MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE FLORENCIA

BREVE GUÍA EN ESPAÑOL – OBRAS DESTACADAS

LA QUIMERA DE AREZZO
SALA XVI, 1ª PLANTA

Datación: 400 a.C. circa
Clasificación general: Arte etrusco
Técnica y material: Bronce fundido a la cera perdida
Dimensiones: Alt. 80 cm.
Hallazgo: Porta San Lorentino, Arezzo
n. inv.: 1
Imagen y símbolo del Museo
Arqueológico Nacional de Florencia, la
célebre Quimera fue hallada el 15 de
noviembre de 1553 extra muros de Arezzo.
Trasladada rápidamente al Palazzo Vecchio,
el Duque Cosme I la hace símbolo de las
raíces etruscas de la Toscana y de la política
expansionista con la cual pretendía fundar el
Gran Ducado (1569). La Quimera se entiende
así como la personificación de todas las fieras
(sus enemigos) que Cosme I, como
Belerofonte, había tenido que domar para
construir su propio reino.
Realizada en la técnica de la cera perdida, la estatua representa, de hecho, el
monstruo de la mitología griega Chímaira (literalmente, “cabra”), que escupía fuego por
las tres cabezas de léon, cabra y serpiente, a la cual el héroe Belerofonte, príncipe de
Corinto, da muerte a lomos de su caballo alado Pegaso. Las patas izquierdas, encontradas
rotas, fueron restauradas por el escultor Benvenuto Cellini con la participación del mismo
Cosme I, mientras que la cola, fragmentada en el momento del hallazgo, no sería integrada
hasta el 1785 por parte de Francesco Carradori. La inscripción en lengua etrusca tinscvil
(“oferta votiva”) que aparece sobre la pata anterior derecha, indica el carácter votivo de
la escultura, que debería de haber sido una donación de elevadísimo valor y de fuerte
simbología, el cual quizás formaría parte de un grupo escultórico junto con Belerofonte
y Pegaso. Pues el cuerpo de la quimera se contrae en sus piernas traseras, con la cabeza
leonina mirando en alto y las fauces abiertas, una posición de tensión, de combate ante la
posible presencia Belerofonte (quien la atacaría con su lanza desde una altura superior)
y con la cabeza de la cabra ya muerta debido a la acometida del héroe.
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EL ORADOR (“L’ARRINGATORE”)
SALA XVI, 1ª PLANTA

Datación: 100 a.C. circa
Clasificación general: Arte etrusco
Técnica y material: Bronce fundido a la cera perdida
Dimensiones: Alt. 179 cm.
Hallazgo: Inmediaciones de Perugia
n. inv.: 2
La estatua de bronce conocida como El Orador ha sido
hallada en 1566 a 14 km. de Perugia, adquirida poco después
por Cosme I y llevada a Florencia. Realizada a través de la
técnica de la cera perdida en siete partes después saldadas,
tiene una fusión hueca, a excepción de los pies con el fin de
darle una mayor estabilidad a la figura. La escultura representa
un hombre maduro a escala natural, con el brazo derecho
levantado en el acto de silentium manu facere (imponer
silencio con la mano), gesto con el cual los personajes
políticos de la Roma republicana tomaban la palabra para
iniciar un discurso, una arenga pública (en italiano aringa, de
ahí el nombre del Arringatore). El hombre con un rostro serio
y de un marcado realismo, viste la toga corta (exigua) con los
bordes con dobladillo, sobre una túnica bordada con una
estrecha banda roja; ésta, junto con las botas (calcei) de dos
nudos, llevadas tan sólo por los senadores, y el anillo de
magistratura, permiten reconocer a Aule Meteli como un
ciudadano romano perteneciente a una clase social alta, como
es aquella de los ancianos de las ciudades etruscas que
gradualmente comenzaron a formar parte del Senado de
Roma. Sobre la cara inferior de la toga, aparece la siguiente
inscripción: avleśi meteliś ve vesial clenśi cen flereś tece sanśl
terine tuθineś χisvlicś (“A Aule Meteli, hijo de Vel y de una Vesi, este objeto sagrado al
dios Tece Sans es ofrecido por la comunidad de Chisuli”). El orador Aule Meteli (en latín,
Aulus Metellus) es quizás el más claro testimonio del lento pero inevitable proceso de
romanización de Etruria, encarnado aquí por una estatua de representación romana pero
con una factura y una inscripción etruscas.
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IL “MONETIERE”
SALA DEL MONETIERE (SALA XVII), 1ª PLANTA

