myrina, o Alejandría.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CATÁLOGO 
 
 
 
GRUPO I . TEMAS MITÓLOGICOS 

 
 
 

Afrodita 
 
 
1.- Figura de Afrodita 
 
Materia: reproducción facsímil en barro cocido 
policromado 
Dimensiones: 0,21m. de alto por 0,10m. de 
ancho  
Cronología : Siglo III a.C 
Procedencia: El original, de barro cocido se 
encuentra en el Museo de Berlín 
 

 
 

         Vemos en esta original y bella terracota 
policromada del museo del Berlín la imagen  de 
una gran dama, interpretada por algunos 
especialistas como la de la diosa Afrodita, 
representada totalmente de frente, sentada de 
lado en un poyete o asiento bajo, sobre el que ha 
colocado su velo o manto en el que se apoya, a 
la vez que sujeta uno de sus extremos con la 
mano derecha. El brazo izquierdo totalmente 
estirado, coloca la palma de la mano en el borde 
de ese mismo poyete haciendo contrapeso a la 
figura. La diosa aparece elegantemente ataviada 
con una túnica o “chitón” que le llega hasta los 
piés cubriendo gran parte de los mismos y se 
anuda justo bajo los senos con una cinta o 
cíngulo, que alarga su cuerpo, dando gran 
prestancia y belleza a la imagen de la diosa. La 
cabeza de cabellos color castaño claro, va 
peinada con un  recogidos en alto, sujeto a su 
vez con una “stephanos” o una diadema y un 
grupo de estudiados bucles enmarcan su rostro. 

 
 
 

 
 

Afrodita sentada 
 
 
Toda la actitud de la diosa denota una elegante 
dejadez, llena de tranquilidad y reposo.  
En el Museo del Louvre hay una pieza parecida 
mas elaborada  y con un abanico en la mano, que 
Jeammet (2010, nº 202) cataloga como una 
recreación moderna. En efecto, es curioso 
observar la vestimenta de la supuesta diosa, que 
nos recuerda mucho los atavios de las figuras 
neoclásicas en cuyo tiempo podría tal vez 
pensarse fue realizada esta supuesta figura de 
mujer griega.  
 
 
 
 
 



 
 
2 .- Grupo de Afrodita y dos cupidos 
 
Materia: Reproducción facsimil en barro cocido 
policromado 
Dimensiones: 0,11m. de altura total por 0,18m. 
de longitud 
Cronología:S. III d.C.(hacía 300-250 d.C.) 
Procedencia: El original igualmente en barro 
cocido policromado, se guarda en el Victoria & 
Albert Museum de Londres 
               
      
 
       La diosa Afrodita en esta original y bella 
figurilla de Tanagra aparece elegantemente 
recostada en un lecho, o ”kline”, casi 
completamente desnuda, apoyandose con su 
brazo derecho sobre un ancho cojín o almohada 
representado a la altura de la cabecera del lecho. 
El hermoso cuerpo desnudo de la diosa 
descansa sobre un amplio y fino paño de 
innumerables pliegues que cubren comple-
tamente el citado lecho y se mezclan a su vez 
con los pliegues del manto o la túnica de la 
divinidad que cubre solo parte de la pierna 
derecha de Afrodita. Dos pequeños eros o 
cupidillos en forma de niñitos con alas, levantan 
un fino velo, el paño con el cual se cubre el 
lecho como si descorrieran una cortina o el 
telón de una escena para mostrararnos la figura 
hermosa de la diosa, de repente y en un instante, 
cual si fuera una representación teatral. Junto a 
la cabecera del lecho se ha colocado una 
pequeña mesita auxiliar en forma de trípode con 
la cubierta redonda, denominada “abaco” en la 
antigüedad, sobre la que reposa un cuenco o 
plato ovalado y donde la diosa podía depositar 
los objetos que necesitaba utilizar. 

Otro detalle sobresaliente a destacar en 
esta terracota, es la pequeña protuberancia que 
nos ofrece la figura de la diosa en el centro su 
pecho. Aunque pudiera pensarse en una joya u 
otro objeto de adorno, se trata de una simple  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Afrodita y dos cupidos 
 

 
 
concha marina, con la que suele a veces 
representarse a esta divinidad como su símbolo, 
no en vano Afrodita nació de las aguas del mar 
según uno de los mitos más célebres que 
cuentan su nacimiento. 

La representación es ciertamente 
anecdótica y muy original, aunque existe alguna 
otra con un tema si no igual parecido, pero en 
éstas otras, las posiciones y los personajes 
representados no son exactamente iguales a los 
que aparecen en esta pieza del  Victoria& Albert 
Museum. En efecto, en el Museo del Louvre 
publica Mollard-Besques en su Catalogo, 
(Mollard-Besques, 1973, III, nº D-22) una 
terracota procedente de Locrida, con un motivo 
parecido a éste.  En ella vemos la imagen de la 
diosa Afrodita desnuda recostada y con dos 
personajes descubriendo el velo que la cubre 
como si fuera el telón de un escenario. Sin  
embargo en la pieza del Louvre no son dos 
cupidillos en forma de niños pequeños los que 
sostienen los paños del velaje de fondo, sino las 
figuras de dos adolescentes uno que corres-
ponde a  un Eros alado y la otra a una figura de 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Adonis. Afrodita en aquella terracota no 
aparece acostada sobre un elegante lecho en 
posición horizontal respecto del espectador, 
sino que está recostada en sentido vertical sobre 
unas rocas del paisaje. Aparece también 
desnuda, encima de los paños del manto los 
cuales al igual que en la pieza de este catálogo, 
le cubren tan solo la pierna derecha. El plinto de 
la terracota del Louvre tiene igualmente tres 
grados o escalones como en la pieza del Museo 
de South Kensigton reproducida en nuestro 
catálogo, lo que inclinaría a igualar sus 
cronologías. 

La terracota del Louvre se fecharía a 
comienzos del siglo IV a.C., por el 375 a.C, 
fecha que creemos un poco temprana para la del 
museo de South Kensigton que situaríamos mas 
bien hacía 250-200 a.C., debido a la mayor 
soltura de las formas de la diosa y de los 
elementos decoraticos representados.  

Otra terracota distinta pero con el 
mismo tema de Afrodita desnuda y recostada, 
existe también en el Museo del Louvre, en este 
caso procedente de Amisos, en el Ponto. 
(Mollard-Besques,1973, III, nº D-456) En ésta, 
mucho más simple y menos elaborada que las 
anteriores, la diosa aparece desnuda recostada 
de nuevo en una roca, sobre su manto que cubre 
de nuevo tan solo una de sus piernas. La 
posición de la diosa aquí es igualmente 
horizontal al espectador tal como la repro-
ducción de nuestro museo. Luce un peinado con 
el crobilos en la cabeza y bucles largos sobre 
sus hombros. Mollard Besques la  fecha un poco 
mas tardiamente que las anteriores, en la mitad 
del siglo II a.d.C. 

El tema parece ser de origen ático. Este 
tipo de representaciones de Afrodita desnuda y 
recostada aparecen en diversos relieves 
destinados a servir de decoración en grandes 
vasos como por ejemplo los loutrophoros 
descubiertos en el santuario de las Ninfae en 
Atenas que se difundieron después a lo largo del 
siglo IV a.C. por todo el mundo griego desde 
Crimea a Chipre, Asia Menor, y Cirene. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
parte posterior de  la terracota 
 
 
 
 

 
       La figura conserva todavía en el original y 
ha sido trasladado a la reproducción, restos de 
los diversos colores con los que estuvo decorada 
Así, podemos observar que queda aun pintura 
de tonalidades azules sobre diversos pliegues 
del paño que cubre su lecho y en el recipiente 
que hay sobre el ábaco. Igualmente quedan 
indicios de pintura en tono rosaceo sobre 
algunas partes del cuerpo de la diosa y los 
angelotes, el cabello y también en algunos 
pliegues del manto de la misma. 
 

En cuanto a la cronología de esta pieza, 
por los paralelos citados anteriormente y por la 
postura de la diosa muy innovadora dentro del 
arte griego,  típica ya de los temas helenísticos, 
donde los dioses se humanizan y pierden su alta 
dignidad, representandose como simples huma-
nos, nos inclinamos a situarla a finales del siglo 
III o comienzos del siglo II a.C. entre el 300-
250 a.C. 

 
 

 



 
 
3- Grupo de Afrodita y Ares 
 
 
Materia: Reproducción facsimil en barro cocido 
policromado  
Dimensiones: 0,18m. de alto por 0,19 de largo 
Cronologia: 300-250 a.C. 
Procedencia: El original en barro cocido 
policromado, pertenecía a la antigua Colección 
del Profesor Von Kaufmann 
 
 
  
          Vemos en esta elegante terracota de 
Tanagra, de perfil ovalado, una nueva 
representación de la diosa griega Afrodita, 
ahora  formando grupo con Ares, el dios de la 
Guerra, de quien cuenta la mitología se 
enamoró la diosa perdidamente hasta el punto 
de que engañó a su esposo el dios de la fragua, 
Ephestos, quien descubriéndolos juntos, los 
encerró en una red metálica para risión de todos 
los dioses del Olimpo. 
 Ares y Afrodita se muestran en esta 
terracota, apaciblemente sentados sobre una 
roca en forma de nave, en actitud amorosa, 
mirandose cariñosamente a los rostros. Afrodita 
aparece vestida con la túnica o típico“chiton” 
plegado que recubre por encima un manto 
“himatión, que lleva a manera de chal sobre los 
hombros, dejando ver la elegancia de los 
pliegues de la túnica. A su vez,  el dios Ares 
lleva vestiduras de guerra,  tunica corta con 
coraza de cuero y lambrequines, una capa o 
“clámide”, igualmente corta, que solían llevar 
los jovenes griegos por encima de la misma, la 
cual tras marcar una curva de elegantes 
plegados sobre su torso aparece flotando al 
viento por su espalda. El dios ha abandonado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                         Afrodita y Ares 
 
 
 

sus armas de guerra en el suelo: el casco y el 
escudo, los cuales aparecen a los piés del dios 
de la guerra, simbolizando que el amor vence 
siempre a la fuerza bruta. 

      
 
 
 
 
 
 
 
         Conserva la pieza restos de la antigua 
policromía original por algunas zonas, como por 
ejemplo algunos toques de tonos azules y rojos 
en las vestiduras y rojo en los cabellos de ambos 
personajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4 .- Afrodita, Hermes y Eros 
 
Materia: Reproducción facsimil en barro cocido 
policromado 
Dimensiones: 0,29 m.alto ; 0,25m de largo 
Cronología: Siglo III a.C. 
Procedencia: La pieza original en barro cocido 
policromado, pertenecía a la antigua Colección 
del Profesor Von Kauffmann 
 
 
 Terracota de tema parecido al antes 
descrito en la que podemos ver a la diosa 
Afrodita, esta vez elegantemente vestida con un 
chitón de finos pliegues, caido sobre el hombro 
y costado izquierdo en donde marca una curva, 
que deja ver el pecho desnudo de la diosa  de 
ese lado. Afrodita aparece también en esta 
terracota recostada sobre un lecho cubierto con 
finos paños marcando pequeños pliegues sobre 
el mismo. La diosa apoya el codo del brazo 
izquierdo sobre un comodo cojín o almohada 
adornado con flecos que van bordeando el 
contorno del mismo. Delante del lecho y en la 
parte inferior de la terracota, se ha representado 
un pequeño taburete para que la diosa apoye sus 
piés y pueda descender más fácilmente del 
lecho. Un poco más a la izquierda del citado 
taburete, aparece como en la terracota anterior, 
una mesita redonda en forma de trípode, 
denominada “ábaco” sobre  la que descansa la 
figura de un pequeño cupidillo con alas 
dormido. A su vez junto al costado derecho del 
lecho, vemos la figura desnuda del dios Hermes, 
tocado con el sombrero o  “petaso” alado, el 
cual desgraciadamente ha perdido hoy las alas 
en la terracota, ofreciendo a la diosa Afrodita 
una paloma que sujeta con su mano izquierda, 
mientras sobre dicho brazo sostiene la capa 
corta o “clámide” que solian llevar los jóvenes 
griegos, uno de cuyos extremos recoge a su vez 
con la mano derecha para que no caiga al suelo. 
 Esta figurita conserva todavía restos de 
su antigua policromia que se han  llevado 
también a la reproducción. Así se puede 
observar que tiene indicios ya muy desvaidos,  
de color azul por algunos de los pliegues de las 
distintas vestiduras, en las alas de Eros y en el 
“abaco” donde duerme el dios niño. Así mismo  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
       Parte anterior y posterior de la terracota           
 
hay igualmente restos de tonalidades rojas en 
otras partes de los vestidos, en el “petaso” o 
sombrero de Hermes y en los cabellos de los 
personajes.   
La terracota fué creada claramente con dos 
moldes, uno para la parte delantera, tal vez 
mucho más cuidadoso, ya que nos ofrece un 
trabajo más elaborado y  mas  detallado en 
el modelado y otro para la parte trasera, que 
aunque menos retocado y cuidadoso, nos 
muestra también por la parte posterior los 



cuerpos, las vestimentas y otros varios 
elementos de los personjes. 

La cronología de la pieza al igual 
que la anteriormente descrita podría situarse 
en torno a los años  300-250 a.de C. 
 
5 .- Afrodita aseándose 
 
Materia: reproducción facsímil en barro cocido 
policromado 
Dimensiones: 0,23m. alto por 0,19m. de ancho 
Cronología: Fin S. IV, mediados S. III a.C. 
Procedencia: El original en terracota policroma 
pertenecía a la Col. del Prof. R. Von Kaufmann, 
en Berlín. 
 
