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Il contributo è dedicato ad una nuova interpretazione di un’anfora attica a figure nere con-
servata all’Antikenmuseum und Sammlung Ludwig di Basilea (Zü 364). Si tratta in par-
ticolare di una scena nella quale appaiono tre figure maschili, un albero ed uno sciame di
api. All’esauriente descrizione delle caratteristiche formali del vaso segue una valutazione
critica dell’identificazione dell’episodio rappresentato: nonostante la consueta lettura ascri-
va la scena ad un passaggio del mito dell’infanzia di Zeus a Creta narrato dall’autore lati-
no Antonino Liberale, diversi elementi fondamentali di questo racconto non coincidono con
la scena rappresentata e ne sono anzi totalmente assenti. Forte della conoscenza dei mecca-
nismi di rappresentazione del mito nella ceramica greca, l’autrice suggerisce una nuova in-
terpretazione basata su un passo dei Fasti di Ovidio, nel quale si narra come Bacco, accom-
pagnato da satiri, si imbatté in uno sciame di api e ne guadagnò il miele. La nuova argo-
mentazione interpretativa è sostenuta dal noto legame esistente tra Dioniso e il dolce frutto
del lavoro delle api.

María Engracia Muñoz Santos

Abejas, sátiros y miel: 
una nueva interpretación para el ánfora
Zü 364 del Antikenmuseum 
und Sammlung Ludwig de Basilea (Suiza)

Ánfora ática de terracota, perteneciente a la colección del Antikenmuseum und
Sammlung Ludwig (Basilea – Suiza), inventariada con el número Zü 364. De procedencia des-
conocida. Dimensiones: alto 42 cm con base, de diámetro 27 cm y la boca 17,3 cm (figs. 1-2)1.

Ánfora de cuello de tipo B, realizada a torno, de paredes finas. La forma de la pie-
za es ligeramente ovoide, siendo esta tres cuartas partes de la misma y la última un potente cue-
llo con boca reforzada con reborde prominente. En la parte media del cuello arrancan dos
asas, cada una en lados opuestos del vaso que, de forma perpendicular descienden hasta la par-
te alta del vientre. La base tiene forma de recipiente poco profundo invertido. Barnizada a tor-
no, en color oliva y brillo metálico diluido en tonos naranja-marrón. Se ha utilizado el color
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rojo para añadir detalles a las figuras negras que caracterizan estos trabajos áticos. El vaso fue
recompuesto de diversas piezas. El pie, parte del cuerpo y del asa han sido completados y ade-
más los trabajos de restauración consistieron en diversos retoques de pintura sin gran impor-
tancia2. La pieza está fechada, según el catálogo del museo, en el tercer cuarto del siglo VI a.C.,
c. 550-525 a.C.3.

La estructura de la decoración del vaso es la típica característica de este tipo de pie-
zas. Borde del labio de color rojizo-anaranjado. En el centro de la misma, ocupando gran par-
te del cuerpo, desde el arranque superior de las asas hasta la mitad del cuerpo, un panel don-