Constituyéndose como una de las más grandes e importantes colecciones de
monedas antiguas abiertas al público en Italia, el Monetiere del Museo Arqueológico
Nacional de Florencia conserva aproximadamente 60.000 monedas (de los cuales 2.000
expuestos en las 34 vitrinas) de oro, plata, bronce, cobre y electro, que documentan las
emisiones más importantes de todas las ciudades griegas, incluidas aquellas de la Magna
Grecia y de Sicilia, así como monedas del mundo etrusco y, sobre todo, del mundo
romano, particularmente de época imperial. A éstas se añaden unas 400 medallas que
ofrecen un extraordinario e interesante repertorio sobre las acuñaciones y la iconografía
del Mediterráneo antiguo.

(Vista de las vitrinas y textiles de la Sala del Monetiere)
El núcleo más antiguo del Monetiere pertenecía a la colección de monedas y
medallas de Pedro de Medici el Gotoso (1416-1469), que después pasará a su hijo
Lorenzo el Magnífico, que doblará la colección paterna y a su muerte en el 1492, dejaría
2330 ejemplares en herencia a sus hijos. Durante el siglo XVII, la colección se acrecentó
notablemente gracias a los intereses numismáticos del Cardenal Leopoldo de Medici
(1617-1675), quien junto a su hermano, el Gran duque Fernando II de Toscana, recuperó
252 monedas de oro de la propiedad de la Casa d’Este. En el año 1743, gracias al célebre
“Pacto de Familia” de Ana María Luisa de Medici, el Medagliere granducal pasó a la
dinastía de los Habsburgo-Lorena, junto con resto del patrimonio artístico medíceo.
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(Vista de la cubierta con el fresco Santa Caterina transportada por los Ángeles)
La sala era una de las estancias privadas de María Magdalena de Medici, hermana
de Cosme II, el cual ordena restaurar para ella el Palazzo della Crocetta entre 1619 y
1620. Está decorada con una cubierta dividida ornamentalmente en cuatro partes y sobre
la que inserta un panel central con el fresco Santa Caterina transportada por los Ángeles
(1635) del artista Giovanni da San Giovanni. Las paredes, con elaboraciones neoclásicas
vinculadas a la primera inauguración del Monetiere, están embellecidas con tapices del
siglo XVIII completamente restaurados. La estancia sería concebida como Monetiere en
el 1895, año en el que se transfirió al por aquel entonces Real Museo Arqueológico de
Florencia la colección numismática del Medagliere granducal, originaria de los Medici y
continuada por los Habsburgo-Lorena. A lo largo de las sucesivas direcciones del Museo,
la colección numismática se ha enriquecido con interesantes tesoros hallados en las
diferentes localidades del territorio competente a la “Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana”.
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LA CABEZA LORENZINI
SALA IX , 1ª PLANTA

Datación: circa 480 a.C.
Clasificación general: Arte etrusco
Técnica y material: Mármol apuano
Dimensiones:
Hallazgo: Volterra
n. inv.:

Adquirida recientemente por el Museo (junio de 2019) procedente de la colección
homónima privada de Volterra, la Cabeza Lorenzini formaría parte de una estatua
fechable entorno al 480 a.C. y perteneciente a una divinidad, probablemente Apolo (Aplu
en etrusco). La pieza es de una importancia notable no solo porque es el ejemplo más
antiguo conservado de la Etruria centro-septentrional de una figura esculpida en el
mármol de los Alpes Alpuanos (actualmente mármol de Carrara), sino porque constituye
la cabeza de una gran estatua de culto que estaría colocada en un algún edificio sagrado
de la antigua Velathri y que sirvió como fuente de inspiración para una serie de estatuillas
en bronce difundidas por todo el territorio de Volterra. Realizada por un hábil escultor
etrusco, cuyo estilo revela fuertes influencias greco-orientales (grandes ojos almendrados,
pómulos altos y prominentes), presenta también características comunes del arte etrusco
como la frente abombada, el complejo peinado y los arcos superciliares dejados en
relieve. Los ojos se habrían realizado a parte, probablemente en pasta vítrea u otros
materiales semipreciosos que permitiera su integración en las órbitas vacías, según una
técnica que deriva de aquella de las estatuas en bronce.
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CARRO EGIPCIO
SALA III, 1ª PLANTA (Museo Egipcio)

