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DONADAS POR MARTÍN ALMAGRO BASCH AL MUSEO
ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MADRID1
Al contrario que en otros países, las antigüedades chipriotas no abundan en
los museos españoles. Pese a ello, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid
cuenta con una interesante selección de fondos traídos de la isla del Mediterráneo
oriental. La colección más numerosa la componen los fondos traídos en 1871
por la expedición científica presidida por Juan de Dios de la Rada y Delgado2 a
bordo de la fragata blindada Arapiles y donada por el cónsul de Italia en Chipre,
Riccardo Colucci. Dicha colección es conocida ya por las publicaciones que se
      1 Agradecemos a todo el personal del Museo Arqueológico Nacional (MAN) su disponibilidad
a la hora de consultar sus archivos, ver sus piezas y su servicio digital. Nominalmente debemos
nombrar a Aurora Ladero (archivo), Paloma Cabrera (Antigüedades Griegas y Romanas) y Mónica
Martín (Servicios digitales). Este artículo se enmarca dentro del grupo consolidado de investigación
“Arqueología Africana” (UCM-971713).
      2 P. Cabrera Bonet. “Grecia, Italia Meridional y Etruria”, en Museo Arqueológico Nacional.
Guía general I. Madrid: Ministerio de Cultura, 1992, pp. 113-143; M. Chinchilla Gómez. “El
viaje a Oriente de la fragata Arapiles”, en A. Marcos Pous (coordinador). De gabinete a museo.
Tres siglos de historia: Museo Arqueológico Nacional. Abril-junio de 1993. Madrid: Museo
Arqueológico Nacional, 1993, pp. 286-299; A. Varas Mazagatos y S. España-Chamorro.
“Riccardo Colucci, la fragata Arapiles y la colección de Antigüedades chipriotas del Museo
Arqueológico Nacional”. Boletín del Museo Arqueológico Nacional. 40 (2021), 367-378.
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hicieron en la época3 y se ilustraron con grabados realizados por el arquitecto
Ricardo Velázquez Bosco. Pero dicho museo también cuenta con una pequeña,
pero interesante selección de otras piezas que donó Martín Almagro Basch al
Museo Arqueológico Nacional, además de alguna puntual compra reciente.
La colección chipriota donada por Almagro se ejecutó en dos fases. La primera donación se realizó en 1967 a la que siguió una segunda en 1972. Las
colecciones son diversas: mientras que la de 1967 está compuesta principalmente
por objetos de bronce que fueron publicados parcialmente por Emeterio Cuadrado4, la de 1972 se compone esencialmente de un conjunto de vasos cerámicos
que aún permanece inédita. El objeto de estudio es dar a conocer esta colección
y proporcionar fotografías modernas de la colección, ya publicada, de bronces.
1. DONACIÓN DE 1967
La información de archivo custodiada en el Museo Arqueológico Nacional
(expediente MAN 1967/62) informa del inventario de dicho ingreso. La relación
que se indica es de siete piezas de bronce, aunque existen junto a ellas dos fíbulas
que no constan en dicho documento.
La historia de esta pequeña colección de bronces comienza con un viaje del
Prof. Almagro a Chipre y Egipto en 1964 como director de la Misión Arqueológica Española enviada a Egipto y Sudán por el Comité Nacional Español de la
UNESCO. Dichos objetos fueron regalados por el comerciante de antigüedades
Phocion Jean Tano (1898-1972), el último de una estirpe de anticuarios de El
Cairo de origen chipriota que se habían asentado en la ciudad en el siglo XIX,
quien desconocía con certeza la procedencia de dichos objetos. Aseguraba que
el lote tenía la misma procedencia, lo que hizo pensar a Emeterio Cuadrado5
que eran seguramente chipriotas por los paralelos. La historia de estas piezas
prosigue con la donación de Almagro al seminario de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, donde era catedrático y director, y es allí donde
Emeterio Cuadrado estudió las piezas y las publicó en 1966. Tan solo un año
más tarde, el Prof. Almagro decidió que las piezas pasasen de la universidad
al Museo Arqueológico Nacional, un año antes de que fuese director de dicho