        Hermosa y original representación de la 
diosa Afrodita que aparece ahora sentada en un 
rico sitial o trono (“thronos” en griego clásico) 
cuyo alto respaldo aparece adornado todo 
alrededor, con hermosas palmetas de hojas 
rematadas en volutas a ambos lados de las 
mismas y con las figuras de dos esfinges en los 
extremos de los brazos del sitial. Dos ninfas 
arrodilladas delante de ella, le lavan los piés en 
una vasija en forma de palangana que está en el 
suelo, bajo el trono de la diosa. Ésta aparece 
vestida con un ligero y finísimo chiton anudado 
bajo los senos con una cinta, caido por el 
hombro derecho, el cual deja al descubierto éste 
y parte del pecho de la diosa, mientras por la 
parte de los piés, aparece arremangado sobre el 
muslo derecho dejando ver también toda la 
pierna de dicho lado cuyo pié introduce la diosa 
en el recipiente para ser lavado. Sobre los lados 
del trono pueden verse los pliegues del manto o 
“himatión” que Afrodita ha dejado para poder 
asearse mejor.  
         El tipo de trono decorado en el respaldo 
con palmetas así como las esfiges de los 
costados es frecuente verlos en varias terracotas 
por lo general de origen beocio. En el Museo 
del Louvre por ejemplo, Mollard Besques 
recoge un ejemplar de terracota, fechada hacía 
el 250 a.C., de calidad y categoría muy inferior 
a ésta pero que representa a una dama sentada 
en un trono muy similar, decorado en el 
respaldo con palmetas (Mollard-Besques,1963  
vol.-II, nº C-662 ) y otro con una supuesta 
muñeca articulada que aparece igualmente  

 

 
 

                   
 
sentada en un trono con palmetas en el respaldo 
y esfinges parecidas a éstas adornando los 
brazos del mismo.(Mollard-Besques, 1973, nº 
D-213) Proceden de Miryna y de Beocia 
respectivamente.  
    Aunque esta escena tan familiar y anecdótica 
inclinaría a situar la pieza en el S. III a.C. dentro 
de las simples figuras de genero, representando a 
una simple dama en el momento de lavarse los 
piés ayudada por dos sirvientas, la aparición del 
rico sitial o “Thronos”, rematado en sendas 
esfinges, nos inclinan mas bien a catalogar la 
pieza como una variante mas de las numerosas 
“Venus en el baño” que se crearan durante el 
periodo helenístico y como una representación 
de Afrodita, la colocamos dentro de las figuras 
de temas mitológicos. 
        Conserva restos de azul en algunos pliegues 



de las vestiduras y en las palmetas del trono, así 
como de rojo en los cabellos y vaarias zonas de los 
paños.               
 
6 .- Figura de Afrodita 
 
Materia: Reproducción facsimil policromada  
Dimensiones: 0,20m.alto por  0,10 de ancho 
Cronología: S.I a.-Id.C. 
Procedencia: El original policromo del Museo 
de Berlín en barro cocido pintado, procede de 
Megara. 
 
           
        Vemos ahora una elegante imagen de la 
diosa Afrodita representada de pié, casi 
totalmente desnuda y apoyada con su mano y su 
pié derechos contra un pedestal rectangular que 
aparece en la parte posterior de la tanagra y 
hacía el que se inclina ligeramente la diosa. Su 
hermoso cuerpo desnudo, que marca una 
curvatura de indudables reminiscencias praxi-
telianas, se cubre apenas con el manto o 
“himatión” que apoyado en la cadera cubre la 
espalda de la diosa de cintura para abajo y 
termina rodeando su pierna derecha que lo 
aprieta contra el pubis, mientra deja todo el 
torso y la pierna izquierda al descubierto. Los 
cabellos de la diosa nuevamente coloreados en 
tono rubio oscuro o castaño claro, mediante 
unos toques de color rojo, aparecen recogidos 
en la parte posterior de la cabeza dejando caer 
dos largos bucles sobre sus espaldas. Sobre 
ellos luce Afrodita una gruesa corona o diadema 
en tono dorado fuerte bastante perdido. Con la 
mano derecha la figura sujeta la manzana que 
usualmente  simboliza a esta divinidad y que 
hemos visto y veremos en muchas de sus 
representaciones, mientras el brazo y la mano 
izquierdos los apoya en el pedestal. El original 
de esta reproducción del Museo de Berlín, lo 
recogió Köster en la lám 54 de su trabajo. 
(Köster,1920) 
 
         Existen en el Museo del Louvre dos 
ejemplares emparentados con esta figura, 
aunque en ellos Afrodita aparece con toda la 
parte inferior del cuerpo cubierta y no casi 
desnuda como aquí la vemos. Han sido 
publicados por Mollard-Besques (Mollard-
Besques,1973, nºs D.23 y D.24) y esta autora   

 
 
 
los fecha a comienzos del S. III a.C.        
Posteriormente este tipo de terracota como 
veremos después,  pasó también a Myrina y a 
Cyme, pues existen diversas piezas similares a 
las anteriormente citadas, aunque de peor arte, 
alguna guardadas en ese mismo museo del 
Louvre (Mollard-Besques, 1973, lám 126, pág. 
100 ) que se fechan ya en el siglo II a.C. Para 
Mollard-Besques este protototipo se originaría 
de un modelo en que la diosa está vestida, D- 
136,137 de su Catálogo, fechable en la primera 
mitad del siglo III a.d.C., el cual procedería de 
Tebas, pero seguramente sus origenes estarían 
también  en Atenas, pues existe una pieza muy 
similar en el Museo de la Acrópolis con una 
cronología parecida.(Nº 1451)  A su vez en el 
British Museum existen tambien dos piezas del 
mismo tipo que estas del Louvre, de origen 
beocio, que presentan la parte inferior del 
cuerpo con  las piernas de la diosa cubiertas. 
Las recogen Burn y Higgins en su catálogo 
(Burn-Higgins,2001) con los nos. 2206 y 2092, 
fechando la primera más cubierta, en el siglo III 
a. C. y la segunda en el Siglo II a.C. Una tercera 
pieza nº 2221, originaria de las islas griegas 
pero sin procedencia segura, de Afrodita 
desnuda, a la cual le falta la cabeza, pero lleva  
el manto arrollado sobre su pierna derecha, de la  
misma manera que esta reproducción de nuestro 
repertorio, la fechan estos investigadores ya en 
el siglo I d.C. Como ya decíamos, este modelo 



de Afrodita apoyada en un pedestal pasaría 
tambien a Myrina donde fue un tema muy 
popular. Mollard-Besques publica en su 
Catalogo varias piezas de este mismo tema y 
modelo aunque ciertamente con variaciones, 
procedentes de aquella localidad con los                     
nºs.  b 671, 962 ,947 ,CM 12,Ly 1581, y ademas 
aparecen sujetando una manzana en la mano 
como la pieza que aquí describimos, que se 
fechan hacía los siglos I a.C - I d.C.  El 
ejemplar de Berlín recogido en la reproducción 
que aquí recogemos,  nos inclinamos a darle 
esta cronología mas tardía debido al desnudo 
del cuerpo de la diosa, a la manera de tratar sus 
cabellos y a la postura de la misma, que nos 
recuerda más a los modelos del helenismo 
tardío que a las piezas antiguas del siglo III a.C. 
 
 
 
7 .- Afrodita en el baño 
 
Materia: reproducción facsimil en barro cocido 
coloreado 
Dimensiones: 0,19m. alto por 0,11 de ancho 
Cronología: S. II a.C. 
Procedencia: El original en barro cocido 
policromo está en el Museo de Berlín 
 
 
En esta figura de tanagra se ha representado una 
vez mas el tema tan frecuente durante el periodo 
helenístico, de la diosa Afrodita o Venus en el 
momento de bañarse, pues dicha acción se 
prestaba perfectamente a representar el hermoso 
cuerpo de la diosa completamente desnudo, para 
lucimiento de los artistas. La diosa aparece pues 
en la representación que ahora vemos, justo en 
el momento de entrar en el baño y para ello con 
el cuerpo inclinado ya hacía adelante, mira 
hacía abajo y a su derecha, avanzando  el pié  
izquierdo con precaución antes de entrar en el 
agua. El brazo izquierdo estirado,se apoya en 
sus vestiduras, que marcan bellos plegados y 
estan elegantemente colocados encima de un 
peñasco que se situa en el costado izquierdo de 
la diosa o tal vez tapando el tipico jarrón de 
perfumes que vemos en la Afrodita Cnidia. El 
original del Museo de Berlín lo recoge Köster 
en las láminas 82-83 de su obra.(Köster,1920)  
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         Afrodita en el baño 
 
 

 
Constituye esta figurita una de tantas reminis-
cencias o copias salidas del arte mayor en 
mármol. Probablemente es una de las muchas 
copias tardías de la célebre Afrodita de Cnido 
que creara hacía el año 350 a.C. el afamado 
escultor Praxiteles para aquella ciudad y que 
luego se repitió cientos de veces en multitud de 
otras obras de arte mayor y menor, de mejor o 
peor calidad. Antes de dicha representación de 
Praxiteles, ningún escultor griego se hubiera 
atrevido a representar a la venerada diosa 
totalmente desnuda, pues hubiera constituido un 
sacrilegio por la grave falta de respeto que 
representaba hacía una divinidad. Sin embargo, 
el arte griego del siglo IV a.C. se caracteriza 
porque humanizó grandemente a la religión, 
haciendo que los dioses fueran vistos de una 
manera más cercana al hombre y  empezaron a 
representarles como simples mortales con sus 
mismas cualidades y defectos. Ademas la fama 
de Praxiteles le hizo ser osado creando uno de 
los temas  preferidos entre  los artistas del hele-
nismo, y así lo vemos también repetido en estas 
 
 

 



 
 

                     Afrodita Cnidia 
 
pequeñas figuritas de barro cocido de uso 
popular. El tema fue igualmente muy aceptado 
en la localidad de Mirina donde aparecen 
numerosas terracotas copiando la Afrodita 
Cnidia de mejor o peor arte, algunos de cuyos 
ejemplares se guardan en el Museo del Louvre y 
recoge Mollard-Besques en su Catálogo, entre 
otros, con los nºs. Ly 1588 o 965, fechándolos 
en el siglo I a.C. 
          En cuanto a la cronología de la pieza, que 
aquí describimos debido a los paralelismos 
citados y a las variantes de la obra praxiteliana 
que muestra, sobre todo en la posición de las 
piernas, el brazo izquierdo y el cabello peinado 
con dos largos bucles sobre la espalda llegando 
a los hombros de la figura y mostrándonos  el 
típico “crobilos” o lazo, realizado con el pelo 
en lo alto de la cabeza, detalles que 
corresponderían mas bien con las Afroditas de 
tipo “Capitolino”, más tardías, creemos debe 
situarse algo después de la obra praxiteliana y 
de la Afrodita Cnidia, por lo que esta terracota  
podría fecharse en torno a los años 200-150 a.C.  
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8 .- Figura de Afrodita 
 
Materia: Reproducción facsímil en barro cocido 
policromado  
Dimensiones: 0,20m de alto ; 0,10 de ancho 
Cronología: S.IV-III a.C. 
Procedencia: El original, de barro cocido, se 
conserva en el Museo de Berlín.  
                 
         Aparece de nuevo aquí la imagen de una 
mujer identificada como la diosa griega 
Afrodita. Ha sido representada sentada sobre 
una alta roca y aparece cubierta casi totalmente 
con el manto o “himatón” de finisimo paño, que 
la cubre de cuello a piés y deja apenas entrever 
el borde inferior de la túnica o “chitón” que 
viste la diosa bajo éste. El brazo derecho, 
cubierto del todo por el manto, lo apoya contra 
su pecho, mientras con la mano izquierda que 
aparece al descubierto y descansa contra el 
muslo de ese mismo lado, sujeta la diosa un 
objeto,tal vez un fruto difícil de identificar. En 
el hombro izquierdo y sobre el “himatón” se 
posa una paloma, con las alas todavía 
desplegadas, ave que sabemos por la mitología, 
era uno de los símbolos de esta divinidad griega 
ya que un tiro de dichas aves arrastraban su 
carro cuando Afrodita se desplazaba de un lugar 
a otro.   



        Debido a la figura de la paloma, ave que 
usualmente simbolizaba a la diosa y le estaba 
consagrada, así como a la dignidad con que se 
ha representado este tipo de mujer, se ha venido 
identificando a esta figurita como una repre-
sentación de Afrodita aunque aparentemente 
parezca una simple mujer. 
 
 
 
9 .- Figura de Afrodita 
 
Materia:reproducción facsimil  policromada 
Dimensiones: 0,21m alto por 0,10 de ancho 
Cronología: S.III a.C. 
Procedencia: El original, de barro cocido 
coloreado, se guarda en el Museo de Berlín  
 
 
        Figura femenina sentada de nuevo sobre 
una alta roca la cual se ha modelado en forma 
de asiento o trono para la imagen que ha sido 
interpretada nuevamente como una represen-
tación de la diosa Afrodita. Aparece en esta 
terracota, semidesnuda, con los brazos y la parte 
del torso totalmente al descubierto desde el 
vientre hacía arriba, mientras se cubre las 
caderas y las piernas, elegantemente cruzadas, 
con el manto que bibuja numerosos y 
complicados pliegues que dan volumen y gran 
belleza a la tanagra. Con la mano derecha 
semiabierta, sujeta un fruto que ha sido 
interpretado como una manzana, fruto que 
simbolizaría a esta diosa pues sabemos por la 
mitologia griega que le fue entregada por el 
joven troyano Paris, al ser elegida por él como 
la mas bella de todas las diosas del Olimpo. A 
su vez, con la mano izquierda cuyo brazo 
doblado apoya contra la roca, recoge la diosa  el 
extremo del manto contra su cadera para que no 
caiga éste al suelo y tape así la parte más púdica 
de su cuerpo. Los cabellos coloreados en tono 
castaño claro o rubio oscuro, aparecen reco-
gidos en un elegante moño alto y sujetos con el 
llamado “saccos” o cinta especial para compo-
ner este tipo de peinado. Bellos bucles ondula-
dos bordean la cabeza de la diosa, enmarcando 
su rostro.      
        Conserva la tanagra restos de color azul en 
las vestiduras y el cuerpo de la diosa y de color 
rojo oscuro en sus cabellos y encarnadura.  
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        Afrodita sentada sobre una roca 
 
 
            Paralelos similares a este modelo existen 
en el Museo del Louvre, publicados por la 
investigadora Mollard-Besques en su Catálogo, 
(Mollard-Besques,1973,vol.III) con los números 
D-151 y D-152 en los que aparece igualmente 
una figura femenina sentada bien sobre una silla 
de respaldo bajo, o bien sobre una roca como es 
el caso de nuestra pieza, ambas con el busto 
totalmente desnudo y con las piernas tapadas 
por las vestiduras que vemos dobladas en 
multiples paños bellamente dispuestos sobre su 
falda. Estan peinadas las dos figuras con un 
moño bajo y bucles suaves que enmarcan su 
rostro. Ambas responden a un mismo modelo 
pero con diferentes aditamentos. Según 
Mollard-Besques proceden de Beocia y las 
fecha a comienzos del siglo III a.C. Otra pieza 
que correspondería igualmente a este mismo 
modelo y seguramente cronología, podemos 
contemplarla en el nº 27 de este Catálogo de la 
pág. 52.         
      En cuanto a la cronología de nuestra pieza, 
por los paralelos antes citados, podemos situarla 
a mediados del siglo III o comienzos del siglo II 
a.C., entre el 250-200.  
 