Datación: Dinastía XVIII
Clasificación general: Arte egipcio
Técnica y material: Cuero, marfil y madera
Dimensiones: Long. 2,53 m.; anch. 2 m.; diám. Rueda 1 m.
Hallazgo: Tebas, Egipto
n. inv.: 2678
El carro florentino había sido hallado en los restos de una tumba tebana de la
Dinastía XVIII (1550-1291 a.C.) durante la expedición franco-toscana de 1828-1829 de
Jean François Champollion e Ippolito Rossellini. Las tumbas tebanas están caracterizadas
por una corte, una capilla funeraria sobre la que se sitúa una pirámide en ladrillo y un
pozo desde el cual se accede a la cámara funeraria con el sarcófago y el corredor. Puesto
que durante el Imperio Nuevo los faraones ya no ordenaban la construcción de sus
grandes tumbas bajo la forma de pirámide, este símbolo solar (que representaba la
protección del dios sol Ra) viene adoptado por parte de los particulares, que colocaron
sobre sus capillas funerarias pequeñas pirámides de ladrillos con la punta en piedra. Esta
punta o pyramidion, literalmente “pequeña pirámide”, estaba normalmente decorada con
escenas de adoraciones a Ra.

Durante el siglo XIX, el carro fue considerado un carro de guerra perteneciente a
un pueblo extranjero, o bien trofeo de un soldado egipcio, o bien un modelo destinado al
corredor funerario, y nunca utilizado. Sin embargo, los estudios llevados a cabo a lo largo
del siglo XX han establecido que fue usado realmente por el dueño de la tumba: es
evidente el desgaste en los anillos por donde pasaban las bridas, y sobre todo el
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pasamanos presenta restos de las cintas que lo revestían con el fin de permitir un buen
agarre para guiarlo. Tanto el origen como la datación son seguras gracias a la comparación
con los carros del faraón Tutankhamon (1333-1323 a.C.), que, si bien son mucho más
ricos en ornamentación, desde el punto de vista estructural son iguales. También se ha
podido establecer que el carro ha sido fabricado con diferentes tipos de madera, la mayor
parte de los cuales no originarios de Egipto. Sobre el estribo, está apoyado el arco que fue
hallado junto con el carro y con el cual, probablemente, cazaba el dueño de la tumba.
Recientemente, se ha propuesto la hipótesis de que el carro hubiera pertenecido a un
personaje muy importante, Kenamum, hermano de leche del faraón Amenofis II (14251397); de hecho, su sarcófago ha sido identificado en los depósitos del Museo.

RETRATO DEL FAYUM
SALA XIII, 1ª PLANTA (Museo Egipcio)

Datación: siglo IV d.C.
Clasificación general: Arte del Egipto romano
Técnica y material: Madera policromada con témpera
Dimensiones: Alt. 32,5 cm; anch. 20,5 cm.
Hallazgo: Oasis del Fayum, Egipto
n. inv.: 46663

Bajo el nombre de “Retratos del Fayum” se conoce a cerca de unas 600 tablas de
madera provenientes de esta región de Egipto, las cuales se empiezan a difundir a partir
del s. I d.C. y que durarán hasta el s. IV d.C. La peculiaridad de estas tablas es el
naturalismo con el que representan a hombres y mujeres del Egipto de época romana,
pero, sobre todo, su uso como sustitución de las antiguas máscaras funerarias. Así pues,
estos retratos eran realizados justo después de la muerte y colocados sobre el rostro de las
momias y tienen un realismo tan marcado como para haber sido posible, en ocasiones,
reconstruir las líneas genealógicas de enteras familias basándose en el parecido de los
rostros. La abundancia de detalles permite entender que estas personas vestían y vivían
según la moda difundida en Roma en los primeros siglos del Imperio y permite, a través
de las comparaciones, una datación muy precisa. Las personas retratadas, consideradas
como “egipcios” por los romanos, eran en realidad descendientes de los colonos griegos
de época ptolemaica, y probablemente se consideraban así mismo griegos (como indica
la recurrente presencia de la barba en los hombres, una moda helénica que en la Roma
imperial se adopta sólo a partir del imperador Adriano).
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El retrato de Florencia fue uno de los primeros de los del Oasis del Fayum en
llegar a Europa, llevado junto con otras piezas en la famosa expedición franco-toscana de
1828-1829. Representa a una mujer ataviada como una matrona romana de la época, con
los cabellos rizados y recogidos en un pequeño moño en la parte superior de la cabeza;
lleva pendientes de perlas y un collar de oro adornado con piedras azul marino. Está
vestida con una capa ligera y una túnica rosada en la que se ven los clavii, las franjas
oscuras utilizadas como decoración. Está realizado en témpera, es decir, con colores
obtenidos directamente de los pigmentos naturales y mezclados con cola de origen animal
en agua. Los pinceles empleados para llevar a cabo estos retratos eran muy finos y
permitían pintar el claroscuro con líneas finas muy cercanas entre sí y contornos nítidos.