Fig. 1



de se desarrolla la escena que a continuación analizaremos. En la parte superior de la escena,
a modo de cenefa, decoración floral, y de nuevo, sobre la base, encontramos también decora-
ción típica de este tipo de ánforas, a modo de hojillas puntiagudas. En la base, de nuevo, una
línea roja como única decoración en el borde. Tanto los fondos de los cuadrados, de ambos la-
dos del ánfora, como la decoración floral inferior, son del color rojo del barro, sin pintar, so-
lo barnizado, el resto del ánfora se encuentra pintada con color negro y las figuras y decora-
ción floral de la ventana, realizada con el mismo barniz, los detalles se han hecho con buril,
rascando este color negro para extraer el rojo que la tapa.
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Fig. 2a-b
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En la escena central y protagonista vemos a tres personajes, uno de ellos en el bor-
de derecho del panel, seguido de otro que queda centrado en el mismo. Junto a este hay un ár-
bol. En el borde izquierdo aparece otro personaje más. Todo el panel, en un plausible horror
vacui, está repleto de abejas de grandes dimensiones. En total hay tres personajes desnudos,
barbados y sus cuerpos tienen cierta forma grotesca. El primero de ellos, de derecha a izquier-
da, lleva en sus manos un objeto circular, que sujeta con la mano izquierda desde la parte in-
ferior, la mano derecha queda a mitad del objeto, piernas flexionadas, la izquierda adelantada
a la derecha, mira hacia el frente, en el sentido de su marcha, no parece en ademán de huir de
las abejas. El segundo personaje, el central, mira hacia el lado contrario de la marcha, hacia
atrás, tiene los brazos en alto, el izquierdo estirado hacia delante, el derecho flexionado, la ma-
no queda frente al rostro, el pene erecto, el pie izquierdo adelantado y el derecho ligeramente
flexionado, con una falta obvia de carrera, más bien parece un movimiento lento de ambos. El
tercer y último personaje está contorsionado, gira la mitad superior de su cuerpo sobre la ca-
dera curvando esta hacia abajo, en la mano derecha lleva una rama, sin hojas, y parece que in-
tenta espantar a la abeja que se ha posado en su pantorrilla, este personaje está en posición in-
versa a los otros dos y no sigue el sentido de la marcha, aunque su cabeza gira hacia el lado
contrario debido al escorzo.

Entre estos dos últimos personajes hay un árbol, sin hojas, escuálido, con una le-
ve línea dibujada en su mitad que se sitúa en el centro del tronco. Las dos figuras de la iz-
quierda dan una gran importancia al árbol, ambas giran su cabeza hacia él y las abejas parecen
enmarcarlo. De una de sus ramas pende un objeto fláccido, quizás algún tipo de tela o algún
objeto utilizado para encaramarse a la parte superior. Si dividimos el panel de forma simétrica
con una línea imaginaria que enlazaría todos los codos, vemos que tanto en la parte superior
como en la inferior tenemos el mismo número de abejas, un total de veinticuatro, doce en la
parte superior y otras tantas en la parte inferior de esta línea imaginaria. 

En la parte posterior del ánfora, dos parejas de hombres luchan, en la escena ade-
más aparece una mujer en ademán de huir hacia la izquierda, lleva un chiton a rayas rojas y en-
cima un peplo y sobre los hombros un himation. Por detrás de ella un hoplita cae al suelo, apa-
recen tres letras en el emblema de su escudo «NOE», el rival del hoplita se curva hacia delan-
te para ensartar a su enemigo con la lanza. Otra pareja de luchadores aparece en la mitad iz-
quierda de la escena: un hoplita huye de otro que se encuentra completamente armado, y el
que huye se gira al caer. Dos grandes plumas adornan un yelmo. Ambos campos de imagen es-
tán coronados por una banda de brotes y flores de loto4.

El panel A, o anverso, que es el que aquí nos ocupa, ha sido siempre interpretado
como el mito que Antoninus Liberalis, autor latino del siglo II y principios del III d.C., nos
narra en su obra Metamorphosis5 en lengua griega, que Zeus nació en Creta, donde su madre
Rhea se ocultaba de su marido y padre de su bebé, Chronos. Allí fue criado en una cueva re-
pleta de abejas que actuaban como sus cuidadoras. Cuatro personajes: Layo, Celsius, Cerberus
y Aegolius se acercaron a la cueva sagrada con la pretensión de recoger miel vestidos con tra-



jes de bronce para evitar las picaduras de dichos insectos. Zeus, enfadado, quiso blandir su ra-
yo, pero al ser un lugar sagrado Themis impidió que fuesen ejecutados, a cambio Zeus los con-
virtió en pájaros.