      3 J. de la Rada. “Esculturas chipriotas traídas al Museo Arqueológico Nacional por la Comisión
de Oriente”. Museo Español de Antigüedades. 7 (1877), pp. 685-692; J. de la Rada. “Vasos
Chipriotas que se conservan en el Museo Arqueológico Nacional por la Comisión de Oriente en
1871”. Museo Español de Antigüedades. 10 (1877), pp. 442-482; J. de la Rada. Viaje a Oriente
de la fragata de guerra Arapiles y de la comisión científica que llevó a su bordo. Barcelona:
Emilio Oliver y Compañía, 1876-1878.
      4 E. Cuadrado. Repertorios de los recipientes rituales metálicos con “asas de manos” de la
península Ibérica. Madrid: CSIC,1966, pp. 56-62.
      5 E. Cuadrado. Repertorios de los recipientes…, op. cit., p. 55.
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museo6. En la relación de piezas que viene indicada en el expediente de ingreso
hay diferencias entre los objetos que publica E. Cuadrado, lo que ingresa y lo
que se encuentra custodiado hoy en dicho museo. Se da noticia de un cuenco
de bronce cuya procedencia de Chipre es segura, lo que parece contrastar con
el resto de piezas, de las que se duda de si su procedencia es chipriota o egipcia.
Eso nos hace pensar que el cuenco seguramente no formaba parte del regalo de
Tano a Almagro en 1964, pero estaba ya en el seminario de la UCM. Lo mismo pasa con las dos fíbulas de bronce con número de inventario 2006/52/5 y
2006/52/6, que no se citan en la relación de piezas, pero su procedencia chipriota es muy alta, ya que, sin saber cómo estos dos objetos ingresaron en el museo,
las dos fueron incluidas en el apartado de piezas procedentes de Chipre y tienen
la misma tipología que una de las piezas seguras de Almagro. Una noticia en el
artículo de Cuadrado7 al hablar de las dos fíbulas recogidas indica lo siguiente:
“Otras tres fíbulas análogas fueron cedidas al profesor Almagro por un anticuario de Nicosia, lo que apoya la tesis de la procedencia de Chipre del total del
conjunto”. En los archivos del museo no consta información sobre estas piezas,
pero parece claro que las otras dos fíbulas son parte del lote de tres que también
le regalaron a Almagro y que seguramente, al igual que el cuenco, eran piezas
que estaban en la UCM. Al cambiar las piezas de la UCM al MAN se llevaría
el lote de piezas de procedencia chipriota en su conjunto, aunque no se tuviesen
más datos al respecto.
La colección tenía un aparente mal estado en las fotos aportadas por Cuadrado, lo que se solucionó con su ingreso en el museo. Su última restauración
y consolidación es de 2006, cuando se numeraron las dos piezas anteriormente
indicadas.
Pieza 1. Nº inventario 67/62/1.- Cuenco de bronce, recorrido al interior
por franjas paralelas, mostrando roturas en el fondo y en la pared. Se apoya
sobre un pie adosado al fondo por el exterior. Las asas (solo conservaba una) son
trapezoidales, estando la base menor sacada hacia fuera y apoyadas cada una en
sus dos partes en dos aros adosados a la zona superior exterior del cuenco. Sus
dimensiones son: diámetro máximo 210 mm., diámetro base 132 mm. y altura
65 mm. Cuando realizamos este estudio en julio del 2018 no se encontró por
estar “ilocalizable” (quizás perdida). De ahí que no se proporcione fotografía.

      6 M. Almagro Gorbea. “Martin Almagro Basch”, en Diccionario Biográfico Electrónico, en
línea, disponible en http://dbe.rah.es/biografias/6472/martin-almagro-basch [consultado el 11 de
junio de 2020].
      7 E. Cuadrado. Repertorios de los recipientes…, op. cit., p. 61.
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Pieza 2. Nº inventario 67/62/2.Trozo de borde de recipiente de
bronce de 6 mm. de espesor, con asa
y soporte de giro para la misma. El
diámetro está entre 490 y 500 mm.
El soporte está formado por dos
manos opuestas con el pulgar hacia
arriba y del dorso salen las anillas
para el giro del asa de 85 mm. de
espesor, aunque huecas y colocadas
junto al borde. El asa está entera y
sus remates tienen forma de ánade8.
En el dibujo de Cuadrado se muestra
que una de las paredes del recipiente
se conservaba cuando la dibujó, pero
actualmente ha desaparecido.
Pieza 3. Nº inventario 67/62/3.
Pieza análoga a la anterior. Las
noticias que dan tanto E. Cuadrado9 como el expediente de ingreso
(MAN 1967/62) indicaban que, en
el momento de su inserción en los
fondos, conservaba la mano izquierda, pero hoy en día ese elemento está
perdido. Gracias a la mano que pudo
estudiar Cuadrado y que tenía parte
del borde, el diámetro del recipiente
fue de unos 600 mm.10.