LA MINERVA DE AREZZO
SALA 9, 2ª PLANTA

Datación: 300-280 a.C.
Clasificación general: Arte de la Magna Grecia (?)
Técnica y material: Bronce fundido
Dimensiones: Alt. 150,5 cm;
Hallazgo: S. Lorenzo de Arezzo
n. inv.: 3
La estatua de bronce de la diosa Atenea conocida como La
Minerva di Arezzo, fue descubierta casualmente en 1541 en las
inmediaciones de la iglesia de San Lorenzo de Arezzo, durante las
excavaciones de un pozo, y al año siguiente ya había sido adquirida por
Cosme I de Medici, pasando a formar parte de su colección personal en
el “Scriptoio di Calliope”. No tenemos muchas noticias en cuanto al
lugar en el que se encontraba en tiempos de Francisco I y de Fernando
I, pero no parece haber acompañado a las otras esculturas antiguas que
fueron trasladadas en esta época al Palazzo Pitti y a la Galería de los
Uffizi, pues no está recogida en los respectivos inventarios de finales
del siglo XVI. Aparecerá documentada por primera vez en el inventario
de los Uffizi en el año 1676, dispuesta en el “Pasillo de Poniente” en
primer lugar, para ser colocada un siglo más tarde en el “Pasillo de
Mediodía”, por parte de L.A. Lanzi. Probablemente es en este nuevo
traslado cuando la extremidad superior derecha de la estatua se
desprende del resto del cuerpo, como figura en el inventario de 1783 y,
especialmente, en aquel de 1785, que recoge la restauración del brazo
por parte del escultor F. Carradori, al cual se atribuye también la
integración de la cabeza de la serpiente sobre el casco. Actualmente,
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ambas partes (cabeza de serpiente y brazo) se encuentran en una vitrina en frente de la
estatua original, y de su copia, con el fin de que el visitante pueda observar a la “Minerva”
tanto en su estado anterior a la intervención de Carradori como con el aspecto que tenía
tras su restauración.
La diosa tiene una fácil identificación al estar representada con algunos de sus
atributos característicos. Pues viste un largo peplos que deja sin cubrir enteramente los
pies y sus sandalias, sobre el cual se ciñe un himation que llega hasta las rodillas y en
cuya parte superior se dispone la égida con el gorgoneion. La figura porta el casco corintio
que, además de estar coronado por la serpiente, presenta un águila, símbolo animal de su
padre Zeus/Júpiter. La posición original del brazo derecho sería levantada mientras sujeta
una lanza apoyada sobre el suelo, otro de sus atributos más recurrentes. Desde el punto
de vista iconográfico, se ha puesto en relación la Minerva de Arezzo con el tipo Vescovali
al presentar paralelos con la estatua Atenea-Minerva Vescovali, conservada en el Museo
del Hermitage de San Petesburgo. Estilísticamente parece tratarse de una reelaboración
de un original del importante escultor ateniense Praxíteles.