 



10 .- Afrodita y Eros 

ateria: Reproducción facsímil policromada 

iginal en barro cocido 

     Vemos ahora  otra representación de la 

primero 

         

 
M
Dimensiones: 0,26m.alto por 0,12m. ancho 
Cronología : dudosa 
Procedencia: El or
policromo se guarda en el Museo Británico 
 
  
   
diosa Afrodita de pié encima de una peana, 
apoyada con su brazo derecho sobre una 
columna, en la que coloca su codo y sobre la 
que se halla la imagen, mucho mas diminuta de 
su hijo Eros, el cual aparece igualmente de pié, 
encima de la citada columna y  con las alas 
desplegadas. La diosa viste un sobrio chitón o 
peplos cubierto en parte después por el manto o 
“himatión que lleva arrollado a su cadera 
marcando una elegante curva de muy estudiados 
pliegues y uno de cuyos extremos coge Afrodita 
con la mano derecha. El manto cubre  también 
la cabeza de la diosa a manera de un velo y se 
sujeta en ella por medio de un alto “polos” o 
tiara circular que da prestancia y categoría a la 
figura . El rostro de la diosa está enmarcado por 
dos bandas de suaves bucles ondulados 
divididos en dos sobre la frente, los cuales caen 
después en largos mechones rizados sobre los 
hombros y espalda de la diosa.               
      El original de esta pieza se compró 
para el Victoria&Albert Museum de Londres 
pero posteriormente en 1982 fue depositada en 
el British  Museum donde se guarda en la 
actualidad. Allí constaba primero como 
procedente de Tanagra pero con severas 
reservas. La autenticidad de la pieza ha sido 
puesta muchas veces en duda, dado que por su 
estilo no se parece a  ninguna pieza de dicha 
localidad, ni siquiera a las de Grecia conti-
nental. Ultimamente Higins y Burn piensan que 
prodría pensarse en una procedencia de Asia 
Menor para esta pieza pero no se atreven a darle 
una cronología segura. (Burn y Higgins,2005,  
nº 2493) De todas maneras este tipo de terracota 
representado a la diosa  Afrodita y Eros aunque 
no en el modelo aquí representado, es frecuente 
verlo en piezas de Beocia y después el tipo pasó  
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                                Afrodita y Eros 
 
 
también a la manufactura de Myrina donde esta 
iconografia fue muy usual siendo representada 
con distintas variantes sobre todo en los siglos 
II y  I a.C.  Así encontramos varios ejemplares 
con este motivo en el mismo British Museum 
recogidos por  los citados investigadores Burn y 
Higgins en su Catalogo. (Burn-Higgins,2005)  
 
 
11.-  Afrodita sentada y Eros 
 
Materia: Reproducción facsímil del original en 
barro cocido bellamente policromaado 
Dimensiones: 0,20 m.alto por 0,95m ancho 
Cronología: Hacía el 300-275 a.C. 
Procedencia: El original en barro cocido 
policromo está en el Museo del Hermitage  
 
 
       Esta figurilla de Tanagra ha sido 
interpretada por algunos estudiosos como una 
representación de una simple matrona con un 
Eros en su falda, pero dada la iconografia de la 
misma y la representación de la figurilla de Eros 
en el grupo, es más idoneo considerarla como 
una figura de la diosa Afrodita  representada  
 
 
 



 
 

Afrodita y Eros 
 
 
como una matrona, alma del hogar y diosa- 
madre, sosteniendo a su hijo Eros niño en sus 
brazos. La diosa aparece aquí sentada en una 
silla de ancho respaldo y apoya sus piés sobre 
un escabel. Va modosamente vestida con una 
tunica o chitón que la cubre completamente y 
encima porta el manto o himatión, apoyado 
parcialmente en bandolera sobre su hombro 
izquierdo y caido alrededor de su falda. Los 
cabellos de Afrodita aparecen recogidos con una 
ancha faja o pañuelo. Con la mano derecha 
sostiene sobre su falda un huso, mientras con la 
izquierda atrae contra su pecho a  Eros represen-
tado como un niñito pequeño con alas. La diosa 
dirige su mirada con ternura hacía su hijo 
girando la cabeza en  dirección a la del niño. El 
original conserva restos de azul en el asiento y 
vestiduras y distintos tonos de rojo, en la silla, 
el pelo, los vestidos y la encarnadura.  
         Este tipo de terracota fue muy popular y se 
fabricó con multiples variantes en diversas 
figuritas tanto de Tanagra como de otras 
lugares. Incluso en época moderna llegó a 
falsificarse pues existe alguna pieza similar de 
la cual han dicho los especialistas que era una 
falsificación del original de San Petersburgo 
(Higgins,1986) 

Eros 
 

12 .- Eros 
 
Materia. Reproducción facsimil en barro cocido 
policromado 
Dimensiones: 0,9 cms. de altura 
Cronologia: 300-250 a.C. 
Procedencia: El original en barro cocido 
policromado, está en el Museo de Berlín 
               
 
               En esta figurilla el dios Eros en forma 
de cupidillo, ha sido representado como en las 
dos anteriores, volando con sus pequeñas alitas 
desplegadas. Va cubierto unicamente con una 
pequeña clámide o manto corto que cruza sobre 
su hombro izquierdo y levanta por delante de 
los brazos, uno de los cuales, el izquierdo,  lleva 
en la mano un abanico de color rojo,  en forma  
de corazón similar a la de los actuales “pai-pai”. 
Existe otro modelo casi igual pero dirigiendose 
hacía el lado contrario a éste. 
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      Podemos observar que esta figurilla tiene 
igualmente una policromía muy bien conser-
vada en algunas zonas como por ejemplo color 
rojo fuerte terroso en el pelo y el abanico, 
rosáceo en las encarnaduras del cuerpo y azul en 
la clámide, las alas y la peana. 
  
 



13 .- Eros 
 
Materia: Reproducción facsimil policromada 
Dimensiones: 0,8 m. de altura 
Cronologia: fines del siglo III a.C. 
Procedencia: El original, en barro cocido 
policromado se conserva en el Museo de Berlín. 
 
 
         Pequeña figurita del dios Eros, o el cupido 
romano representado como un niñito de pocos 
años, vestido con ligero y corto chitón o túnica 
que le llega tan solo a las rodillas y deja ver sus 
piernecitas gordezuelas. Encima del chitón, el 
cupidillo aparece graciosamente envuelto en un 
manto que apenas deja ver la cabeza cubierta 
por un casquete, en la que se entreveen los ojos, 
la nariz y la boca del dios. 
 
        Conserva todavia restos de la policromia 
del original en tonos azules en parte de los 
pliegues de las vestiduras. 
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14  .- Eros 
 
Materia: Reproducción facsimil en barro cocido  
policromado  
Dimensiones: 0,19 m. de altura por 0,15 m. de 
ancho 
Cronologia: 300-250 a.C. 
Procedencia: El original en barro cocido 
policromo, está en el Museo de Berlín 
 
 
          En esta segunda figurilla vemos ahora al 
dios Cupido o Eros, de pié sobre una peana 
rectangular, con las alitas semiplegadas en su 
espalda. En esta ocasión, el dios nos deja ver tan 
solo parte de su cuerpecito de niño gordezuelo, 
cubierto por una capa corta  o  clámide hasta las 
rodillas, que lleva ladeada sobre el pecho, el 
cual aparece al descubierto lo mismo que sus 
piernas, en una de las cuales, la izquierda,  porta 
una liga rematada en un medallón circular. En 
las muñecas luce ricas pulseras, mientras su 
cabeza aparece adornada con una tupida corona 
de hojas de laurel que cubre casi totalmente sus 
cabellos. La mano derecha del dios presenta 
levantado el dedo índice que lo dirige hacía su 
boca, asemejando por  tanto también esta figura 



del dios niño Eros, con las representaciones del 
dios egipcio Harpocrates, que era a su vez el 
Horus-niño, hijo de Osiris e Isis en el panteón 
de los dioses egipcios. 
        La figura conserva restos de color azul y 
rojo por diversas zonas. Así, vemos que en las 
hojas de laurel de la corona de la cabeza, en  las 
alas y en algunos pliegues de las vestiduras hay 
varias pinceladas bastante bien conservadas de 
color azul. Igualmente en los cabellos, parte de 
las vestiduras, el cuerpo y en la liga de la pierna 
izquierda, vemos tonalidades de pintura de color 
rojo pálido y rojo mas fuerte. 
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15.- Eros 
 
Materia: Reproducción facsimil en barro cocido 
policromado 
Dimensiones: 0,11m. alto por 0,10m. de ancho 
Cronologia: 250-200 a.C. 
Procedencia: El original, en barro cocido 
policromo, está en el Victoria&Albert Museum 
de South Kensington en Londres 
 
 
         En esta una nueva representación de Eros 
niño o de un cupidillo, aparece la divinidad 
completamente desnuda, con las alas desple-
gadas, de pié y a punto de echarse a volar pues 
apenas apoya el pié izquierdo en tierra, mientras 
el derecho aparece ya levantado del suelo para 
emprender el vuelo. Los dos brazos del niñito 

aparecen separados del cuerpo, para insinuar 
que el dios va a emprender su vuelo. En la 
cintura lleva anudada una cinta o banda, tal vez 
la corta clámide con que suele a veces cubrirse 
el dios. 
           Conserva restos de pintura azul en la 
clámide anudada en la cintura y en las alas, así 
como pintura de color rojo en el pelo y en 
algunas zonas del cuerpo, como en brazos y 
piernas. 
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                          Jupiter y Hebe 
                                                        
 
    Otras Divinidades 
 
 
16 .- Júpiter y Hebe 
 
Materia: Reproducción facsimil policromada 
Dimensiones: 0,25m. alto por 0,11m.  ancho 
Cronología : 330-300 a.C. 
Procedencia: El original en barro cocido 
policromado, se guarda en el Museo de Berlín 
 
 
         Original figurilla de Tanagra en la que 
aparece representado el rapto de Hebe, la diosa 
de la juventud, por Zeus metamorfoseado en 
aguila. Esta representación es sin duda alguna 
una variante del tema del famoso rapto del 
joven y bello troyano, Ganímedes, por el dios 



Zeus metamorfoseado en aguila. Fué un tema 
bastante frecuente en el arte griego durante el 
helenismo, sobre todo a partir de una famosa y 
celebrada obra, ya desaparecida, realizada por el 
escultor Leocares en el S. IV a. C. que 
conocemos a través de una descripción 
documentada en  los escritos de Plinio  y gracias  
también a una copia no muy buena, de época ya 
romana, que  se conserva en el Museo Vaticano.                         
        La tanagra que relata una historia parecida 
se diferencia sin embargo bastante de la obra de 
arte mayor conservada en el Vaticano, (Fig 14,2 
pág. 24) aunque ambas conservan la misma 
inspiración y en cierto modo las posturas de los 
personajes, pero mientras en la obra mayor la 
figura de Ganímedes desnudo y la de Zeus en 
forma de aguila, están vista de frente, así como 
la  figura  del  aguila aparece con las alas 
totalmente desplegadas y con la cabeza mirando 
hacía lo alto, en la tanagra de nuestro museo, la 
diosa Hebe está representada de perfil, vestida 
con un amplio chitón abierto por los lados con 
multiples pliegues volando al viento, que dejan 
sus piernas estiradas al descubierto. La cabeza 
del aguila no mira en ella hacía arriba, sino que 
se dirige hacía la cabeza y el rostro de la diosa y 
las alas del animal aparecen solo parcialmente 
desplegadas pues mientras el ala derecha está 
todavía abierta, la izquierda ha sido plegada y el 
animal aparece en reposo. 
        La cronología de esta tanagra debemos de 
situarla en el 330-300 a.C. 
 
17.- Demeter y Koré 
 
Materia: reproducción facsimil policroma 
Dimesiones: 0,17m. alto por 0,10m.  ancho 
Cronología: 280-275 a.C. 
Procedencia: El original, en barro cocido 
policromado, se guarda en el Louvre 
 
              Ambas figuras aparecen entrelazadas, 
vestidas con sendos “chitones cubiertos casi 
totalmente por los mantos que tapan 
enteramente la figura de Demeter incluida su 
cabeza, salvo el rostro de la diosa, de expresión 
pensativa, mientras dejan al descubierto el 
pecho, el hombro derecho y la cabeza risueña de 
Koré, cuyo brazo se apoya cariñosamente en el 
hombro de su madre y sujeta un obeto redondo 
en su mano. 
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Demeter y Koré                                 

 
 
      Es de destacar el contraste entre la madurez 
que muestra la figura de la madre, cubierta 
totalmente con el manto y cuyo rostro, apenas 
visible a traves del mismo, aparece pensativo 
expresando preocupación,  y la juventud de la 
hija cuya cabeza y cara, completamente 
descubiertas son de una juvenil y gozosa 
vitalidad. 
 