      8 E. Cuadrado. Repertorios de los recipientes…, op. cit., pp. 56 y 57, L.1, pieza nº 1.
      9 E. Cuadrado. Repertorios de los recipientes…, op. cit., con fotografía y dibujo.
      10 E. Cuadrado. Repertorios de los recipientes…, op. cit., pp. 57, 2 y 58-59.
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Pieza 4. Nº inventario 67/62/4.
Mano que lleva la anilla de giro en la
muñeca. Tiene las uñas marcadas por
pequeños hundimientos, como indica
Cuadrado. Al igual que las otras, la mano
es hueca, con una longitud de 66 mm.
Diámetro deducible del vaso: 460 mm.11.

Pieza 5. Nº inventario 67/62/5.Mano de 95 mm. de longitud con un
trozo de borde. En el momento de estudio por Cuadrado aún conservaba el
terminal del asa con forma de cabeza
de ánade, más corto que los anteriores
y hoy perdido, que iba enganchado a la
anilla soldada. Existe un fragmento que
podría ser dicho terminal de asa y, aunque fragmentado, se parece al terminal
que se observa en las fotos de Cuadrado.
Diámetro deducible del vaso: 340 mm.12.

      11 E. Cuadrado. Repertorios de los recipientes…, op. cit., p. 58 y L1 de la p. 59.
      12 E. Cuadrado. Repertorios de los recipientes…, op. cit., pp. 58-69; el dibujo en p. 59.
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Pieza 6. Nº inventario 67/62/6.- Fíbula de codo, con ángulo terminado en botón
esférico ligeramente achatado y apuntado.
Conserva resorte, muelle, aguja y uno de
los vástagos, pero le falta el vástago de cierre que llevaría la mortaja, a la que le falta
la rama. Longitud de la aguja: 115 mm.
Altura hasta el vértice: 6,5 mm.13. Cuadrado indica que esta fíbula es similar a las
halladas en la necrópolis de Kourion (tumbas 1, 6 y 37) con cerámicas de los
siglos VII-VI a.C. (Waltars). Tanto Almagro como Cuadrado piensan en una
cronología de los siglos VI-V a.C. (Cypro-Geometric III). Entra dentro del tipo
X de Giesen14. Similar a algunas halladas por Lang en las excavaciones de Dalhi
(Idalion) en la década de 1870 que están custodiadas en el Museo Británico (p.e.
BM1873,0320.332; BM1903,1215.48; BM1903,1215.48).
Pieza 7. Nº inventario 67/62/7. Uno
de los dos vástagos de una fíbula de codo
adornada con parejas de incisiones anulares, tal y como reporta Cuadrado en las
fotos que remite, pero que hoy en día no
son prácticamente visibles15. Cuadrado
indica que es una fíbula de tipo siciliano
similar a otra publicada por Almagro y
que se fecharía en los siglos VIII-VII a.C.
(Cypro-Geometric III).
Pieza 8. Nº inventario 2006/52/5.
Fragmento de fíbula que conserva dos de
los vástagos, rematada con botón poligonal
en su base y esférico, pero achatado, en la
punta. Los vástagos están decorados con
pequeños salientes que combinan triángulo-rectángulo- triángulo. Conserva la
mortaja. Sus medidas son: ancho 1,9 cm.,
largo: 6,9 cm. y alto: 10,3 cm. Esta fíbula
inédita es seguramente una del lote de tres
      13 E. Cuadrado. Repertorios de los recipientes…, op. cit., p. 60 y L. XVII, 1.
      14 K. Giesen. Zyprische fibeln. Typologie und chronologie. Jonsered: Paul Åströms, 2001, p.
88, cat. X.42.
      15 E. Cuadrado. Repertorios de los recipientes…, op. cit., p. 60 y L. XVII, 2.
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fíbulas que reporta en una breve anotación Cuadrado16. No se puede confirmar
al no dar ni descripción ni dibujo ni foto, pero, de ser así, su procedencia sería
de Nicosia. se fecharía en los siglos VIII-VII a.C. (Cypro-Geometric III). Entra
dentro del tipo X de Giesen17. Similar a algunas halladas por Lang en las excavaciones de Dalhi (Idalion) en la década de 1870 que están custodiadas en el Museo
Británico (p.e. BM1873,0320.332; BM1903,1215.48; BM1903,1215.48).
Pieza 9. Nº inventario 2006/52/6.
Fíbula prácticamente intacta a excepción
de su mortaja. Los vástagos están decorados con dos entrantes, una meseta y otros
dos entrantes. Sus medidas son: ancho:
1,6 cm., largo 6 cm. y alto 5 cm. Al igual
que la pieza anterior, es seguramente
una de las tres fíbulas que le regalaron a
Almagro en Nicosia. (Cypro-Geometric
III). Entra dentro del tipo X de Giesen18.
Se puede fechar en los siglos VIII-VII
a.C. (Cypro-Geometric III). Similar a algunas halladas por Lang en las excavaciones de Dalhi (Idalion) en la década de 1870 que están custodiadas en el Museo
Británico (p.e. BM1873,0320.332; BM1903,1215.48; BM1903,1215.48).
Dicha donación supone la única colección de bronces chipriotas conservada
en el Museo Arqueológico Nacional y es la colección más amplia de este género
en la península Ibérica.