EL VASO FRANÇOIS
SALA DEL VASO FRANÇOIS, 2ª PLANTA

Datación: 565 a.C. circa
Clasificación general: Arte griego
Técnica y material: Cerámica de figuras negras
Dimensiones: Alt. máx. 66 cm.; diam. máx.: 57,5 cm.; capacidad 79 lt.
Hallazgo: Necrópolis de Fonterotella, Chiusi
n. inv.: 4209
El célebre Vaso François, es una cratera de volutas ática (importada en Etruria)
decorada a figuras negras sobre el fondo del color terracota, modelada por Ergótimos y
pintada por Kleitias en torno al 565 a.C., cuyas firmas figuran en cada lado del vaso. Su
nombre se debe a su descubridor, el fiorentino Alessandro François (delegado de
Leopoldo II de Habsburgo-Lorena y a su vez un erudito arqueólogo) quien en la campaña
de excavación que se estaba llevando a cabo en Fonterotella en el otoño de 1844,
encuentra los primeros fragmentos del vaso. Transportado a Florencia en julio de 1845,
fue adquirido por el Granduque Leopoldo II, y al año siguiente ya se exponía en la Galería
de los Uffizi. Más tarde, el Vaso François sería llevado al, por aquel entonces, Real
Museo Arqueológico de Florencia, inaugurado en 1871 en la sede original del “Cenacolo
di Fuligno”, y más tarde, en 1880 a la sede actual del Palazzo della Crocetta.
Desafortunadamente en septiembre de 1900, G. Maglioni, un guarda psicológicamente
inestable del Museo Arqueológico, lanzó un taburete (el cual se expone hoy en día en la
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sala junto al vaso), rompiéndolo de nuevo en 638 fragmentos. Su aspecto actual se debe
a la restauración efectuada en 1973.

El Vaso François se constituye como la crátera de volutas ática más antigua que
se conoce, con unas dimensiones y una capacidad considerables pero destinada para su
uso (es decir, para mezclar el vino con agua), la cual cogió forma gracias, sin duda, a la
estrecha colaboración entre los dos artífices, el alfarero Ergótimos y el ceramógrafo
Kleitias, cuya labor artística era reconocida por sus contemporáneos. El resultado es un
vaso con una distribución en registros y metopas en los que se desarrolla un riquísimo y
estudiado programa iconográfico con 270 figuras y 131 inscripciones, el cual narra una
historia mítica en cada lado, la del lado A protagonizada por Aquiles y la del lado B, por
Teseo. El registro principal del vaso, de dimensiones mayores respecto al resto, es aquel
que narra el matrimonio de Thetis y Peleo rodeando el vaso por completo. Todas las
figuras del friso principal están representadas a la misma altura, salvo aquella de Dioniso,
de mayor tamaño, al cual Kleitias quiso destacar además al concebirlo sosteniendo una
gran ánfora que se sale del registro. En la cara A, siguen los siguientes frisos: en el cuello,
la caza del Jabalí de Calidón y los juegos fúnebres en honor a Patroclo, y por debajo del
registro principal, aquel de la emboscada a Troilos, al que siguen los dos últimos registros
figurativos los cuales continúan también en el lado B del vaso: un friso en el que se
representa una zoomaquia y en el que se alternan dos grifos y dos esfinges en posición
heráldica y enfrentados, y una última escena que rodea todo el pie en la que se desarrolla
la Geranomaquia (lucha entre los pigmeos y las grullas). En la cara B, sobre el labio del
vaso se representa el desembarco de un triacóntero y una danza protagonizada por siete
muchachas y siete muchachos aristocráticos que finaliza en las figuras de Teseo, Trofos
y Ariadna. En la parte del cuello, se desarrolla la Centauromaquia (batalla de los lapitas
contra los centauros), e inmediatamente debajo, sobre los hombros del vaso, un friso que
narra el episodio del retorno de Hefestos al Olimpo. Sobre cada una de las ansas aparece
una escena superior con la diosa Ártemis como Potnia Theron o “Señora de los animales”,
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y una inferior en la que Ayax Telamonios porta el cuerpo sin vida de Aquiles. En el
interior de las ansas, aparecen dos gorgonas.
Determinar el significado de este gran programa iconográfico es algo complejo.
Los autores esgrimen diferentes teorías y puntos de vista, dando lugar a un gran debate
con varias interpretaciones y lecturas, pudiendo ser todas ellas válidas. Mientras que para
algunos el vaso François reuniría una serie de narraciones ligadas al tema del matrimonio,
para otros, los diferentes episodios míticos llevarían a exaltar la aristeia y los valores
aristocráticos de las figuras masculinas. Por otra parte, hay quienes todavía siguen viendo
como elemento predominante la contraposición entre el lado de Aquiles y aquel de Teseo.
Para aquellos que optan por una aproximación estructuralista, el vaso es una metáfora de
los valores histórico-sociales dominantes de la Atenas arcaica que se contraponen en los
diferentes lados y donde las historias de los dioses y héroes (antiguos y nuevos) serían
concebidas como paradeigmata (ejemplos paradigmáticos) que representan los ideales de
la aristocracia, del principio de kalokagathia (perfección física y moral del hombre), a
través de valores como la sophrosyne (virtud y sabiduría) y del gamos (matrimonio).
En cuanto al uso y al significado que adquiriría para los etruscos, y más
concretamente para la aristocracia de Chiusi, también es un tema difícil de dilucidar. No
obstante, sería lógico entenderlo en la dinámica de intercambio de dones y bienes entre
clases aristocráticas griegas y etruscas, sirviendo como elemento de ostentación y
distinción social para esta última y ligada a la ideología simposiasta.