        Mollard Basques, en su Catalogo de las 
terracotas del Louvre, (Mollard,1963 publica 
este grupo con el nº D.298 del Vol I, parte III y 
aunque dice que han sido clasificadas a veces  
como Demeter y Koré, piensa que puedan ser 
simplemente un grupo de dos mujeres 
entrelazadas. Fecha la terracota a comienzos del 
siglo III a.C. Al parecer su procedencia no es 
segura, aunque según ella todo apunta a que 
pueda proceder de Corinto pues el engobe que 
presenta así lo hace sospechar y no sería 
entonces original de la manufactura de Tanagra. 
Otra pieza parecida a la de nuestra reproducción 
del Museo del Louvre, ésta al parecer de 
Tanagra y perteneciente a la antigua Coleccción 
Lecuyer,  la recoge Kleiner en su trabajo sobre 
las terracotas, (Kleiner,1942),  asignándole una 



cronología similar a la que aquí le hemos dado.  
 
 
 
18 .-Iris o Victoria 
 
Materia: Reproducción facsimil policroma  
Dimensiones: 0,17m. alto por 0,14m.  ancho 
Cronología: 330-300 a.de.JC. 
Procedencia: El original en barro cocido 
policromado se guarda en el Museo del 
Hermitage en San Petersburgo 
 
 
        La figura de la diosa Iris, la Victoria 
romana, aparece en esta representación sentada 
sobre una roca, en actitud de reanudar el vuelo 
pues presenta las alas todavia semidesplegadas 
sobre sus hombros. Iris está vestida solamente 
de la cintura para abajo con un manto que cubre 
sus piernas, anudandose en la parte delantera 
sobre el vientre de la figura. Su cabeza está 
ceñida por una corona de laurel cuyas cintas o 
“infulas” le caen sobre los hombros, mientras 
con la mano derecha soporta la corona que se 
otorgaba a los vencedores. Esta figura puede 
considerarse como una variante del modelo que 
ya hemos visto en la representación de bacante 
nº 27 de nuestro Cátalogo y la nº 9 
representando a Afrodita. 
                              
      Esta figurita conserva al igual que otras que 
hemos descrito aquí, restos de los colores con 
los que fue decorada en el original. Así por 
ejemplo vemos que aparecen algunos indicios 
de color azul en las alas, en las vestiduras, en la 
corona de la mano y en la roca; de color rojo en 
los cabellos y dorado en la corona de la cabeza. 
 
19.- Ariadna 
 
Materia: Reproducción facsimil en barro cocido 
policromado 
Dimensiones: 0,22m. de alto por 0,11 de ancho 
Cronologia: 250-200 a.C. 
Procedencia: El original en barro cocido se 
guarda en el Museo Británico.  
  
         Esta figurita de Tanagra puede ser 
interpretada como la representación de una 
simple joven común y corriente o también como 
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                                  Iris                   
 
la imagen de una ninfa, pero debido a la postura 
abandonada de la misma y a su expresión entre 
adormecida y melancolica, algunos autores se 
han inclinado a identificarla como Ariadna, la 
hija de Minos rey de Creta, que enamorada del 
héroe Teseo le ayudó en su lucha contra el 
minotauro. En agradecimiento a esta ayuda 
Teseo prometió hacerla su esposa, llevándosela 
con él en su barco hacía Atenas, pero después 
inexplicablemente fue desdeñada por Teseo y 
abandonada por éste  mientras dormía en la isla 
de Naxos  
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Sin embargo al despertar  dolorida,  al verse 
abandonada por su amante,  fué   consolada y 
desposada por el dios Apolo  quien la elevó  al 
mundo de los inmortales. El momento que 
recoge la tanagra es cuando la joven 
abandonada despierta de su sueño. Aparece 
sentada y medio reclinada con abandono encima 
de una roca o peñasco, vestida con una túnica 
suelta que deja ver sus brazos desnudos  y porta 
encima un “chiton” o manto de multiples y 
ampulosos pliegues que le cubren tan solo las 
piernas. La expresión de su rostro que ha 
servido a algunos para querer identificarla con 
Ariadna es entre extática y adormecida. Los 
cabellos de tono castaño claro rojizo, aparecen 
representados con hermosos bucles divididos en 
dos sobre la frente, enmarcando su rostro y 
rematan en la parte posterior de la cabeza en un 
pequeño moño. Sobre ellos luce la  dama una 
diadema o stephanos coloreada en tonos 
dorados. 
      El momento en que la bella Ariadna 
despierta pesarosa de su sueño y es requerida 
por Apolo, fué inmortalizado en la antigüedad 
varias veces en otras esculturas del Arte mayor, 

en mármol, como la hermosa obra del Museo 
Vaticano de la que igualmente posee una copia 
romana el Museo del Prado. Es indudable que 
en una de estas obras del arte Mayor debieron 
de inspirarse también los coroplastas griegos 
para hacer este modelo de tanagra. La 
cronología de la misma debido a la postura de la 
figura sedente sobre una roca, algo similar a las 
nº 26-28  de este Catálogo y a los plegados de 
las vestiduras puede situarse hacia mediados del 
siglo III a.C. 
                      
        La figura como ya inicabamos antes,  
conserva en el original, restos de policromía por 
algunas partes. En los cabellos tiene trazas del 
color rojizo con el cual quiso representarse el 
color castaño claro de los mismos, mientras la 
diadema debió de estar coloreada con purpurina 
o una materia de color dorado, simulado oro. En 
las vestiduras se pueden observar igualmente 
indicios de color azul y rojo desvaido por 
algunas partes. 

 
 

 
Musas 
 
      Nueve eran las famosas musas griegas, hijas 
de Zeus y Mnemosine “la memoria”, 
encargadas de amenizar con sus cantos y sus 
danzas a los dioses del Olímpo. Apolo se 
preciaba con su compañía y era el encargado de 
dirigir sus cantos y danzas, en los claros del 
monte Helicón, cercano a las fuentes del célebre 
Parnaso, junto a la antigua Delfos, donde cuenta 
la tradición que estaba la residencia de Apolo y 
las musas. 
        Se decía que ellas eran también las 
encargadas de conceder la inspiración a los 
poetas y a los músicos, los cuales muchas veces 
las llamaban por su nombre, solicitando así  
ayuda en sus trabajos de creación.  Así, la musa 
Caliope proporciona el ritmo de los versos y 
dirige la prosa oratoria simbolizando la 
elocuencia. Clio, la musa de la Historia, canta el 
pasado de los hombres y de sus hechos. Erato,  
 
 

 
 
 
canta en la Elegía las alegrias y las penas del 
amor. Euterpe, la musa de la Música, 
hechizaba a los hombres y las bestias con la 
fascinación de sus dulces melodías. 
Melpómene, musa de la Tragedia, habla de los 
sufrimientos y las penas de los hombres, 
mientras Talía, musa de la Comedia, se burlaba 
de todos los sucesos humanos. Polimnia, Musa 
de la Poesía lírica, inspira a los poetas que se 
acompañaban con su lira. Terpsícore, musa de 
la Danza, marca los ritmos y la cadencia de este 
arte. Finalmente, la musa Urania era consi-
derada la musa de la Astronomia y era la 
encargada de relatar la armonía del Universo y 
de los astros que lo componen 
     De estas nueve musas, tres de ellas figuran 
entre las Tanagras que vamos a describir a 
continuación. Son Caliope, musa de la Oratoria, 
Polimnia, musa de la poesía lírica y Urania, 
musa de la Astronomía. 
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20 .- Caliope 
 
Materia: reproducción facsímil en barro cocido 
policromado 
Dimensiones: 0,20 m.  alto por 0,10  ancho 
Cronología: 330-300 a.C. 
Procedencia: El original, en Barro cocido 
policromado se guarda en el Museo del 
Hermitage en San Petersburgo. 
 
         Se ha querido representar en esta figurita a 
la musa Caliope, protectora de la Elocuencia o 
la Oratoria. Aparece sentada sobre un asiento en 
forma de roca no muy elevada, con el manto o 
himatión caido y doblado cuidadosamente sobre 
la misma, seguramente para aminorar la dureza 
del asiento pues la musa está sentada sobre éste. 
Cubre su cuerpo con la consabida túnica o 
chitón fino de lino, sujeto con elegancia bajo los 
senos  de la figura con una cinta. Tanto éste 
como el manto conservan todavía restos de 
color en un tono azulado pálido. Va peinada con 
un recogido en alto que remata en un gracioso y 
cuidado moñito situado justo en la coronilla. 
Una banda de rizos ondulados adornan su frente 
y ciñe sobre éstos una ancha diadema de color 
dorado. Luce pendientes redondos en las orejas. 

Aparece con la cabeza baja, en actitud 
pensativa, como rememorando la tarea mental 
que debía ejecutar. Se fecharía por algunos 
paralelos similares hacía el siglo  IV a. C, entre 
los años 300-275 a.C. 
 
21 .- Urania 
 
Materia: Reproducción facsímil en barro cocido 
policromado 
Dimensiones: 0,145m. alto ; 0.10m. ancho 
Cronología: alrededor del 230-200 a.C. 
Procedencia: el original de barro cocido 
policromo está en el Museo  de Berlín 

 
La musa está envuelta en un ampuloso 

himatión de multiples pliegues que la cubren 
casi totalmente hasta el cuello. Está sentada 
sobre una roca, con una pierna apoyada sobre la 
otra y con el codo de su brazo izquierdo encima 
de las mismas. En la mano de dicho brazo sujeta 
una pequeña bola que representa el globo 
terráqueo. En la cabeza luce un elegante pei-
nado consistente en un elaborado moño o 
recogido que adorna la parte trasera de ésta. 
Conserva restos de policromía en tono rojo en 
los cabellos. 
        Poulsen (Poulsen,194) en su Cátalogo de 
La Ny-Carlberg Gliptotek publica con el nº 46 
una pieza sedente de actitud similar procedente 
de Tanagra. Por la disposición de los pliegues 
del manto, así como por la postura de esta 
terracota,  podemos fecharla  entre los fines del 
siglo III o comienzos del II a.C.   
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22 .- Polimnia 
 
Materia: Reproducción facsímil policromada 
Dimensiones: 0,19m. alto ;0,16m.de ancho 
Cronología: Hacía el 330-300 a.C. 
Procedencia: El original en barro cocido 
policromado, se guarda en el Museo Nacional 
de Berlín. 
 
 
         Esta figura ha sido clasificada a veces 
como una representación de Polimnia, debido 
sobre todo a la posición de sus brazos que nos 
recuerdan la figura en mármol de la musa 
apoyada contra un pedestal una de cuyas copias 
posee el museo del Prado. Para muchos 
investigadores sin embargo es la imagen de una 
simple mujer velada, del tipo derivado de las 
denominadas “Pudicicias”. 
        En esta imagen la supuesta la musa aparece 
de pié, cubierta casi totalmente por el manto o 
“himatión” el cual le cubre inclusive la cabeza, 
dejando el rostro apenas descubierto y que la 
musa lleva echado hacía detrás, contra su 
espalda, en elegante gesto. Como en el caso del 
ejemplar que describiremos después con el nº 
24, tiene la mejilla apoyada contra su mano, 
aquí la derecha, cubierta por el citado manto y 
el codo de ese mismo brazo lo sujeta contra la 
mano izquierda apoyada haciendo angulo recto 
en su cadera, posición que ya hemos indicado 
recuerda la de las Polimnias en mármol, una de 
cuyas copias guarda igualmente el Museo del 
Louvre y otra tenemos en el Museo del Prado  
 
        Debajo del manto,  puede apreciarse en la 
parte inferior de la figura no cubierta por aquel, 
que la musa viste igualmente una túnica           
o “ chitón” de finos pliegues que dejan al 
descubierto parte de sus zapatos puntiagudos. 
Su cabeza, ligeramente inclinada hacía arriba y 
hacía el lado izquierdo aparece con el rostro 
pensativo y perdido, con una expresión de 
graciosa ensoñación. 
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        Conserva esta terracota todavía restos de 
su antigua policromía en las vestiduras. 
Podemos apreciar restos bien conservados de 
color azul en el manto que cubre su torso y su 
cabeza, mientras el “chitón” fue coloreado en 
tono rosa pálido. 
       En el Museo del Louvre se conserva otra 
figura de este mismo modelo, conocida 
comúnmente como “la llorona”, que Mollard-
Besques publica con el nº  155 de su Catálogo y 
fecha hacía el 250 a.C., de la cual dice ademas 
que aunque el barro es beocio, la técnica de la 
figura es nuevamente ática. Cita igualmente otra 
pieza similar de Atenas, publicada a su vez por 
Kleiner, (Kleiner,1942, lám.33a) con una 
cronología parecida. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
23 .-Polimnia 
 
Materia:Reproducción facsimil policromada 
Dimensiones: 0, 14 m de alto; 0,10m  ancho 
Cronología: 300 a.C. 
Procedencia. El original, en barro cocido  
policromado, se conserva actualmente en el 
Museo del Louvre. 
 
         
        Esta representación ha sido identificada 
por algunos estudiosos tambien como una 
imagen del musa Polimnia, musa de la Poesía 
lírica, con apariencia de joven adolescente, pero 
para otros sería una figura de Penelope, esposa 
de Odiseo o Ulises, y la “eterna tejedora”. 
(Langlotz,1961,fig.1-28) y para otros una 
simple figura femenina sentada.  
 