      16 E. Cuadrado. Repertorios de los recipientes…, op. cit., p. 61.
      17 K. Giesen. Zyprische fibeln…, op. cit., p. 88, cat. X.42.
      18 K. Giesen. Zyprische fibeln…, op. cit., p. 88, cat. X.42.
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2. DONACIÓN DE 1972
El segundo conjunto de piezas que aquí exponemos fue donado igualmente
por Martín Almagro Basch en 1972. Es un conjunto de 12 piezas que fueron
adquiridas a diversos anticuarios de la isla por el arqueólogo en su estancia en
Chipre en 1966. Al igual que el conjunto de bronces, estas piezas pertenecieron
al Seminario de Historia Primitiva del Hombre de la Universidad Complutense
de Madrid hasta que fueron donadas. La donación se efectuó el día 8 de noviembre de 1972 y fue inventariada y registrada un día más tarde por el entonces
conservador del departamento de Antigüedades Griegas, Ricardo Olmos Romera, según recoge el expediente depositado en el archivo del MAN (Expediente
MAN 1972/85), el cual incluye fotografías en blanco y negro de los objetos.

Pieza 10. Nº inventario 72/85/1. – Fusayola discoidal. Sus medidas son: diámetro: 6/6,5 cm., oquedad central: 1,5 cm. y grosor: 0,7 cm. Disco circular plano
de color negro pulido con motivos incisos y decorada en blanco que se dispone
sobre las dos superficies. La decoración de la cara A es radiada con líneas rectas
que combinan trazos horizontales con circulares. La cara B tiene igualmente
una decoración radiada similar a la cara A con líneas rectas que combinan trazos
horizontales con líneas semicirculares19. Muchos de los ejemplares aparecieron en
la zona de Dhenia (Δένεια, distrito de Nicosia).

      19 Paralelos en: L. Crewe. Spindle Whorls. A Study of Form, Function and Decoration
in Prehistoric Bronze Age Cyprus. Jonsered: Åströms Editions, 1998, p. 22, tipo IVc1; J.
R. B. Stewart. “The Terracotta Sculpture from Ancient Marion: Recent Discoveries”, en P.
Astrom (editor). Acts Cypria. Acts of an International Congress on Cypriote Archaeology
Held in Göteborg on 22-24 August 1991. Part 3. Jonsered: Åströms Editions, pp. 382-426,
en concreto p. 349, tipo IIIa; D. Frankel. Early and Middle Bronze Age Material in the
Ashmolean Museum, Oxford (Corpus of Cypriote Antiquities 7. Studies in Mediterranean
Archaeology). Göteborg: Åströms Editions, 1983, p. 73; J. Webb. Cypriote Antiquities in the
Nicholson Museum at the University of Sydney (Corpus of Cypriote Antiquities 20. Studies in
Mediterranean Archaeology). Jonsered: Åströms Editions, 2001, p. 162.
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Pieza 11. Nº inventario 72/85/2. Fusayola fragmentaria de forma discoidal.
Sus medidas son: diámetro: 7 cm., oquedad central: 1,5 cm. y grosor: 0,8 cm. Disco circular plano de color negro pulido con motivos incisas decorados en blanco
que se dispone sobre las dos superficies. La cara A tiene una decoración radiada
con líneas rectas que van formando franjas diversas. La cara B tiene líneas en
zigzag también dispuestas de forma radial que combinan cuadrados formados
por tres pequeñas líneas paralelas a veces en un cuadrado cerrado y otras no; se
disponen líneas de zigzag entre las cenefas de cuadrados consecutivos. El disco
preserva dos tercios de su forma original. La perforación no está erosionada por
el uso. Otras formas similares presentan la misma decoración por ambas caras20.
Muchos de los ejemplares aparecieron igualmente en la zona de Dhenia (Δένεια,
distrito de Nicosia).