EL SARCÓFACO DE LAS AMAZONAS
SALA DEL SARCÓFAGO, 2ª PLANTA

Datación: 350-325 a.C.
Clasificación general: Arte etrusco-griego
Técnica y material: Mármol policromado a témpera
Dimensiones: Alt. máx. 71 cm.; long. 194 cm.; anch. 62 cm.
Hallazgo: Tarquinia
n. inv.: 5811
El conocido como Sarcófago de las Amazonas se constituye como un ejemplo
único en el mundo de sarcófago mármol con un estado de conservación tan óptimo de la
policromía. Hallado en la ciudad etrusca de Tarquinia (Viterbo), se trata de un sarcófago
arquitectónico, un paralelepípedo con una estructura a templete y con motivos
arquitectónicos inscritos, cuya tapa "a dos aguas" presenta en cada vértice una decoracion
derivada de las acróteras de los templos. Éstas, configurándose bajo la forma de una
cabeza femenina, encuadran una escena central en la que se representa a Acteón quien,
con la pierna derecha reclinada y la izquierda estirada, sujeta con a dos perros que le
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muerden en cada pierna. Los motivos decorativos del cuerpo del sarcófago son los
siguientes: un friso superior cuya decoración está formada por una especie de kymation
lesbio dispuesto sobre una base de óvolos y astragábalos, y una banda inferior a modo de
suelo a casetones. Ambos sirven de marco arquitectónico y dan perspectiva a las cuatros
escenas del sarcófago, las cuales están delimitadas verticalmente por columnas.

En cuanto al tema iconografico principal es aquel de la Amazonomaquia, el
combate entre griegos (representados en color oscuro y a pie) y amazonas (representados
en color claro y a caballo), que da nombre al sarcófago y el cual se desarrolla en los cuatro
lados del mismo. Mientras que en los lados menores encontramos a tres figuras, los lados
mayores son aquellos que presentan un movimiento derivado de la batalla, con las
amazonas que se disponen a caballo a ambos lados de las escenas, creando una
composición simétrica y dinámica que llevan la mirada del observador hacia el centro de
la batalla, con el resto de figuras en diversas actitudes. Las varias escenas muestran
características comunes derivadas de la “Grande Pintura’’ de comienzos del Helenismo
como la riqueza cromática, el uso de los claroscuros, la perspectiva y el espacio, así como
el tratamiento piscológico de los rostros, que hacen pensar a la obra de un artista, sino
griego, con una influencia notable de los esquemas del arte heleno. De este modo, algunos
estudiosos han hipotetizado que el sarcófago podría ser obra de artistas italiotas (griegos
de Italia), quizá de formación tarantina, emigrados en Etruria en donde desarrollan,
influenciados por la tradición pictórica e iconográfica griega y magnogriega, su labor
artística. Sobre la tapa del sarcófago se dispone la inscripción en lengua etrusca que reza
el nombre de la difunta, que viene repetido (tratándose muy probablemente de una factura
posterior) en el lado mayor del mismo: RAMTHA HUZCNAI.
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EL IDOLINO DE PÉSARO
SALA 9, 2ª PLANTA