Si de nuevo volvemos a la pieza, vemos que el mito no coincide en varios aspec-
tos. Para comenzar por la falta de uno de los personajes, lo cual no tendría ningún sentido,
puesto que los mitos griego, la mayoría de veces son representados al pie de la letra, así que no
es comprensible que en lugar de un cuarto personaje aparezca un árbol, del que no dice nada
el mito. El relato además habla de hombres vestidos de bronce, aunque sí que es verdad que
después este traje metálico desaparece, pero las abejas no tienen ya en esta parte del mito nin-
gún protagonismo, que es adquirido por Zeus, quien quiere ejecutarlos mediante su rayo. Ade-
más, la aparición del árbol escuálido del que ya he hablado más arriba, y del personaje de la
derecha que porta algo redondo, a menudo interpretado como un panal, pero de este robo
tampoco dice nada el mito, sino que habla de la miel, no sería lo mismo robar un panal (miel,
cera y abejas) que tan sólo el dorado líquido.

Es por ello que creo que este mito no es el que corresponde a dicha ánfora pero
que sí se ajusta más a otro mito distinto, el que Ovidio en su obra Fastos6 nos cuenta:

«Baco descubrió la miel. Marchaba desde el Hebro arenoso, en compañía de los
sátiros, y ya habían llegado al Ródape y al florido Pangeo. En las manos de los acompañantes
resonaron los címbalos. He aquí que unos nuevos alados se reunieron atraídos por el estrépi-
to, y los chasquidos que promovía el cobre los seguían las abejas. Líber las recogió de su vaga-
bundeo y las encerró en un árbol hueco, y recibió la recompensa de haber hallado la miel»7.

Como vemos, este mito se ajustaría mucho más a la imagen en el ánfora. Los hom-
bres desnudos, de cuerpos groseros son los sátiros o personajes afines a estos, uno incluso tiene
una erección, que tocan el timbal (en este caso no es el címbalo, pero ambos instrumentos son
los artefactos por excelencia de las escenas dionisíacas). Aparece el árbol hueco, que, como he-
mos dicho más arriba, su tronco está recorrido con una línea incisa que demostraría que está va-
cío por centro, se encuentra sin hojas, así que es un árbol muerto, seco y escuálido. En este mi-
to no se dice el número de personajes que intervienen, así que el número de tres podría ser to-
talmente correcto, siendo esta una parte específica de una escena más grande. De nuevo apare-
cen las abejas, esta vez atraídas por el ruido del timbal y que son encerradas en dicho árbol.

Tendríamos, por lo tanto, un personaje grotesco a la derecha, tocando un tympa-
non, instrumento relacionado directamente con el dios Dioniso y que aparece en numerosas
escenas vinculado a las bacanales y dionisíacas8, donde personajes femeninos danzan a su rit-
mo, este sonido en muchas ocasiones llevaba al frenesí, la excitación y la histeria9, propio so-
lamente de la música orgiástica10. Este instrumento (τύμπανον), era una especie de tambor,
pandero o timbal, realizado con cuero o membrana animal, tensado sobre un bastidor de ma-
dera11, de aproximadamente 30-40 cm de diámetro, se llevaba en la mano izquierda y se toca-
ba con los dedos o la palma de la mano derecha12. En Las Bacantes, Eurípides destaca este ins-
trumento en un contexto dionisíaco13 «Penteo: ¡En marcha! Aprisionadle junto a los pesebres
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de los caballos para que vea bien la oscura tiniebla. ¡Allí puedes bailar! En cuanto a esas que
has traído aquí contigo como cómplices de tus fechorías, yo haré que sus manos dejen de re-
doblar sobre el timbal de cuero, y las venderé por ahí o las guardaré en mis telares como es-
clavas de botín de guerra»14. Un ejemplo15 de este instrumento en una escena dionisíaca lo te-
nemos en la pieza con el número de inventario E 129, del British Museum de Londres, una
copa sin pie, de figuras rojas, datada hacia el 390 a.C., donde aparece un Dioniso joven por-
tando una lira y una figura interpretada como Ariadna que lo acompaña, al lado izquierdo de
Dioniso está el dios Eros16. Tanto Eros como Ariadna portan un timbal en las manos. En él po-
demos apreciar la similitud con el personaje del ánfora de Basilea en la forma de coger y gol-
pear el instrumento.