       La supuesta musa aparece aquí sentada en 
un asiento bajo o banco, denominado “diphros”, 
adornado con columnitas, encima del cual se ha 
dispuesto un cojín para hacerlo mas muelle. La  
musa Polimnia va vestida con el “himatión” o 
manto que la cubre casi totalmente pero deja al 
descubierto su cabeza y su rostro, el cual 
muestra una belleza juvenil graciosa y risueña, 
aunque como en el caso de la tanagra que 
veremos después con el nº 26 su rostro aquí 
aparece también con aspecto pensativo y 
soñador. El peinado de la joven en este caso, 
nos muestra los cabellos rizados divididos en 
dos por una raya sobre la frente, y marcan 
gruesos rizos ondulados a ambos lados del 
rostro, enmarcandolo y rematando en un 
pequeño moñito recogido en la nuca  de la 
figura.  
               
       Conserva en el pelo todavía restos de 
pintura rojiza por algunas partes, al igual que en 
las vestiduras muestran trazos de unos tonos 
azulados y rojos desvaidos, muy perdidos. 
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         Existen diversas piezas muy similares, en  
cuanto a la disposición de las vestiduras y el 
peinado en otras colecciones y museos como 
por ejemplo las que podemos encontrar también 
en el Museo Británico fechadas allí por R. 
Higgins(Higgins,1987)  primero entre el 230-
200 a.C. y después publicada nuevamente con el 
nº 2009 del Catálogo de Burn-Higgins  (Burn-
Higgins, 2005 y Higgins,1989) y fechada a fines 
del siglo IV a.d.C  A su vez este ejemplar del 
Louvre, citado por Mollard-Besques en su 
Catálogo de dicho museo, (Mollard-Besques, 
1973, nº D-144) lo fecha esta estudiosa a fines 
del siglo IV a.C., hacía el año 300. Otras piezas 
de iconografia parecida se encuentran en el 
Museo de Berlín y hay también alguna mas  
procedente  de Corinto y Atenas. El origen del 
modelo no está muy claro y Kleiner,        
(Kleiner,1942, Lám.36) y Burn-Higgins, se 
inclinan a considerarlo de fabricación  ateniense 
debido a la existencia de un fragmento que 
correspondería al mismo molde, aparecido en el 
ágora de Atenas y también a que el barro del 
ejemplar del British Museum sería ático y no de 
Tanagra. 
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24 .- Polimnia 
 
Materia:Reproducción facsímil policromado 
Dimensiones:0,14m.  alto; 0,10 ancho peana 
Cronología: 250-230 a.C. 
Procedencia: El original en tierra cocida 
policromada ,se conserva en el Louvre 
 
            Pieza muy similar a la antes descrita con 
el nº 25. La musa aparece aquí también sentada 
en un asiento bajo o banco, adornado con 
columnitas, revestida con el “himatión” o manto 
que en este caso cubre casi totalmente su 
vestimenta inferior,una  túnica o “chitón” de 
fino lienzo, que marca multiples pliegues bajo 
el manto citado, el cual tapa también a la figura 
entera, exceptuando los piés e incluida la cabeza  
que rodea a modo de capucha, dejando ver 
unicamen ésta la cabeza contra la mano derecha 
que está bajo el manto, inclinándola ligeramente 
hacía la derecha y nos muestra en lo poco que 
se ve de su cara, una expresión pensativa y 
ensoñadora. 
       Los vestidos de esta tanagra conservan 
también todavía restos de pintura en tono azul 
pálido muy perdido. Para Mollard-Besques que 
incluye la pieza con el nº D-145 de su Catálogo, 
sería ésta una reproducción más tardía y de peor 
calidad sacada del mismo molde que la pieza 
que hemos descrito aquí  anteriormente  con el 
nº 25, en la que vemos a la joven mujer o musa, 
igualmente sentada pero con la cabeza al 
descubierto. 

     Ninfas Ménades y Bacantes 

5 .- Figura femenina sentada 

ocido 
lto; 0,1l m. ancho 

do 
olicromo, se guarda en el Museo de Berlín. 

 

n 
orizontal. Sus cabellos castaños rojizos estan 

 

 
2
 
Materia: Reproducción facsimil en barro c
Dimensiones: 0,16m. a
Cronología: S.III a.C. 
Procedencia: El original de barro coci
p

Esta figura de una juvenil y bella  
mujer, aparece sentada sobre una roca y va 
vestida con un chitón de elegantes pliegues que 
le cae sobre el hombro y espalda derecha, 
dejando al descubierto esta parte de su hermoso 
cuerpo. Con la mano de ese mismo lado que 
apoya sobre el borde de la roca en la que se 
sienta, sujeta un abanico colocado en posició
h
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una roca     
                                 

a cabeza que luce 

       Joven sentada en 

 
recogidos en un pequeño moño en la parte de la 
nuca, dibujando hermosos rizos ondulados 
sobre la frente y costados de l
una corona de hojas doradas. 
 La juventud y elegante postura de la mujer 
sentada sobre una roca, así como la corona de 
hojas de hiedra doradas que lleva sobre sus 
cabellos, podría hacernos pensar también que 
nos encontramos ante la representación de una 
ninfa o una ménade aunque ésto sea una mera 
suposición y tal vez se ha querido representar en 
esta figurita a una simple muchacha. En cuanto 
a la cronología de este tipo, para algunos 



Mollard-Besques (Mollard-Besques,III 1973) en 
una fecha similar a la de Higgins, en torno  a 
mediados del S. III a.C. Sin embargo 
recientemente Jeammet, (2010, nº 202) cataloga 
la pieza del Louvre como una recreación 
moderna. El ejemplar que aquí contemplamos, 
reproducción del original del Museo de Berlín 
lo recogió también Köster en su obra y aparece 
en la Lám, 63. (Köster,1920) 

autores se situaría todavia en la segunda mitad  
del siglo III a.C., entorno  al  año 250. En 
efecto, existen varios ejemplares similares a éste 
modelo en diversos museos. En el Museo 
Británico por ejemplo, Higgins (Higgins,1987) 
publica una pieza muy parecida que fecha 
igualmente en la segunda mitad del s. III. y hay 
una tercera  pieza muy parecida en el Museo del 
Louvre, ésta sin abanico en la mano como la del  

useo de Berlín, la cual sitúa la investigadora  

 

 m
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6 .-Figura femenina sentada con címbalo 

do 
 por 0,10  ancho 

poli-
roma, se conserva en el Museo de Berlín. 

 
aido sobre el hombro derecho que deja ver el  

con címb
       

  
hermoso busto desnudo de ese lado de la figura. 
El manto o himatión aparece abandonado sobre 
sus piernas que apenas cubren, marcando 
multiples y elaborados pliegues que caen sobre 
el mismo chitón y descansan en la  roca donde 
la figura se sienta. Con el brazo izquierdo, 
graciosamente doblado sobre el pecho cubre 
con cierto recato parte del busto desnudo, 
mientras el derecho que descansa sobre su 
vientre, sostiene contra el muslo con su mano 
un címbalo, instrumento para hacer musica en 
forma de platillo o pandereta. Debido a este 
intrumento, así como a la posición de elegante 

2
 
Materia:Reproducción facsímil en barro coci
Dimensiones: 0,20 cm. alto
Cronología: 300-250 a.C. 
Procedencia: El original en terracota 
c
 
        Vemos de nuevo en esta  figurita a una 
mujer joven elegantemente sentada al igual que 
la antes descrita, sobre una roca. Viste también 
chiton semitransparente de lino, ligeramente
c



abandono sobre una roca de la mujer, y a sus 
vestiduras que dejan entrever parte de su cuerpo 
desnudo, consideramos que puede ser 
catalogada también como una  ménade, una 
bacante o una ninfa. La cronología de esta 
pieza, podemos situarla igualmente, tanto por la 
posición de la misma como por la de sus 
estiduras, entorno al siglo III a. C., entre los 
ños 300-250 de C. 

 
 

v
a
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mado 
o por 0,10 cm. de 

 El original en barro cocido 
olicromado, se conserva en el Museo Británico 

iene una máscara de sileno por lo cual 

a 

 en tonos azules en las vestiduras y la 
ca y de color rojo en los cabellos y la máscara 

e sileno. 

 
                                                                                                   

 
27 .- Bacante 
 
Materia: Reproducción facsimil en barro cocido 
policro
Dimensiones: 0,17 cm. de alt
ancho 
Cronologia: 300-250 a.d. JC. 
Procedencia:
p
de Londres 
 
          Figurita de mujer joven que aparece 
sentada sobre una roca, cubierta por un manto 
que le cubre tan solo parte del cuerpo desde la 
cintura hasta las piernas. En la mano izquierda 
que tiene apoyada sobre el asiento en forma de 
roca, sost
ha sido identificada como una representación de 
Bacante. 
       Esta pieza sería igualmente una variante del 
modelo que  vimos antes con el nº 9 de la pág, 
39 representado a la diosa Afrodita sentad
sobre una roca. Los paralelos y cronologia 

citados para aquella pieza creemos que sirven  
también para esta terracota. Conserva restos de 
policromía
ro
d
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licromado 
e altura total por 

n barro cocido 
olicromado, se encuentra en el Victoria 

 
28 .- Bacante 
 
Materia: Reproducción facsimil de un original 
en barro cocido po
Dimensiones: 0,16 m. d
0,15ms. de ancho 
Cronologia: 350-300 a. C. 
Procedencia: El original, e
p
&Albert Museum de Londres. 
 
      Vemos ahora de nuevo otra figurita que 
representa una bacante, la cual en esta ocasión,  
aparece recostada sobre la roca o asiento en el 
que se apoya. De dicha roca surge la figura de 
un Hermes, coronado por el busto de un fauno, 
detalle que ha servido igualmente para poder 
identificar la terracota como la representación 
de una bacante. Viste la mujer túnica ligera o 
“chitón”, cruzado con elegancia sobre el 
costado izquierdo que deja ver completamente 
desnudo, el pecho y busto de la figura por dicho 
lado. Por encima del mismo, lleva el manto 
o”himatión” sobre el cual se sienta y rodea sus 



piernas cubriéndolas parcialmente y un extremo  
del cual ha colocado la mujer sobre la roca, por 
debajo del brazo en el que se apoya para que le 
sirva a modo de cojín. La expresión de su rostro 
muestra ensoñación y un poco de tristeza a la 
vez. Va peinada con hermosos rizos que 
enmarcan su rostro y se dirigen hacía la parte 
alta de la cabeza donde rematan en un alto y 

l en los pliegues del manto y de color 
jo en los cabellos y algunas otras partes del 
erpo. 

RUPO II .  TEMAS DE GÉNERO 

símil en barro cocido 

 barro cocido 
olicromado, se guarda en el Museo del 

e de 

        

anos de 

os 

an en diversos museos de Europa 
y que 

elegante moño. El las orejas luce pequeños 
pendientes redondos. 
        Conserva todavía restos de policromía en 
tono azu
ro
cu
 
 
G
    
 
29.-Muchachas jugando (fig. 15) 
 
Materia: Reproducción fac
Dimensiones :0,30m. alto por 0,12m. ancho 
Cronología: 300-275 a.C. 
Procedencia: El original en
p
Hermitage, en San Petersburgo 
 
       Fue también un tema muy preferido entre 
las figuritas de Tanagra, la represen-tación que 
aquí contemplamos de un grupo de dos 
muchachas jugando. Este tipo de tanagra debió 
de salir de una copia de un modelo sacado 
primero de la escultura mayor, pues conocemos 
una copia romana del mismo en mármol que se 
conserva actualmente en el Museo del Palacio 
de los Conservadores en Roma de la que a su 
vez se comercializaron toda una seri
modelos diferentes más o menos buenos, 
ejecutados  con el método de los moldes.  
Tal vez, aunque no es muy seguro, pues algunos 
detalles no coinciden como vere-mos ahora, 
pueda tratarse del conocido juego del   
“Ephedrismos”. Este juego que conocemos pues 
está muy bien descrito por el escritor griego 
Pólux, consistía en colocar una piedra derecha 
en vertical a una cierta distancía de los 
jugadores y había que acertar para tirarla abajo 
arrojandole guijarros, bolas o pelotas. El 
perdedor tenía que llevar al ganador sobre sus 

espaldas con los ojos tapados por las m

                 

nosotros vamos a ir citando aquí a 
continuación. 