Datación: circa 30 a.C.
Clasificación general: Arte romano
Técnica y material: Fundición a la cera perdida. Bronce,
cobre y plomo.
Dimensiones: Alt. de la figura 148 cm.; alt. basa figurada
146 cm.
Hallazgo: Palazzo Barignani, Pésaro
n. inv.: 1637
Descubierto en el patio del Palazzo Barignani en 1530,
fue llevado diez años más tarde a la “Sala Scoverta” del
Palacio Ducal de la misma ciudad donde permanecería hasta
1609. En 1630 es trasladado a Florencia junto con otros
tesoros y piezas pertenecientes al ducado de Della Rovere que
sirvieron como regalo de bodas para Victoria della Rovere y
Fernando II, el Gran Duque de Toscana. El Idolino se conservaría en los Uffizi hasta
1800, momento en el que se traslada a Palermo con el fin de protegerlo de las armadas
napoleónicas y donde permanecería tres años. Su llegada al Museo Arqueológico de
Florencia se produce entre los años 1892 y 1897.
La estatua representa un efebo desnudo a escala natural, en posición frontal, en pie
sobre la pierna derecha y con la izquierda ligeramente descargada con el pie en posición
oblicua respecto al eje. Desde el momento de su hallazgo, el Idolino fue interpretado
como un bronce griego de un joven Dioniso debido al racimo de uvas que llevaba en la
mano izquierda, el cual sólo se conserva parcialmente a día de hoy. Esta interpretación
original es la que llevó a la creación de la elaborada basa figurativa renacentista en la que
se representan escenas que hacen referencia al mito, culto y simbolismo dionisíacos. En
1533, el cardenal Pietro Bembo compuso el hexámetro que, entre hojas de hiedra, recoge
el lado frontal: Ut potui huc veni Deplhis et fratre relictio (“Yo vine aquí como pude,
dejando Delfos y mi hermano”, haciendo referencia a ese origen délfico de Dioniso y su
hermano Apolo). Sin embargo, la realidad es que el Idolino de Pésaro (nombre que se le
dio el siglo XIX) es una funcional estatua de época de Augusto de producción centralmeridional itálica concebida como lychnouchos (“portalámparas”) para iluminar
ceremonias y reuniones nocturnas. Al igual que en otros ejemplos similares, el racimo de
uvas sujetaba una bandeja sobre la que se colocaban las lámparas.
En cuanto al tipo escultórico, los estudiosos modernos lo clasificaban como una
escultura clasicista pero ecléctica, pues recibe una fuerte impronta de Policleto en cuanto
a la factura de los cabellos y la cabeza, pero sus piernas no se adecúan a los principios
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policleteos, debido a esa variación en la distribución del peso en ambos pies frontalmente.
Sin embargo, esta falta de armonía en la composición se debe a una restauración
cinquecentesca que integraron incorrectamente la pierna izquierda en una posición
delantera, estando en origen (al observar la rodilla se puede intuir) levantada ligeramente
hacia atrás como en otras esculturas del artista de Argos. El hallazgo de otra escultura en
bronce conocida como el Joven Samsun en el Mar Negro en 1979, con un modelo y una
cabeza muy similares, hace que algunos estudiosos teoricen sobre la posible existencia de
varias “copias” de una misma creación, lo que llevaría a entender el Idolino como una
copia de un original de Policleto perteneciente a su fase tardía y el cual no se ha
conservado. Esto explicaría la combinación de un cuerpo con un desarrollo muscular no
tan avanzado, de adolescente, una versión más “suave” del Diadúmeno (420 a.C.), con la
cabeza con los rizos incisos característicos de Policleto.