Pieza 12. Nº inventario 72/85/3. – Pequeño aryballos ovoide-globular que
se engloba en el llamado grupo de la cerámica negra y roja (BRW). Su cuello
estrecho se abre en una boca circular, incorporando una carena al inicio del
asa. Sus medidas son altura: 8 cm. (fragmentada), cuello 3,2 cm. (diámetro) y
anchura máxima 5,2 cm. Aunque algunos ejemplares (p.e. BM1873,0320.112;
      20 Paralelos idénticos a esta fusayola y la anterior en L. Crewe. Spindle Whorls…, op. cit. p. 22,
tipo IVc1; J. R. B. Stewart. “The terracotta…”, op. cit., p. 349, tipo IIIa; D. Frankel. Early and
Middle Bronze…, op. cit., p. 73; J. Webb. Cypriote Antiquities…, op. cit., p. 162.
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BM1883,0106.106) se datan dudosamente entre los siglos IX-VII a.C. (Cypro-Archaic III), donde normalmente aparecen sin asa, es más adecuado pensar en
una cronología algo más reciente, entre mediados del siglo VIII e inicios del V
a.C. (Cypro-Archaic I), al poderse catalogar en la serie Black-on-Red II y III21.
Parecido a otros casos22, aunque su forma es menos panzuda, pero igual que
algunos ejemplares del Museo Británico (BM1880,0710.85; BM1894,1101.3;
BM 1894,1101.17).

Pieza 13. Nº inventario 72/85/4. – Cuenco chipriota con incisiones. Sus
medidas son: altura 4,7 cm. y anchura máxima 9,7 cm. Esta cerámica se cataloga en la tipología de Cypriot Red Polished Ware Black topped Bowl, que fue
común durante el Early Cypriot I hasta el comienzo Middle Cypriot II (20751725 a.C.). Esta cerámica de la Edad del Bronce chipriota está hecha a mano.
Suelen ser vasos monocromos con superficie suave y en ocasiones pintada en rojo
o marrón. La pieza del MAN tiene una cocción uniforme, con una superficie
externa sin tratar, mientras que la parte superior y el interior está quemada y
bruñida, como es típico de esta tipología cerámica. La decoración incisa de la
cara exterior tiene modelos heterogéneos de círculos concéntricos atravesados
por rayas y cuadrados oblicuos rayados. Este modelo es similar al ejemplar con
número de inventario ICMS EIM MHP 31.60 del Museo Muza Eretz de Tel
Aviv (Israel).

      21 Sobre la discusión de dicha cronología, vid. N. Schreiber. The Cypro-Phoenician Pottery
of the Iron Age. Leiden y Nueva York: Brill, 2003.
      22 P. Åström. Cypriote Antiquities in Public Collections in Finland and Latvia (Corpus
of Cypriote Antiquities 27. Studies in Mediterranean Archaeology). Sävedalen: Åströms Editions,
2005, pp. 36-37; P. Åström y R. S. Merrillees. The Collection of Cypriote Antiquities in
the National Gallery of Victoria, Melbourne (Corpus of Cypriote Antiquities 24. Studies in
Mediterranean Archaeology). Jonsered: Åströms Editions, 2003, p. 37; C. Mihalopoulus y
P. Åström. Cypriote Antiquities in Collections in Southern California (Corpus of Cypriote
Antiquities 29. Studies in Mediterranean Archaeology). Jonsered: Åströms Editions, 2001, p.
89; P. Åström. The Swedish Cyprus Expedition IV: 1C. The Late Cypriote Bronze Age.
Architecture and Pottery. Lund: Swedish Cyprus Expedition, 1972, nº 9 figs XXV y XXXVIII.