Fijémonos ahora en los tres personajes, debido a su representación poco esbelta, a
la que los artistas griegos nos tienen acostumbrados, a lo que se suma la desnudez, se trataría de
personajes seguidores del dios Dioniso o Baco, quizás sátiros o silenos17 debido a su imagen po-
co juvenil. El pintor los representa, por tanto, como tontos y desprotegidos18, en gestos grotes-
cos. El sátiro ya de por sí es una figura fuera de la naturaleza humana, más cercana a la natura-
leza animal, que hace todo aquello calificado como bárbaro, no civilizado y por lo tanto no hu-
mano. Seguían a Baco bailando y bebiendo. Tendrían, por lo tanto, cabida en este mito, en el
que son los «inventores» de la miel, de la que se extraería la hidromiel, licor mezcla de miel y
agua cocida19. En Las Bacantes nos dice Eurípides20 respecto a esta bebida y Dioniso: «Y de los
tirsos cubiertos de yedra destilaban dulces surcos de miel. De modo que, si hubieras estado allí,
habrías ido con oraciones al encuentro del dios al que ahora censuras, a la vista de esto»21.

Las abejas están relacionadas con Dioniso, como en el caso de las láminas de oro
que se encuentran en el Museo de Berlín procedentes de Crimea donde aparece el dios, las abe-
jas y la Gorgona22. La forma de recolectar la miel, en la antigua Grecia, la podemos leer en Apo-
lonio de Rodas, que nos dice: «Como los pastores o los apicultores ahuman en una peña un gran
enjambre de abejas, y estas entre tanto apiñadas en su colmena se agitan zumbando, mas luego
sofocadas por la densa humareda se lanzan lejos de la peña»23; como vemos, no tiene nada que
ver con la forma de hacerlo en el mito. Un erudito del siglo XIX, De Gubernatis, asocia además
a Dionisos con las abejas, así que este dios y las abejas estarían directamente relacionadas, lee-
mos «Dionisos después de haber sido despedazado en la forma de un toro nació de nuevo, de
acuerdo a los que se inició en los misterios dionisíacos, en forma de una abeja»24, podemos leer
en Apolonio de Rodas al respecto: «En seguida, tras hacer la mezcla en una cratera en honor de
los bienaventurados, según el ritual, y depositar unos corderos piadosamente sobre el altar, en la
misma noche disponían para la joven un lecho nupcial en la gruta divina donde ya una vez ha-
bitara Macris, la hija del prudente Aristeo, el que descubrió el producto de las abejas y el jugo
de la muy laboriosa aceituna. Aquélla al principio acogió en su regazo al hijo Niseo de Zeus en
el interior de Eubea Abátide, y con miel humedeció en derredor su labio reseco, cuando Her-
mes lo sacó del fuego»25. Que la abeja está relacionada con el dios Dioniso también nos lo cuen-
ta Opiano26: «El que primero trituró los frutos del oleaginoso olivo silvestre; el primero que co-
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aguló la leche con cuajo, y sacó a las dulces abejas de la encina y las encerró en colmenas. Y en
este tiempo recibió al recién nacido Dioniso del cofre de Ino en su cueva, y lo crió en ella, y lo
nutrió con ayuda de las Dríades y de las ninfas que tienen a las abejas bajo su custodia»27. 

En la imagen del ánfora no aparecen ni los trajes de bronce ni la cueva, iconos des-
tacados en el mito, pero, sin embargo, sí aparece el roble seco, surcado por la línea grabada so-
bre el tono negro que representaría el vacío que un árbol tiene al secarse y en cuyo hueco las
abejas anidarían para hacer su panales y por tanto fabricar la miel.