En efecto, una pieza muy similar a ésta 
del Museo del Hermitage, procedente de 
Tanagra donde se descubrió en 1874 , la recoge 
el estudioso inglés Higgins en su libro sobre las 
terracotas y figuras de Tanagra, (Higgins,1986) 
y es fechada por este investigador entre fines 
del S.IV y comienzos del S.III a.C. Sin 
embargo, la reproducción de nuestro repertorio, 
copia facsimil del original del Museo ruso del 
Hermitage es de mejor arte que la pieza citada, 
pues los detalles de los pliegues de las 
vestiduras, las posturas y modelado de brazos, 
cabezas y cabellos de las mujeres, son más 
cuidados y perfeccionistas que en el ejemplar 
citado .Igualmente en el Museo del Louvre y 
recogidas por Mollard-Basques, (Mollard-
Besques, vol. III, lams.159 y D.301) se guardan 
dos terracotas con este mismo tema. Una de 
ellas la nº 159 es de mucho mejor arte que la 
segunda nº 301 y nos recuerda grandemente 

éste, hasta que aquel, sino se desviaba 
totalmente del camino, tocase la piedra. 
En efecto, en este grupo vemos a las dos 
jovencitas, en el momento en que una carga 
sobre sus espaldas sujetándola con el velo o el 
manto, a la otra que cabalga en las espaldas de 
la primera. Ambas visten el típico “chiton” 
griego de época clásica que dibuja muy bellos 
pliegues y sujetan sus cabellos, recogidos en un 
moño alto con una ancha banda o cinta. La 
primera mujer que carga a la otra  lleva en un 
brazo, el derecho, un saquito y la segunda que 
luce una mitra o diadema sobre la frente, tal vez 
de ganadora, porta a su vez en su mano 
izquierda  un objeto redondo que pudiera ser la 
bola o pelota utilizada para jugar. Sin embargo 
vemos en esta terracota como los ojos de la 
mujer que carga sobre sus espaldas a la 
ganadora, no estan tapados por ésta, lo que no 
coincidiría con las reglas del citado juego y n
hace dudar si tal vez no pudiera tratarse de otro 
juego parecido o distinto que desconocemos. 
Esta iconografía de dos mujeres jugando al  
“Ephedrismos” como ya dijimos arriba, debió 
de ser muy usual entre las figuritas de terracota, 
pues conocemos varios grupos, todos muy 
similares pero procedentes de varios talleres, 
que se conserv



nuestra reproducción del Museo del Hermitage, 
tanto por la manera de realizar los cabellos, los 
cuidadosos plegados de las vestiduras y el 
modelado de cabezas, brazos y cuerpos de las 
mujeres como por la postura de las mismas que 
aunque sea igual en todos los modelos, está 
mejor ejecutada en unos que en otros. La pieza 
que Mollard-Besques describe con el nº 301 es 
de peor arte y ademas está ejecutada de manera 
más basta y menos cuidadosa. Según esta 
investigadora ambos ejemplares procederían de 
Corinto y no de Tanagra y los fecha en la 
primera mitad del s. III a. C. Otra pieza de este 
mismo tema publica Poulsen en su Catalogo de 
terracotas de la Ny Carlsberg Glyptoteque con 
el nº 48. Poulsen especifica que esa pieza fue 
comprada en Paris en 1886, habiendo  
pertenecido antes a la famosa Colección de 
Lecuyer y que procedería de Corinto y no de 
Tanagra. Ademas señala igualmente que otro 
ejemplar similar a éstos que se guarda en el 

ginarios de varios 
gares de Grecia y el Mediterraneo pues el tipo 

eptación.  

o   

o cocido 
olicromado, se guarda en el Museo del 
ermitage en San Petersburgo 

 
así com bas mujeres. 
Una de ellas apoya el brazo y la mano izquierda 

 

Victoria & Albert Museum de Londres, debe ser 
una falsificación moderna de los mismos.  
Es evidente a la vista de todos estos paralelos, 
de que existieron diversos modelos similares, 
pero distintos y a su vez ori
lu
debió tener gran ac
 
30.- Dos mujeres 
 
Materia: Reproducción facsímil en barro cocido 
policromado 
Dimensiones: 0,29m. alto por 0,14m anch
Cronología: 300-275 a.C. 
Procedencia: El original en barr
p
H
 
 
          El grupo de dos mujeres que vemos 
ahora, tan atractivo y bien ejecutado como el 
anteriormente descrito, nos representa  a dos 
jóvenes señoras  de pié, una junto a la otra, 
entrelazadas con sus brazos. Ambas visten el 
“chitón” o túnica plisada y llevan elegantemente 
colocado un manto o “himatión” por encima del 
mismo, que  cubre solo en parte al anterior, 
dejando ver la zona inferior de la citada túnica , 

o los cuellos y brazos de am

  
              Dos mujeres                         30 

 
 

 
 

                                  Vista posterior de la terracota 

ando una encantadora y volup-

dos y los detalles 

 
en el hombro de ese mismo lado de su 
compañera,  mientras ésta con la mano derecha, 
la atrae hacía si por la cintura, con el brazo 
derecho, marc
tuosa actitud. 
          La tanagra que aquí contemplamos como 
la mayoría de las terracotas de este periodo,  ha 
sido ejecutada con dos moldes, uno para la cara 
delantera y otro para la posterior. En este caso el 
modelado de las espaldas de ambas figuritas, 
aunque no sea tan perfecto como la cara 
anterior, sin embargo está ejecutado con sumo 
cuidado, habiendo sido  representados con todo 
detalle y primor los pliegues de las vestiduras, 
así como los brazos entrecruza



del peinado de am as damas. 
            Podemos observar como todavía 
conserva restos de la policromía con que fue 
adornada en la antigüedad. Así se advierte 
claramente los restos de una coloración azul 
pálido en las vestiduras y rojo en las car

b

nes, el 
abello y algunas zonas de los vestidos.  

1 .- Joven agachada jugando a las tabas 

símil del original en 

,11  ancho 

olicromado, se guarda en el Museo del Louvre 

el 

         

Luce pendientes 
iminutos de oro en las oreja. 

 
s vestiduras. En el cabello y alrededor de los  

 

c
 
 
 
 
3
 
 
Materia: Reproducción fac
barro cocido policromado 
Dimensiones: 0,125m alto por 0
Cronología: 330-300 a. de JC. 
Procedencia: El original, en barro cocido 
p
 
 
 
        Muchacha agachada con el torso inclinado 
hacía adelante, seguramente en actitud de jugar  
al juego de las tabas tan común y usual en época 
clásica. La joven viste chitón de multiples y 
finos pliegues, bien dispuestos y modelados, 
sujeto sobre los hombros, que nos deja ver 
pecho de la mujer en el amplio escote de sus  
vestiduras. Con la mano derecha sostiene una 
pequeña trompeta, denominada “phimos” en 
griego  antiguo,  que servía para arrojar los 
husecillos o tabas al suelo. En la otra mano 
sujeta un pequeño saquito, donde seguramente 
guarda los citados  huesitos  de repuesto.  
La cabeza aparece peinada con rizos que desde 
la frente van enmarcando su rostro hacía atrás y 
se sujetan sobre la nuca en un pequeño moño 
realizado con mucho primor. 

      

d
 
        La terracota conserva restos de su antigua 
policromia. Hay color azul en  los pliegues de
la
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  Muchacha jugando a las tabas                        

tados de amarillo para 
imular que son de oro.  

ión de época 
oderna. (Jeammet,2010, nº 200) 

  
 

 
 
 
 
ojos  podemos ver todavía indicios de que aquel 
estuvo coloreado de rojo y éstos aparecen 
rodeados de una aureola de este mismo color. 
Los pendientes estan  pin
s
 
       No es un modelo de terracota dificil de 
encontrar. En efecto, Mollard-Besques recoge 
este ejemplar del Museo del Louvre en su 
Catalogo (Mollard-Besques,1973 ) con el nº D-
160. Existe otro ejemplar parecido en el British 
Museum y un tercero  en el  Museo de 
Ámsterdam. Así mismo conocemos otras piezas 
con el mismo tema procedentes de Nola y 
Alejandría (Kleiner,  1942, p. 233)  e igualmen- 
te podemos ver paralelos en un estudio de 
Dörig. (Dörig, J. ,1959, p.29-58) En cuanto a la 
cronología del tipo, Mollard-Besques y Higgins 
se inclinan  a  fecharla hacía el 330-300 a. C. 
Para Jeammet, sin embargo esta pieza del 
Louvre sería también una recreac
m
 
 
 
 
 



 

. 
                                                                32 

2.- Figura femenina sentada en una silla 

il de un original 

altura 

licromo, se guarda en el Museo de Berlín 

ado y en algunas partes de la 
ncarnadura 

 

3 .- Figura de mujer tocada con sombrero  

oducción facsímil en barro cocido 

 total   

el Museo del 
ermitage en San Petersburgo 

or que 

os de 
ste color en la columna donde se apoya.  

 

           

 
 
 
3
 
Materia: Reproducción facsim
en barro cocido policromado 
Dimensiones:0,21 cms. de 
Cronología: S. I a.C-Id.C. 
Procedencia: El original en barro cocido 
po
  
        Joven dama sentada en una ancha silla de 
respaldo bajo, sobre un comodo cojín de lujosa 
tela. Viste largo chitón de pliegues muy finos y 
encima porta el manto o “himatión más grueso, 
que deja ver su mano izquierda y parte del 
pecho de la figura cubierto por el fino “chitón” 
o túnica. Los brazos aparecen ocultos dentro de 
los plie-gues del manto, el derecho ligeramente 
flexionado sobre su muslo, mientras el 
izquierdo descansa, extendido sobre el cojín del 
asient. Su cabeza dirigida hacía abajo está  
mirando al suelo con una leve inclinación hacía 
el lado derecho y su rostro nos encandila por la 
expresión de dulce melancolía y dulzura que 
transmite. Aparece peinada con ligeros rizos 
entorno al ovalo del rostro y luce una rica 
diadema o “stephanos” sobre la cabeza. 
Conserva todavia algo de la policromia en tonos 
suaves azules y rosas en las vestiduras, el pelo 
de color ros
e
 
 
  

3
 
Materia: Repr
policromado 
Dimensiones: 0,18m de altura
Cronología: 300-250 a.de C. 
Procedencia: El original en barro cocido 
policromado se conserva en 
H
 
      Figura de mujer “tanagrina” que aparece de 
pié, marcando una elegante curva en su postura 
al inclinarse para poderse apoyar con el brazo 
izquierdo sobre una columna o alto pedestal en 
cuya cúspide hay una pequeña imagen femenina 
vestida con peplos y manto, de dudosa inter-
pretación, tal vez la estatua de una divinidad. La 
dama viste un ligero chitón que apenas se 
aprecia por debajo del manto que la cubre casi 
totalmente de cuello a piernas,  incluidos ambos 
brazos, pero entre cuyos marcados pliegues 
sobresale el bulto de ambos, así como la mano 
izquierda que apoya contra la columna. En la 
cabeza luce el típico sobrero o ”tholia”  
rematado en pico por la parte superi
suelen portar estas figuritas de Tanagra. 
Conserva muy bien su policromía y así 
observamos que fueron pintados con tonos 
azules y rojos su manto y la túnica o chitón 
inferior, los cabellos y el sombrero picudo 
fueron coloreados en rojo fuerte y hay rastr
e
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34.- Dama velada con manto y abanico                                                             

yola pintada y patinada como 

a total 

ue se encuentra en en el 
useo del Louvre 

co picudo que asoma 

par cidas. 
leiner, 1942 Lám.9 a , p.46-79)     

  
 
Materia: Esca
barro cocido 
Dimensiones: 0, 28 m de altur
Cronología: 300-250 a.de C.  
Procedencia: Copia del original policromo en 
tonos azules, dorados y rojos, conocido como 
“Dama de azul” q
M
 
       La mujer que contemplamos en esta 
figurita de tipo herculaneo, tiene una actitud y 
tipologia muy similares a tres que describi-
remos a continuación portando sombrero, que 
en este caso no lleva por haberlo perdido hace 
tiempo. Sin embargo, como aquellas, va 
cubierta por el himatión que la tapa casi 
totalmente, incluidos los brazos y la cabeza 
pues el manto cubre también estas partes del 
cuerpo como si fuera un velo, marcado una 
pequeña doblez muy característica del tipo, 
sobre su frente y dejando asomar solamente 
parte de su rostro de finas facciones. Con la 
mano izquierda tapada por el manto, sujeta a 
éste contra su cadera arrollandolo y 
doblandolo con prestancia alrededor de su 
mano en un pequeño plegado de elegantes 
dobleces que rematan el manto por ese lado, 
cayendo en vertical, mientras el brazo 
izquierdo acodado contra su pecho, soporta en 
la mano un gran abani
por encima del manto.  
       Esta figura junto con otras tres de igual 
policromía y parecidas características, apare-
ció en una tumba cerca de Tanagra. Una de 
ellas que recogemos después, está en el Museo 
de Berlín, otra de la Col. Sauburof, en el 
Hermitage y una tercera en el British Museum. 
       Un paralelo muy similar, al parecer según 
algún especialísta del Louvre, procedente de 
Beocia, publica Mollard-Besques en el vol III 
de su Catálogo con el nº D-60. (Mollard-
Besques,1973,III ) Dice esta autora que es una 
copia más tardía fechable dentro del siglo III 
a. C. de un original que a su vez se remontaría 
todavía al siglo IV a. C., hacía el año 320. 
Jeammet, (2010, nº 91) fecha este ejemplar 
entre el 330-300 a.C. Alguna pieza similar del 
Museo de Berlín tiene cronologías e
(K
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         Dama de Azul del Louvre y reproducción 

e el helenismo antiguo y 
un  posteriormente. 

 
 
      Del mismo modelo e incluso de moldes 
parecidos, debieron surgir como dijimos 
muchas otras piezas, como las dos que 
describimos ahora pues solo se diferencian en 
que aquellas conservan todavia encima de la 
cabeza, el “tholia” griego, frecuente en 
muchos modelos tanagrinos. Todas han debido 
inspirarse en modelos del arte mayor en 
mármol como las citadas Damas de Herculano 
que circularon durant
a
 



  
35 .- Figura de mujer con sombrero y 

banico 

il de un original 

 

 policromado, se guarda en el Museo 
e Berlín 

 tres figurillas repartidas 

 
 Academia de Bellas Artes de San Fernándo.  