[11]
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Pieza 14. Nº inventario 72/85/9. – Fragmento de cuenco con decoración
incisa, similar al anterior y también catalogable como tipología Cypriot Red
Polished Ware Black topped Bowl (Early Cypriot I 2300-2100 a.C.). Sus medidas son altura 7,5 cm. y anchura máxima 7,5 cm.

Pieza 15. Nº inventario 72/85/6. Fragmento de cuenco. Sus medidas son:
altura: 5,7 cm. y anchura máxima 15,7 cm. Bichrome Red I tipo IV (Cypro-Archaic I, 700–600 a.C.). Bol de mesa poco profundo, con cuerpo convexo. Esta
tipología presenta una sola pseudo-asa pequeña dispuesta de manera horizontal
justo debajo del borde. Arcilla anaranjada mate (7.5YR7/4-6/4). Decoración pintada de color negro, aunque algunos ejemplares muy similares llevaban detalles
con pintura blanca en algunas partes del borde que se han podido perder. Similar a otros ejemplares23. Su decoración geométrica puede ser muy diversa, tal
      23 E. Gjerstad. The Swedish Cyprus Expedition. Volumen IV. Parte 2. Estocolmo: Swedish
Cyprus Expedition, 1948, p. 73, fig. XL.8, Tipo 1b; V. Karageorghis. The coroplastic Art of
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y como vemos en los ejemplares del Museo Británico (BM 1908,0411.46; BM
1873,0320.187; BM1896,0201.20; BM 1982,0729.146; BM 1982,0726.35;
BM 1869,0604.22).

Pieza 16. Nº inventario 72/85/7. – Pequeño cuenco con asas. Sus medidas
son altura 2,1 cm. y anchura máxima 9 cm. Entra en la modalidad de boles
White painted Wheel-made II (Late Cypriot II A-B 1450-1375 a.C.24).

Pieza 17. Nº inventario 72/85/8. – Fragmento de ídolo plano con decoración
incisa. Sus medidas son: altura 11,1 cm., anchura de la base 4,1 cm. y anchura
máxima 6,5 cm. Estos ídolos son muy característicos del Early/Medium Cypriot
ancient Cyprus I. Calcolithic-Late Cypriote I. Nicosia: 1987, pp. 90-91 y 95, nº 5, 26, 50 figs.,
en pl. XXVIII; J. Webb. Cypriote Antiquities…, op. cit., p. 229.
      24 E. Gjerstad. The Swedish Cyprus…, op. cit., p. 52 y fig. XII 4.1.; para los patrones
decorativos, vid. P. Åström. The Swedish Cyprus Expedition…, op. cit., pp. 274-275, fig.
LXXIV-V.
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(2500-1650 a.C.). Está realizado con una composición de arcillas mixtas con
pequeñas inclusiones, por lo que se puede catalogar en el tipo cerámico conocido como Red Polished I-II, lo que afina más su cronología (Early Cypriot
I-II 2300/2250–2150/2100 a.C.). Estos ídolos a menudo aparecen en contextos
funerarios y suelen ser sencillas placas con una nariz que sobresale (en la parte superior actualmente perdida). Sin embargo, este fragmento pertenece a una
tipología en la que el ídolo-placa se une a un conjunto de cuatro boles formando
una única estructura. De los boles surgen dos prótomos planos unidos a mitad,
sobre los que se sitúa el ídolo. El fragmento que se analiza es parte de esos prótomos. Paralelos completos pueden verse en el Museo de Nicosia25.

Pieza 18. Nº inventario 72/85/5. – (fragmento). Cuenco tipo I Aγ. Sus medidas son: altura 8,2 cm. y anchura máxima 18 cm. Pertenece al estilo White Slip
I (Late Cyprus I A), siguiendo la catalogación clásica26. Varios cuencos similares
fueron encontrados en Ayia Irni27.