Es importante tener en cuenta, para finalizar, que desde que este ánfora se realizó
hasta que estos mitos fueron puestos por escrito, pasaron entre 6 y 8 siglos. El mito pudo va-
riar en alguno de sus detalles, pero no en la esencia del mismo, tanto si nos referimos al escri-
to por Antoninus Liberalis como al de Ovidio. Hay que tener en cuenta también que el artis-
ta griego era fiel al mito, ya que lo representaba tal cual era, para que no hubiese dudas al res-
pecto, viese el vaso quien lo viese, así que a la interpretación de Antoninus le faltarían muchos
de los detalles que en cambio sí coinciden con los que hay en el texto de Ovidio. Soy cons-
ciente de que esta pieza es muy similar a la que hoy en día se encuentra en el British Museum
de Londres, con número de inventario B17728, y para cuya interpretación también se ha utili-
zado el mito escrito por Antoninus, pero de nuevo en la imagen no vemos ni la cueva ni los
trajes de bronce, aunque en este caso tampoco el árbol; el reverso del ánfora representa sátiros
y ménades danzando y la imagen de estos personajes es muy similar a los representados en el
anverso de la pieza que nos ocupa, además de estar íntimamente relacionada con los rituales
dionisíacos por su iconografía. Teniendo en cuenta que el vaso es un ánfora, utilizada para
contener líquidos, no sería tan descabellado poder afirmar que el líquido al que estaba desti-
nada podría ser tanto vino como hidromiel, y haber sido utilizadas en las festividades dionisí-
acas por el importante simbolismo de la imagen que las decora. 

No quisiera dejar de mencionar una obra del pintor renacentista Piero di Cosimo
(1462-1522) que porta el título de «El descubrimiento de la miel por Baco» y que está expues-
to en el Worcester Art Museum (num. inv. 1937.76)29. De nuevo, en este cuadro pintado en
1499, se retoma el mito escrito por Ovidio en los Fastos y que nos puede dar una mejor visión
de la escena representada en el ánfora de Basilea y ayudarnos a relacionar ambas imágenes con
el mito que propongo para reinterpretar el vaso: «Un grupo de sátiros alrededor de un sauce.
Han encontrado un enjambre de abejas y tratan de recoger la miel para hacer hidromiel. […]
Baco, quien aparece en la esquina derecha inferior, con una sonrisa achispada en el rostro, jun-
to a su amada Ariadna»30.



30 ABEJAS, SÁTIROS Y MIEL: UNA NUEVA INTERPRETACIÓN PARA EL ÁNFORA ZÜ 364 

BIBLIOGRAFÍA

APOLONIO DE RODAS, Argonauticas, traducción de Mariano
Valverde Sánchez, Madrid 1996.

EURIPIDES, Tragedias, vol. III, traducción de Carlos García
Gual, Madrid 1998.

OPIANO, De la caza, de la pesca, traducción de Carmen Cal-
vo, Madrid 1990.

OVIDIO, Fastos, traducción de Bartolomé Segura Ramos,
Madrid 2001.

OVID, Fasti, London 1959.

BASTUS 2011 = V.J. BASTUS, Diccionario histórico enciclopé-
dico, Barcelona 2011.

CELORIA 1992 = F. CELORIA, The Metamorphoses of Antoninus
Liberalis. A Translation with a Commentary, London 1992.

DAVIES – KATHIRITHAMBY 1986 = M. DAVIES – J. KATHIRITHAMBY,
Greek Insects, Oxford 1986.

DE GUBERNATIS 1972 = A. DE GUBERNATIS, Zoological Mytho-
logy or the Legends of animals, Vol. 2, London 1872.

CVA I = J.-P. DESCOEUDRES, Corpus Vasorum Antiquorum, I,
Basel 1981.

ESPINAR 2011 = J.L. ESPINAR, Una aproximación a la música
griega antigua, «Thamyris», n. s. 2, 2011, pp. 141-157.

GRIMAL 2010 = P. GRIMAL, Diccionario de mitología griega y
romana, Barcelona 2010.

JAMESON 2014 = M.H. JAMESON, Cults and Rites in Ancient
Greece: Essays on Religion and Society, Cambridge 2014.