 

a
 
Materia: Reproducción facsím
en barro cocido policromado 
Dimensiones: 0,32 m. de altura
Cronología: 300-250 a. de JC. 
Procedencia: El original en barro cocido 
bellamente
d
 
                  Figura de mujer similar a la anterior 
por sus aditamentos y por la rica poliocromía 
que conserva en el original de Berlín. Como 
aquella, aparece envuelta en el manto o 
“himation”  cruzado sobre el pecho donde marca 
voluminosos pliegues que cubren totalmente 
todo su cuerpo incluidos ambos brazos y manos 
y del que sobresale un abanico picudo, similar a 
los actuales “pai-pais”, que sujeta la dama con 
su mano derecha, igualmente tapada por el 
manto, mientras con la izquierda, así mismo 
cubierta, sujeta el manto contra su cadera. Sobre 
la cabeza porta un velo o tal vez el mismo manto 
a manera de capucha, que le tapa la frente, 
marcando una doblez sobre la misma y solo deja 
entrever su rostro de rasgos afilados y algo 
borrosos en esta copia. Encima del mismo, porta 
como en el caso de la figurita que veremos 
ahora, un pequeño sombrero redondo, terminado 
en punta. Apareció en la misma tumba que la 
anterior junto con otras
por diferentes museos. 
        En cuanto a los paralelos y cronologia de 
estas piezas representando damas con sombrero 
y abanico, debemos observar que han debido 
surgir de un mismo modelo e incluso de moldes 
sino iguales muy parecidos pues en todas son 
casi identicas las posturas de los cuerpos, la 
disposición de las vestiduras, sobre todo del 
manto velando la cabeza y marcando un gran 
pliegue cruzado sobre el pecho en forma de 
triangulo, cuyo extremo recogen con la mano 
izquierda despues de retorcelo alrededor de la 
misma. La cronologia es pues la misma y puede 
situarse hacía mediados del siglo III a.C. Otra 
copia igual a ésta se guarda en las colecciones de
la
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                             Original del Museo de Berlín 
 
        Todas estas piezas a su vez son  tipos 
bastante frecuentes de hallar en diferentes 
museos europeos pues piezas similares, portando 
un sombrero en lo alto de la cabeza, o solo  
cubiertas simplemente por el manto, con 



abanicos o sin ellos, ya hemos dicho antes que 
las encontramos tanto en el Museo del Louvre, 
como en el Museo de Berlín, o en el British 
Museum. Estos modelos de terracotas como el 
que veremos un poco más adelante en el nº 625 
de este mismo Catálogo, representando todas 
ellas   mujeres de pié ,cubiertas por el manto que  
a veces les tapa también la cabeza y otras veces 
aparecen con la cabeza al descubierto, es 
indudable que surgieron de la escultura del arte 
Mayor labrada en mármol realizado por buenos 
artistas griegos del siglo IV a. d.C. En efecto, a 
los ejemplares que más se parecen todas estas 
piezas son a las  celebres esculturas 
denominadas, la “Matrona de Herculano” y  la 
“Joven de Herculano”. Esta ultima que 
representaba seguramente una imagen de Koré, 
ha sido a veces atribuida a las propias manos del 
escultor Praxiteles o a su escuela y suele 
fecharse el modelo antiguo griego, a fines del S. 

 a. C.,en torno al año 300 . 

6 .- Figura femenina con sobrero y abanico 

oducción facsímil en barro cocido 

l Museo del 
ermitage en San Petersburgo.  

on el abanico que porta en la mano de ese lado.  

                 

 

 

IV
 
 
 
3
 
Materia: Repr
policromado 
Dimensiones: 0,27 m de Alto 
Cronología: 300-250 a.de C. 
Procedencia: El original en barro cocido 
policromado, se guarda en e
H
 
        Vemos aquí de nuevo otra figura feme-
nina de pié que adopta una original y elegante 
postura pues gira su cuerpo hacía la izquierda, 
mientras intenta ocultar coquetamente su rostro 
c
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emos visto en las otras figuras antes descritas. 

 
 
Va casi completamente cubierta por los 
multiples pliegues coloreados de azul, del 
manto o “himatión” que le llega hasta un poco 
mas abajo de la rodilla derecha, envolviéndole 
también totalmente los brazos, exceptuando la 
mano izquierda que porta un pequeño abanico 
en forma de “pai-pai” que como ya hemos dicho 
antes cubre su rostro por la parte frontal de la 
figura y vela tambien casi totalmente su cabeza. 
Sobre ésta lleva nuestra dama el pequeño 
sombrerito redondo de paja o “tholia”, que
h
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
37.- Figura femenina velada con manto 

ayola patinada y pintada como 

to 

original se encuentra en el 
useo Británico 

 

 

gen  
eocio, se guarda en el Museo del Louvre.  
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Materia: Esc
barro cocido 
Dimensiones: 0,27 m de al
Cronología: 200-250 a.C. 
Procedencia: El 
M
 

Contemplamos ahora otro modelo de 
figura femenina envuelta completamente en su 
manto o “himatión” que cubre en su totalidad 
ambos brazos y parte de la cabeza de la dama, 
dejando ver solo la zona de su rostro. La cabeza, 
debajo del manto aparece a su vez cubierta por 
una especie de bonete o capucha, que es 
simplemente un  velo acoplado a la cabeza, una 
de cuyas extremidades cae por la nuca de la 
figura, y que tiene  dos agujeros para los ojos, a  
fin de que la dama pudiera taparse totalmente 
sin ser vista pero poder ver a su vez a traves de 
dichos agujeros, hecho que debía de ser 
frecuente entre las mujeres griegas de aquella 
época. Con la mano izquierda sujeta hacía 
arriba, arrollandolos contra su brazo, los 
pliegues del manto para que éste no cuelgue, 
mientras la izquierda aparece doblada contra el 
pecho por debajo del mismo. Higgins la fecha 
hacía el 230-300 a. de JC., pero cree puede 
haber surgido de modelos más antiguos entorno 
a fines del siglo IV a. de C. La pieza se 
considera procedente de Tanagra con
reservas(Burn-Higgins, 2001, nº 2074)              
       Otra terracota similar con la cabeza cubierta 
por el manto que lleva debajo un velo con 
agujeros, la cual sería también de ori
B
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er en las Láms. 45-46 
su libro (Köster,1920) 

  

                                                                                           

 
         Es bastante parecida aunque no 
exactamente igual a ésta  y la publica la 
investigadora Mollard-Besques en su Catálogo 
con el Nº  D-82 (Mollard-Besques,III,1972), 
fechán-dola a fines del  siglo IV comienzos del 
siglo. III a. C. Del mismo molde que esta pieza 
del Louvre sería otro ejemplar del Museo de 
Berlín publicado por Köst
de 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



38 .- Dama portando manto 

oducción facsimil en barro cocido 

lto  

o 
olicromado, se guarda en el Museo de Berlín 

soñadora esta igualmente 
olicromado en rojo. 

s situarla 
entro de estas mismas cronologias.  

        

  
Materia: Repr
policromado 
Dimensiones: 0,21 m. de a
Cronologia: 230-200 a.C. 
Procedencia: El original, en barro cocid
p
 
 
 
      Vemos ahora una de tantas mujeres del tipo 
de “Tanagra”, vestidas con el ligero chitón 
plegado y cubierta encima por el himatión o 
manto, hechado hacía atrás  deja ver entrever las 
formas del pecho y los brazos cubiertos de la 
mujer. El brazo izquierdo lo lleva en jarras, 
mientras el derecho sujeta el manto hacia 
adelante para que no caiga. Conservan  ambos, 
manto y chitón,  restos de su antigua 
policromía, en tonos azul y rosa claro. El pelo 
cuidadosamente representado con rizos que 
enmarcan su cara en
p
 
     El modelo que pudieramos incluir dentro 
de los tipos denominados sofocleanos, por 
inspirarse como decíamos en la estatua de 
Sofocles, es también muy frecuente entre esta 
clase de terracotas. Existen ejemplares 
similares tanto en el Museo del Louvre, 
recogido por Mollard-Besques con el nº D-55 y 
fechado hacía el 300-275 a.C. (Mollard-
Besques,1973 vol.III), como en el  British 
Museum recogido por Higgins con fechas 
similares a las anteriores, entre el 250-230 a.C. 
(Higgins,1986)  La reproducción de nuestro 
catálogo sacada del original del Museo de 
Berlín, procedería al parecer de Atenas 
(Kleiner,1942, Lám 30) y podemo
d
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39.- Figura femenina con abanico y 
corona de hojas 

 

ayola pintada y patinada como 

ra 

riginal se encuentra en el 
useo del Louvre 

se al 

figura femenina 
estida para asistir a una fiesta 

 

 

 
 
Materia: Esc
barro cocido 
Dimensiones: 0,25  cms. de altu
Cronología:  Hacia el 250 a.C. 
Procedencia: El o
M
 
 
     Figura femenina vestida con un chitón ligero 
de multiples pliegues que le cae hasta los piés 
dejando ver las puntas de su calzado. Encima 
lleva un holgado manto o  “himatión que cubre 
enteramente su cuerpo, exceptuando el cuello y 
la cabeza, pero cubriendo también ambos brazos 
de la dama. La mano izquierda, por debajo del 
citado manto, la tiene apoyada en la cadera y 
sujeta el manto hacía atrás de su cuerpo con 
elegante gesto, mientras el brazo derecho 
estirado a lo largo del mismo pero igualmente 
oculto, sujeta con la mano un abanico caido con 
indolente gesto sobre la rodilla de ese  lado. 
Todo en esta joven mujer nos muestra una 
estudiada postura y actitud de elegante 
indolencia que aporta un enorme encanto a la 
figura. El rostro de la misma está dirigido hacía 
la derecha del espectador ,inclinándose un poco 
hacía abajo y hacía el suelo como si mira
infinito en actitud pensativa y descuidada. 
 Sus cabellos aparecen divididos en dos franjas 
de finísimos rizos  por una raya central y lucen 
,entremezclados con ellos una semioculta y sutil 
diadema dorada hecha de hojas de hiedra de 
forma lanceolada, que asoman entre sus rizos, 
detalle que podría inclinarnos a pensar que nos 
encontramos nuevamente ante la representación 
de una ninfa . Sin embargo, esta interpretación 
es incierta y una pura suposición pues puede 
tratarse simplemente de una 
v

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
                                                   39 

              Mujer con abanico y corona de hojas 

ra femenina con abanico y corona 
e hojas 

yola pintada y  patinada como 

 total 

cia: El original está en el Museo del 
Louvre 

 
de la rodilla a través de los pliegues del manto  

 

 
  
 
 
40.- Figu
d
 
Materia: Esca
barro cocido 
Dimensiones: 0,26m de altura
Cronologia: 300- 250 de JC. 
Proceden

 
La figurita que contemplamos ahora, 

muy similar en la postura y detalles 
ornamentales a la anteriormente descrita, 
aunque ha salido de un molde distinto pues la 
disposición de los brazos y los pliegues del 
manto o himatión difieren en ambos modelos. 
Aparece como aquella de pié, apoyada sobre su 
pierna derecha, mientras con la izquierda hace 
una ligera flexión en la que se insinua la forma

 
 

 
 



que la cubre casi totalmente, dejando ver solo 
parte de la zona inferior del chitón de multiples 
plegados y la punta del pié izquierdo. El manto 
en esta ocasión, aparece elegantemente hechado 
sobre el hombro izquierdo de la dama y deja ver 
todo el costado derecho de la misma, su cuello y 
la cabeza graciosamente levantada, girada hacía 
la izquierda y  mirando al infinito. Sin embargo 
también en esta figura los brazos aparecen, 
ocultos debajo del manto que la dama levanta 
ligeramente con la mano derecha, seguramente  
para que no arrastre, mientras con la izquierda 
sujeta un pequeño abanico en la mano, caido 
despreo

amas 

va 
ualmente en la cabeza una corona de hojas. 

 

 

cupadamente sobre su muslo. 
Al igual que la figura que acabamos de 

ver, luce un cuidado peinado de cabellos 
ondulados divididos en dos por una raya en 
medio de la cabeza, entre los cuales sobresale 
una corona de hojas de hiedra de forma 
lanceolada. La interpretación de dicha corona 
vegetal, al igual que en otras piezas de este 
Catálogo, puede prestarse a considerar dichas 
figuras como representaciones muy sofisticadas 
de musas o ninfas, pero también puede 
considerarse que estamos ante simples d
elegantemente adornadas para una fiesta . 
          En cuanto a otros paralelos similares que 
nos ayuden a situarla podemos decir en primer 
lugar que en el Museo Británico existe una 
pieza igual, supuestamente procedente de 
Tanagra fechada por Higgins entre el 300-250 
a.C. (Higgins, 1987 y Burn-Higgins, 2001,nº 
2086) y así mismo  en el Museo del Louvre se 
guarda ademas de éste, algún otro ejemplar que 
podemos comparar con él, para intentar situarlo 
también geografica y cronologicamente. En 
efecto, con el número D-90 publica Mollard-
Besques, (Mollard-Besques,1973) otra terracota 
que podría coincidir  con ésta, por la postura de 
la dama y el tratamiento de los pliegues de las 
vestiduras. Como ella ofrece una cabeza de 
rostro y peinado bastante similares, que lle
ig
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         Mujer con abanico y corona de hojas 

         

ismo modelo con el 
º 22. (Kleiner,1942 , nº22) 

 

        
  
 
 
 
Sin embargo aunque la disposición de las 
vestiduras, los pliegues del manto y chitón del 
ejemplar del Louvre sean similares a los de la 
pieza de este repertorio, así como también la 
posición de los brazos, ambos tapados y 
pegados al cuerpo, la terracota del Louvre lleva 
su brazo y mano derechos en jarras sobre la 
cadera como la anteriormente descrita con el  
Nº 1536 de este Catálogo y en la mano opuesta 
sostiene un cimbalo o tambor en lugar de un 
abanico como la que aquí vemos. Mollar-
Besques las fecha entre fines del siglo IV y 
mediados del siglo III, es decir entre el 320-230 
a.C., aproximadamente. Este ejemplar según 
Mollard-Besques procedería de Beocia, sin 
especificar lugar concreto. Kleiner así mismo  
publicó en su trabajo, este m
n
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41.- Figura femenina con manto y corona de 
hojas 
 
Materia: escayola patinada y pintada como 
barro cocido 
Dimensiones:0,23 m de altura 
Cronología: 300-330 a.C. 
Procedencia: Procede también del Louvre. 
 
       Pieza muy similar en postura y vestimenta a 
la antes descrita, pero ésta no lleva abanico en la 
mano y el manto es de pliegues todavía má 
ampulosos que la anterior, aunque está más 
ceñido y deja entrever las formas de su cuerpo. 
El brazo derecho en lugar de recoger el manto 
con la mano ,se apoya arrogantemente sobre la 
cadera de la mujer, mientras con el izquierdo 
sujeta éste alrededor del mismoEn la cabeza  
peinada con  rizos alrededor del ovalo de la 
cara, luce una corona de hojas y en las orejas 
lleva largos pendientes. En el mismo museo del 
Louvre existe otro ejemplar parecido a éste 
(Mollard-Besques, 1972,nº D-48 ) que puede ser 
fechado en el S.IV a C., entre el 300-330, 
cronología asignable también a esta pieza pieza.  
    