      25 cf. V. Karageorghis. The coroplastic Art of ancient Cyprus I. Calcolithic-Late Cypriote
I. Nicosia: Leventis Foundation, 1991, pp. 134-135 y fig. XCIII 1-3.
      26 M. R. Popham. “White Slip Ware”, en P. Åström (editor). The Swedish Cyprus
Expedition. The Middle Cypriote Bronze Age architecture and pottery. Lund: Swedish Cyprus
Expedition, 1972, pp. 431-471; K. Eriksson. The creative independence of Late Bronze Age
Cyprus. An account of the archaeological importance of White Slip Ware. Viena: Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2007, pp. 61-153. Sobre este ejemplar, Cf. P.
Åström. The Swedish Cyprus Expedition…, op. cit., p. 460, Tipo Aγ, fig. LXXX: 4; CCA 22:
A61 P.
      27 P. E. Pecorella. Le tombe dei periodi geometrico ed arcaico della necropoli a mare di
Ayia Irni “Paleokastro”. Roma: Edizioni dell’Ateneo, 1977, p. 115, nº 56, fig. 280 a-b. Para la
banda exterior del borde vid. D. Morris. The Art of Ancient Cyprus. Oxford: Phaidon Press,
1985, p. 313, fig. 530:19.
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Pieza 19. Nº inventario 72/85/10. -Cuenco en forma de kyathos White
Painted IV Ware, Deep Bowl28 datado en torno a 1715-1700 a.C. (Middle
Cypriot II y III)29. Sus medidas son altura 4 cm., diámetro del borde 7,3 cm. y
anchura máxima 8 cm.

Pieza 20. Nº inventario 72/85/11. – Cuenco con asa en forma de kyathos
que, al igual que el anterior, pertenecería tipológicamente al White Painted IV
Ware, Deep Bowl (Middle Cypriot II y III, en torno al 1850-1650 a.C.). Sus
medidas son altura 5,3 cm. y anchura máxima 10,2 cm.

      28 E. Gjerstad. The Swedish Cyprus…, op. cit., pp. 18-19 y fig. XII 6-7.
      29 Su forma es muy conocida en el Corpus Vasorum Antiquorum: Great Britain 1, British
Museum 1. Londres: British Museum Press.
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Pieza 21. Nº inventario 72/85/12. Cuenco fragmentado con asa en forma
de fúrcula que, presumiblemente, por paralelos hallados íntegramente, se puede
reconstruir el asa como un whish-bone handle. Este tipo de asas aparece por
primera vez en Chipre en el tipo cerámico White Painted IV (Middle Cypriot
III 1750-1650 a.C.30), aunque previamente se documenta en Creta. Sus medidas
son: altura 9,5 cm. y anchura máxima 16,5 cm.