JANSON – JANSON = H.W. JANSON – A.F. JANSON, Historia del ar-
te para jóvenes, Madrid 1988.

LANDELS 2000 = J.G. LANDELS, Music in Ancient Greece and
Rome, New York 2000.

LEVANIOUK 2007 = O. LEVANIOUK, The Toys of Dionysos,
«HarvStClPhil» 103, 2007, pp. 165-202.

MITCHELL 2009 = A.G. MITCHELL, Greek Vase-Painting and the
Origins of Visual Humor, Cambridge 2009.

RODRIGUEZ ADRADOS 1988 = F. RODRIGUEZ ADRADOS, Música y
literatura en Grecia Antigua, in Nuevos estudios de lin-
güística general y teoría literaria, Barcelona 1988, pp.
291-297. 

NOTAS

1 Datos de Lexicon Iconographicum
Mythologiae Classicae (LIMC), visita-
da en marzo 2015.

2 CVA I, pg. 88.

3 Datos de Lexicon Iconographicum
Mythologiae Classicae (LIMC), visita-
da en marzo 2015.

4 CVA I, pg. 88.

5 Ant. Lib. Met, 19.

6 Ov. Fasti III, 735-745.

7 «Baccho mella reperta ferunt. ibat
harenoso satyris comitatus ab He-
bro, iamque erat ad Rhodopen Pan-
gaeaque florida ventum: aeriferae
comitum concrepuere manus. ecce
novae coeunt volucres tinnitibus ac-
tae, quosque movent sonitus aera,
sequuntur apes, colligit errantes et
in arbore claudit inani Liber et inven-
ti praemia mellis habet».

8 LEVANIUK 2007, pg. 180.

9 LANDELS 2000, pg. 81.

10 RODRÍGUEZ ADRADOS 1988, pg.
134.

11 ESPINAR 2011, pg. 148.

12 LANDELS 2000, pg. 81.

13 Eur. Ba. 509-515.

14 «Πενθεύς - χώρει· καθείρξατ᾽
αὐτὸν ἱππικαῖς πέλας φάτναισιν, ὡς ἂν
σκότιον εἰσορᾷ κνέφας. ἐκεῖ χόρευε·
τάσδε δ᾽ ἃς ἄγων πάρει κακῶν
συνεργοὺς ἢ διεμπολήσομεν ἢ χεῖρα
δούπου τοῦδε καὶ βύρσης κτύπου
παύσας, ἐφ᾽ ἱστοῖς δμωίδας
κεκτήσομαι».

15 JAMESON 2014, pg. 68. 

16 http://www.britishmuseum.org/re
search/collection_online/collection_o
bject_details.aspx?objec
tId=463170&partId=1 visitada en
marzo de 2015.

17 GRIMAL 2010, pg. 475.

18 MITCHELL 2009, pg. 149.

19 BASTUS 2011, pg. 126.

20 Eur. Ba. 170.

21 «ἐκ δὲ κισσίνων θύρσων γλυκεῖαι
μέλιτος ἔσταζον ῥοαί. ὥστ᾽, εἰ
παρῆσθα, τὸν θεὸν τὸν νῦν ψέγεις
εὐχαῖσιν ἂν μετῆλθες εἰσιδὼν τάδε».

22 MORET, pg. 1.

23 Ap. Rhod. Arg. II, 130-135.

24 DE GUBERNATIS 1872, pg. 217.

25 Ap. Rohd. Arg. IV, 1129-1134.

26 DAVIES – KATHIRITHAMBY, pp. 66-67.

27 Opp. Cyneg. IV, 270.

28 http://www.britishmuseum.org/re
search/collection_online/collection_o
bject_details.aspx?objectId=398899&
partId=1 visitada en marzo 2015.

29 http://www.worcesterart.org/co
llection/European/1937.76.html vi
sitada en marzo 2015.

30 JANSON – JANSON 1988, pg. 208.