42.-Figura femenina con manto y abanico 
 
Materia:Escayola patinada y pintada como barro 
cocido 
Dimensiones: 0,25 m. de alto 
Cronología: 320 a. C. 
Procedencia: El original de barro cocido se 

guarda en el Museo del Louvre 
 
       Vemos aquí otra mujer joven vistendo 
chitón que tapa igualmente un manto de amplios 
pliegues el cual cubre casi por completo su 
cuerpo hasta las rodillas, incluyendo ambos 
brazos. En la mano izquierda que pone al 
descubierto el chitón, sujeta la mujer un abanico 
de forma acorazonada. La cabeza de expresión 
dulce y ensoñadora, aparece igualmente 
destapada y va peinada con suaves rizos que 
enmarcan el ovalo de su rostro, rematando en un 
pequeño moño en la parte posterior de la 
misma. 
  
          Mollard-Besques en su Cátalogo del 
Louvre,(Mollard-Besques, III 1972 , nº D-49) 
publica una pieza igual a ésta que creemos es la 
misma y la fecha hacía el año 320 a.C. 
Igualmente en el Museo Británico existe algun 
ejemplar similar a éste que recoge Higgins en su 
obra sobre las tanagras (Higgins, 1987) y la 
fecha así mismo este investigador hacía el siglo 
IV a. C., cronología que coincidiría con la 
anteriormente citada y que debemos de asignar 
por lo tanto también a la pieza de nuestra 
colección. 
 
 
 

 
                                                            42 
 



43 .- Dama portando manto y abanico 
 
Materia: Reproducción facsimil en barro cocido 
policromado 
Dimensiones: 0,23 m. de altura total 
Cronologia: 250-230 a. de C. 
Procedencia : El original en barro cocido 
policromado, se guarda en el Muse del 
Hermitage en San Petersburgo 
 
        La dama representada en esta Tanagra 
aparece en una arrogante y donosa postura, 
inspirada tal vez en los tipos “sofocleanos”, 
vistiendo debajo el chitón plegado y encima un 
manto de ampulosos y multiples pliegues en los 
que todavia se conserva parte de su bella 
policromia en tonos azules, rojizos y verdosos. 
Sus brazos aparecen envueltos y tapados dentro 
del manto y con la mano izquierda, sujeta contra 
su pecho un abanico de forma acorazonada del 
tipo de los pai-pai actuales, que emerge por 
encima del manto, mientras el brazo y la mano 
derechos los apoya en jarras, con  gentil 
arrogancia en su cadera. La cabeza aparece 
erguida, girandola ligeramente hacía la derecha 
y mirando con ensoñación al infinito. Sobre sus 
cabellos de color castaño rojizo, dibujados con 
bellos rizos que enmarcan suavemente su rostro, 
luce una diadema o “stephanos” en forma de 
media luna. 
        Su tipologia es muy similar a la que vamos 
a ver a continuación 
 
44,- Dama con manto  y abanico 
Materia: Escayola patinada y pintada como 
barro cocido 
Dimensiones: 0,30 m. de altura 
Cronología: 250-200 a.C. 
Procedencia: El original al parecer procedía 
tambien del Museo del Louvre 
 
           Modelo que recuerda el anteriormente 
descrito pero con algunas diferencias notables 
en los plegados del manto y la colocación del 
abanico. En efecto, los plegados aquí son menos 
voluminosos y dan a la figura un aspecto de 
conjunto más estilizado y estrecho. El abanico 
que porta en la mano derecha está aquí 
inclinado hacía abajo, apoyado con abandono 
contra su cadera derecha y no hacía arriba 
contra el pecho como en la pieza anterior. 

 

 
                                                            43 
 
 

 
                                                               44 
 
 
 
     La cabeza descubierta está peinada con rizos 
suaves divididos en dos sobre la frente y en las 
orejas luce pendientes. 
Tampoco sabemos el lugar exacto de pro-



cedencia y fabricación de esta terracota pero 
debido al modelado y disposición de los 
pliegues del manto y la mayor estilización de la 
pieza nos inclinamos a situarla igualmente 
dentro de la producción de Beocia. En el Museo 
del Louvre existen diversos ejemplares que 
podemos relacionar con éste modelo.Mollard-
Besques(Mollar-Besques,1973) recoge en su 
Catalogo dos terracotas con los nºs D-66 , D-65 
y sobre todo la D-112 que es la más parecida, 
las dos ultimas con abanico y la primera sin él, 
que llevan el manto dispuesto de la misma 
manera que nuestra terracota, recogiendolo 
sobre el brazo y arrollandolo a su alrededor para 
rematar  en una serie de pequeños pliegues que 
caen al final de la figura. Las cabezas son 
igualmente muy parecidas . Las fecha esta 
investigadora a comienzos del  S III a.d.C. 
Piezas parecidas existen también en las 
colecciones del British Museum con una 
cronologia algo posterior, según Higgins 
fechables hacía los años 250-200 
(Higgins,1987). Nuestra pieza  nos inclinamos a 
situarla mas bien hacía esta ultima fecha . 
 
 
45 .-Dama velada con manto 
 
Materia: Escayola patinada y pintada como 
barro cocido 
Dimensiones: 0,30 m. de altura 
Cronología::300-270 a.C. 
Procedencia: El original de barro cocido 
policromado se encuentra en el Museo del 
Hermitage en San Petersburgo 
 
 
 Dama representada de pié, envuelta 
completamente en su manto o “himation” que 
cubre totalmente sus brazos y vela también su 
cabeza, dejando entrever solamente parte de un 
rostro risueño y ensoñador. Sobre los rizos del 
pelo que enmarcan su rostro, porta una tiara o 
diadema que sujeta el manto sobre su cabeza. 
En las orejas lleva pequeños pendientes. La 
postura de la dama es graciosa y elegante: Con  
la mano derecha levanta un extremo del manto 
hacía arriba para que no arrastre ,mientras  la 
otra aparece doblada  contra el pecho debajo del 
manto, adivinando solo su forma a través de 
éste. El cuerpo de la figura aparece     
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graciosamente girado hacía la derecha, pero su 
cabeza mira y gira en sentido contrario dando a 
la terracota y a sus vestidos un sentido de 
movimiento . 
        

Este modelo de figura femenina imitaba 
en barro cocido un modelo muy aceptado en la 
época, del arte mayor, hecho en mármol 
fechado IV a. de JC. pero que fue copiado 
posteriormente en multitud de representaciones 
menores como ésta, alguna de las cuales 
podemos ver en otros museos como El Louvre o 
el British Museum. Concretamente en el Museo 
del Louvre existen un par de terracotas 
procedentes de Beocia catalogadas por Mollar-
Besques con los nºs D-81 y D-82, fechadas a 
fines del siglo IV o comienzos del III a.d.C. que 
aunque no sean exactamente iguales a ésta en 
cuanto a posición de brazos se parecen mucho 
por la disposición de las vestiduras y las 
cabezas. La nº D-81 dirige su brazo derecho 
hacía abajo y no hacía el pecho como ésta y en 
la mano izquierda porta una guirnalda pero 
ambas se asemejan mucho a este ejemplar de 
nuestra colección.. Otras dos piezas,  los nºs D-
71 y D-72 de Mollard-Besques, podemos 



considerarlas también salidas de modelos 
similares a éste, aunque una de ellas aparezca 
sin velar, con la cabeza al descubierto y la otra 
porte un abanico en la mano,sin embargo ambas 
tienen los brazos cubiertos por el manto y el 
derecho dirigido hacia arriba contra su pecho 
como la nuestra. Mollard-Besques les asigna 
unas fechas similares a las de las dos 
anteriormente citadas. 
          En cuanto a la cronología  de la 
figura de nuestra colección por los paralelos 
citados debe situarse por lo tanto hacía finales 
del siglo IV a C. o ya mas bien a comienzos del 
siglo III. 
 
 
 
 
46 .- Figura femenina con lekitos 
 
 
Materia: Reproducción facsimil en barro    
cocido policromado 
Dimensiones: 0,26 cms. de altura total 
conservada 
Cronologia: Hacía el 200 a. de JC. 
Proceencia: El original, en barro cocido 
policromado, se guarda en el Museo del 
Hermitage en San Petersburgo 
 
 
 
       Figurita femenina que se nos muestra de 
pié, en actitud graciosa y arrogante. Viste una 
túnica o “Chitón” y encima el “himatión “, 
ambos ejecutados con finos pliegues que 
conservan todavia parte de su policromia. Con 
la mano derecha coge con prestancia un 
extremo del manto para que no arrastre por el 
suelo y marca una elegante  curva de pliegues  
por delante de las piernas,  mientras con la 
izquierda soporta  una jarra o tal vez  un 
“lekytos”, vaso para ungüentos y perfumes, que 
levanta con  el brazo de dicho lado sujetándolo 
contra su pecho. Las vestiduras se ciñen 
adaptandose al cuerpo de tal manera que dejan 
entrever las bellas  formas de la mujer, entre los 
pliegues del chitón. Va peinada con rizos suaves  
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divididos en dos por una raya en medio de la 
cabeza que enmarcan su rostro y se recogen en 
la parte posterior en un moño bajo. 
 
       La figura marca una pronuncia y graciosa  
torsión en el cuerpo. En efecto, puede observase 
como mientras su cabeza aparece dirigida hacía 
el lado izquierdo, al igual que la parte superior o 
busto de la mujer, sus piernas entre tanto 
continuan permaneciendo de frente al 
espectador, pero al mismo tiempo dobla la 
rodilla izquierda para poder realizar mejor así  
el giro. 
 
          Como dijimos antes, el original conserva 
todavía restos de la policromia inicial que tuvo 
la terracota, en tonos rojizos y verde azulados 
en varias partes del manto y de los pliegues de 
la túnica, así como de color rojo en algunas 
zonas de los cabellos. 
 
 
  
 



47 .- Bailarina 
 
Materia : Escayola patinada y pintada como 
barro cocido 
Dimensiones: 0,22 m. de altura total 
Cronologia: hacía el 325 a.de C. 
Procedencia: El original en barro cocido 
policromado se encuentra en el Museo del 
Louvre 
 

 
        Representa esta terracota a una mujer 
envuelta totalmente en un amplio manto o 
“himatión de ampulosos pliegues, que le cubre 
inclusive los brazos y la cabeza. La postura de 
la misma en gracioso movimiento dirigiendose 
hacía la izquierda, nos indica que está marcando 
con su cuerpo y con sus piés el ritmo de un baile 
que da vuelo a los airosos plegados del 
“himatión alrededor de su cuerpo, ciñendose 
después al mismo de tal manera que nos marca 
con sutileza las formas  de la bailarina. 
Efectivamente el hermoso cuerpo de la mujer, 
aunque completamente tapado por las vestiduras 
puede contemplarse a traves de ellas, así como 
la postura y movimiento que la citada bailarina 
está realizando. Al contemplarla con más 
cuidado y detenimiento, podemos observar que 
tiene ésta las piernas cruzadas una delante de la 
otra y los piés en punta,  para poder realizar 
mejor los movimientos del baile. 
        Con la mano derecha sujeta y mantiene el 
manto apartado de su cuerpo para poder 
moverse mejor, mientras con la izquierda apoya 
el brazo  sobre la cadera de ese lado dando 
garbo y apostura a la dama en movimiento. Hay 
en toda la terracota un cuidadoso estudio de la 
postura para que esta sea armoniosa  y así el 
brazo izquierdo estirado sigue a la vez la 
postura de la pierna ,marcando el mismo eje , 
mientras  
       El ejemplar que describimos aquí, cuyo 
original se encuentra en el Louvre, fué recogido 
con el nº D-4 por Mollard-Besques en su 
Cátalogo (Mollard-Besques,III, 1972, lám. I D-
4) el cual esta autora fecha  hacía el año 325 
a.de C. Procede la terracota al parecer de Atenas 
donde la encontró en 1846 el arquitecto Titeix, 
que se la legó  primero al escultor M. Cavalier y 
éste posteriormente la donó al museo del 
Louvre, donde se conserva actualmente. 
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       La iconografia de estas bailarinas de  
terracota es bastante frecuente en el mundo 
helenístico pues fué un tema sumamente 
aceptado por el arte en el mundo antiguo y 
aparece recogido también innumerables veces 
en estas  figuritas de barro del arte menor. 
Sabemos por los estudios realizados de estas 
piezas, que existen diversas versiones de 
bailarinas repartidas por los museos de Europa y 
seguramente también realizadas en talleres de 
localidades diferentes. Según los estudiosos en 
este tema, parece ser que  pueden subdividirse 
en dos grupos principales: el primero procedería 
de la inspiración de los talleres atenienses o 
áticos, algunos de cuyos ejemplares podemos 
encontrar en el British Museum, con el nº. 712 
del Catálogo de Higgins, procedente de Cirene 
y fechado a comienzos del siglo IV a.C., 
(Higgins, 1954) o éste del Museo del 
Louvre, (Mollard-Besques,III,1972, D-4) 
fechado hacía el 325 a.C. Habría también 
otro grupo de fabricación Beocia algunos de 
cuyos ejemplares tenemos nuevamente  en 
el Museo Británico con los nºs 884-886 de 
Higgins (Higgins op cit., 1954) y en el 
Louvre nºs. C-54, C-56  del Catálogo de 
Mollard-Besques (Mollard-Besques,op cit. 
II, 1963)  El origen primero del modelo 



debió de ser sin embargo una conocida 
imagen del Arte Mayor, labrada en mármol 
procedente de la escuela ática. Era una 
hermosa y célebre figura representado a una 

bailarina que aparecía en un relieve de 
mármol existente en la denominada Cueva 
de Pan en la ciudad de Atenas. 
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