3. EL VALOR DIDÁCTICO DE LA COLECCIÓN
La certeza sobre la proveniencia de las piezas es nula, más allá de identificar
Chipre como lugar de origen de todas ellas. Sin embargo, esta colección permite
tener en el museo matritense, junto con las piezas provenientes del Arapiles31, de
la gran colección de elementos chipriotas en un museo español (otros elementos
chipriotas de los museos hispanos los dan como hallados en la península, p.e. las
piezas de los museos arqueológicos de Sevilla o Ibiza32) y sirve como complemento de las fases de la Prehistoria reciente de la isla, teniendo algunos de los tipos
cerámicos más característicos de las producciones chipriotas. Entre ellas está el
fragmento de ídolo-tabla cerámico como único testimonio registrado en las colecciones hispánicas. Además, el origen de esta curiosa colección nos habla sobre un
vivo comercio de antigüedades en el Mediterráneo de los años sesenta, sin apenas
control, y de su uso como elemento educativo en el ámbito universitario.
      30 Según E. Gjerstad. The Swedish Cyprus…, op. cit., pp. 216-217 afinaría más la cronología,
1715-1700 a.C.)
      31 P. Cabrera Bonet. “Grecia, Italia Meridional y Etruria”, en Museo Arqueológico Nacional.
Guía general I. Madrid: Ministerio de Cultura: pp. 113-143; M. Chinchilla Gómez. “El viaje a
Oriente…”, op. cit.; A. Varas Mazagatos y S. España-Chamorro. “Riccardo Colucci...”, op. cit.
      32 También puede verse M. Almagro-Gorbea. “Dos thymiateria chipriotas procedentes de la
Península Ibérica”, en E. Ripoll (editor). Miscelánea Arqueológica. XXV Aniversario de los
Cursos Internacionales de Prehistoria y Arqueología en Ampurias (1947-1971). Volumen I.
Barcelona: Diputación Provincial, 1974, pp. 41-55.
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La faceta docente de esta pequeña colección es relevante para el panorama
arqueológico español. En 1954 Almagro Basch ocupaba la cátedra de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid33. Igualmente en la Complutense,
Antonio García y Bellido ostentaba la cátedra de Arqueología Clásica desde
1931. Es en ese ámbito en el que se empieza a mirar a Oriente. En esas fechas,
Blanco Freijeiro34, tras su paso por Oxford, Heidelberg y Bonn con su consecuente apertura del panorama arqueológico Mediterráneo35, empieza a publicar
los primeros trabajos sobre el uso del término “oriental” al referirse a objetos que
siguen modelos orientales y se empieza a usar el binomio oriental-orientalizante.
El concepto es seguido por A. García y Bellido y E. Cuadrado36, quien, como
vemos, publicaba las piezas de bronce37 y se admiraba de la excepcionalidad de
estos materiales en una colección española.
Las adquisiciones de Almagro Basch se producen entre 1964 y 1966. Como
hemos visto, justo coincide con la mirada hacia Oriente, por lo que poder examinar piezas chipriotas directamente y por primera vez debió de enriquecer la
formación de personajes tan relevantes de la revisión y el desarrollo del concepto
“orientalismo” como su propio hijo, Martín Almagro Gorbea, profesor adjunto
en el departamento de la misma universidad mientras realizaba su tesis doctoral
(1968-1976).
Las piezas pasaron pocos años en el seminario de la Universidad Complutense de Madrid, pero lo hicieron en un momento crucial que seguramente sirvió
a esa generación de arqueólogos para aprender cultura material con elementos
chipriotas antiguos únicos en la Península. Recordemos que las excepcionales
piezas del Arapiles38, más completas y numerosas, no eran visitables ni se habían
      33 M. Almagro-Gorbea. “Martin Almagro Basch”, en Diccionario Biográfico Electrónico,
en línea, disponible en http://dbe.rah.es/biografias/6472/martin-almagro-basch [consultado el 11
de junio de 2020].
      34 No hay que olvidar que Blanco era alumno de García y Bellido (M. P. García-Bellido
y García de Diego. “Antonio García y Bellido”, en Diccionario Biográfico Electrónico, en
línea, disponible en http://dbe.rah.es/biografias/10296/antonio-garcia-y-bellido [consultado el 11
de junio de 2020]) y, a pesar de no conseguir la cátedra extinta de Historia de las Religiones
en la Universidad Complutense de Madrid, tenía una relación fluida con esta universidad, de la
que llegaría a ser catedrático sólo en 1973 (M. Bendala Galán. “Antonio Blanco Freijeiro”, en
Diccionario Biográfico Electrónico, en línea, disponible en http://dbe.rah.es/biografias/15013/
antonio-blanco-freijeiro [consultado el 11 de junio de 2020]). No obstante, esto reafirma el
círculo Complutense como foco de estudios del origen del concepto ‘Orientalizante’. A. Blanco
Freijeiro. “Orientalia. Estudio de objetos fenicios orientalizantes en la Península”. Archivo
Español de Arqueología. 29 (1956), pp. 3-51; A. Blanco Freijeiro. “Orientalia II”. Archivo
Español de Arqueología. 33 (1960), pp. 3-43.
      35 M. Bendala Galán. “Antonio Blanco…”, op. cit.
      36 J. M. Blázquez Martínez. “Evolución del concepto orientalizante en los últimos 50 años
en la investigación hispana”, en S. Celestino y J. Jiménez (editores). El período orientalizante.
Actas del III Simposio Internacional de Arqueología de Mérida: protohistoria del mediterráneo
Occidental (Anejos de Archivo Español de Arqueología 35). Madrid: CSIC, 2005, pp. 129-148.
      37 E. Cuadrado. Repertorios de los recipientes…, op. cit.
      38 M. Chinchilla Gómez. “El viaje a Oriente…”, op. cit., pp. 286-299.
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estudiado, ya que prácticamente en su mayoría no se han movido de los almacenes desde el siglo XIX. La adquisición en la misma fecha en la que se está
produciendo el giro no es casual, ya que es cuando Martín Almagro Basch está
iniciando la campaña en Nubia y los viajes de arqueólogos españoles por el Mediterráneo oriental empiezan a iniciarse y la arqueología española se abre hacia
Oriente y es seguramente el interés personal del consagrado arqueólogo lo que
permite la adquisición de una manera personal, a modo de mecenazgo y con un
fin didascálico.
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