KOUROS (cc. “APOLO MILANI”)
SALA 11, 2ª PLANTA

Datación: circa 550 a.C.
Clasificación general: Arte griego, producción ática
Técnica y material: Mármol blanco
Dimensiones: Alt. 139,2 cm; anch. máx. 50 cm.
Hallazgo: Monte Torto, Osimo (Ancona)
n. inv.: 99042
La estatua, probablemente realizada por un escultor ático entorno
al 550 a.C., representa un joven desnudo en posición hierática y
frontal, con la pierna izquierda ligeramente adelantada, los brazos
casi pegados al cuerpo y las manos cerradas. Un tratamiento
anatómico característico de la estatuaria arcaica masculina, con unas
escápulas y hombros anchos con los deltoides marcados que se unen
a los vigorosos bíceps de los brazos, la estrecha cintura, la arcada
epigástrica ojival con las divisiones del recto abdominal y la línea
inguinal notablemente marcada. El kouros tiene una larga y rizosa
cabellera que desciende por las espaldas en diez mechones, y porta
una diadema anudada en la parte posterior constituida por una tania
y una roseta central. El rostro tiene la característica sonrisa arcaica,
los ojos grandes y ligeramente almendrados con el iris inciso, y un
mentón y una nariz que han sido restaurados de mala manera, con
una longitud mayor, dando lugar a un perfil más prominente y
diferente al que la figura podía haber tenido en origen.
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Tradicionalmente se pensaba que los kouroi representaban estatuas de algunas
divinidades, particularmente de Apolo. Sin embargo, los kouroi se concibieron en
realidad como imágenes de jóvenes oferentes a las divinidades (no sólo a Apolo). Esta
errada interpretación junto con el hecho de que fue el director L. A. Milani quién lo
adquiere para el museo, hizo que se le bautizara con el nombre de “Apolo Milani”, como
coloquialmente se le conoce todavía a día de hoy.

PRÓTOME DE CABALLO “MEDICI RICCARDI”
SALA 14, 2ª PLANTA

Datación: 340-330 a.C.
Clasificación general: Arte griego
Técnica y material: Bronce fundido (un tiempo
dorado a lámina y a hoja).
Dimensiones: alt. 81 cm; lungh. 95 cm.; largh.
41 cm.
n. inv.: 1639.

La prótome de caballo del Museo Arqueológico Nacional de Florencia se constituye
como uno de los poquísimos ejemplares de escultura animal griega en bronce de grandes
dimensiones que ha llegado hasta nuestros días. El nombre de “Medici Riccardi” viene
dado por haber sido conservada en el palacio homónimo, ideado por Michelozzo en el
1444-1445 para Cosme el Viejo, durante el Quattrocento. La cabeza es recordada por
primera vez en el palacio en el año 1495, entre los documentos donde figuraban los bienes
que habían sido confiscados al entonces joven Pedro de Medici (el futuro Papa León X),
hijo de Lorenzo el Magnífico. No obstante, anteriormente a su hijo, la cabeza había
pertenecido a este último y había servido, de hecho, como modelo y fuente de inspiración
para Donatello (fallecido en 1456) en la realización del monumento ecuestre de Il
Gattamelata de Padua, pero sobre todo en la ejecución de la conocida como “Testa
Carafa”. Tras el exilio de los Medici, entre 1495 y 1512, la prótome fue colocada en el
Palazzo Vecchio, probablemente en el “Cortile della Dogana”, y posteriormente llevada
al jardín del palacio de via Larga, donde sería vista por Bernini en el año 1665. En el año
1672 la cabeza fue restaurada y adaptada como fuente por parte de Bartolommeo Cennini,
que reparó la superficie con algunas clavijas e integró la banda a la base del cuello que
vemos a día de hoy. Transportada a Palermo en el 1800 junto a otros grandes bronces, al
ser sustraída en las redadas a la armada napoleónica, vuelve a Florencia en el 1815 para
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ser expuesta en la Galería de los Uffizi. Finalmente, en el año 1890 sería llevada al, por
aquel entonces, Real Museo Arqueológico de Florencia.
La cabeza, moderadamente alargada, con la parte naso-frontal recta y con los
músculos maseteros bien delineados, se apoya en un cuello musculoso y compacto. El
tratamiento anatómico tiene un marcado naturalismo, que hace ver el desarrollo muscular
de un caballo en tensión, en movimiento, con los huesos y venas marcadas, las narices
dilatadas, la boca abierta, la piel del cuello arrugada y las pequeñas orejas levantadas. En
la boca se conserva la parte de las riendas que se colocaban para guiar al animal, las cuales
sujeta con fuerza. La crin del animal terminaba en un pequeño recogido frontal, cuya
extremidad se ha perdido, al igual que los ojos. El caballo formaría parte de un grupo
escultórico ecuestre dorado, probablemente la estatua de un hombre a caballo, aunque no
se puede excluir la opción de que acompañase a otros equinos en una biga o cuadriga.
Pelayo Huerta Segovia, junio 2019
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