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Una posible representación de Harpócrates
procedente de Monóvar (Alicante) (*)
LORENZO ABAD CASAL
Universidad de Alicante

Hace algunos años, el Padre Vicente Gómez, dd colegio de Padres Reparadores de Novelda (Alicante), encontró en un bancal de un paraje denominado Pla
Mañá, en el término de Monóvar, también en la provincia de Alicante, una
pequeña figurita de bronce que despertó nuestra atención. En el mismo lugar se
encontró cerámica romana común, algún trozo informe de sigillata sudgálica y un
fragmento de borde de una pieza de terra sigillata clara A, concretamente de la
forma Lamboglia l.
El bronce que ahora nos ocupa tiene unas dimensiones máximas de seis cms.
de alto y otros tantos de ancho. Representa a un niño o, en todo caso, a un joven,
al que le faltan las dos piernas; la derecha desde algo más arriba de la rodilla y la
izquierda desde casi el arranque del muslo. Lleva el cuerpo completamente
desnudo, pero cubre su cabeza con un gorro cilíndrico hueco. Por debajo de éste
asoma un pelo abundante, representado por medio de fuertes surcos longitudinales que delimitan en torno al rostro una serie de rizos paralelos realizados mediante incicisiones muy finas . La cara muestra unas formas muy duras, apenas esbozadas, con nariz triangular, cejas formadas por un pliegue abrupto de la línea
vertical de la frente, bajo las que se abren sendos ojos almendrados, rcalzad s por
medio de profundas incisiones, con un rehundimiento circular para la pupila en el
izquierdo y un trazo más alargado, que ocupa casi todo el ojo, en el derecho. Por
debajo del ojo izquierdo, el autor ha realizado otro trazo inciso en parte paralelo
al anterior y en parte cortado por éste. La figura carece casi por completo de
(*) Agradecemos al P. Vicente Gómez el permiso para estudiar esta pieza.
M. ÜDolores
Sánchez de Prado la realización del dibujo, y a M." Elia Alberola y 0\0 Ramiro, de No cida, la de
l a~ fo tografías.
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Posible representación de Harpúcrar('s del Pla Maliá (Monóvar, A/i('({ /lle).

cueLl , e l tor e ' breve, la cintura estrecha y las cad ras redondeadas. Llev a
marcada las tetiJlas por medio de un pequ ño círculo rehundido y una línea
inei a a 'u alred dor; el om bligo, por medio d
tro cir ulillo hundjdo, y el
pen . claramente resaltado. I brazo derec ho lo ti ne xtendido a lo largo del
cuerpo y con su mano coge un obj to redondead ,que se adorna con circulitos
rehundido ' en su part : uperior, y qu e pued cr una bolsa. un racimo de uvas o
un pequeño recipiente. El brazo izquierdo. doblado por e l codo hacia adelante. es
más difí il de seguir, pero parece apoyar'e en un animal del que e vi si ble una
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cabecita triangular, que remata en dos c uern os largos, dispuestos en forma de 1
y curvados hacia atrás, con dos pequeñas hendiduras oblicuas para los ojos. Entr
los brazos y la c intu ra. quedan unos pequeños huecos, más pequeño e l izquierd
que el derec ho. De los lados de la figura. a la altura delllOmbro, parten unas ala
puntiagudas que forman cuerpo con el brazo cOlTespondiente. La parte superic
de las alas tiene marcadas las p1lumas mediante inci siones más O meno s semiciJ
culares, re partidas irregularmente, en tanto que en La parte inferior las pluma
están fi guradas por medio de profundas incisiones verticales unidas por otras má
finas más o menos parale las.
De la contcmplaci ' o de la parte trasera de esta figura , se observa que la
únicas partes que aparccen como de bulto redondo son las COIT pondientes é
gorro, quc es hueco. y a los muslos, que son macizos . El re sto se ompone ta
sólo dc una lámina ele bronce. Todo el borde poste rior del contorno de la figm:
excepto el gOlTO y las piernas --estas últim as de bulto redondo- presentan u
cierto cngrosamiento, alisado en alg unas partes , y conformando un plano contl
nuo, como para facilitar su adosamiento a al gún lugar. De perfil , la figura result
bastante curva, por lo que parece que. dc haber estado realmente adosada a algú
objeto, éste debía tene r una forma curva)' ser de considerables dimensiones. L
figura está hueca por detrás, lo que excluye la posibilidad de que se trate de pan
de un asa y hace má probable que se trate en realidad del aplique de un reci
piente dc bronce de tipo caldero. El gorro de bulto redondo hace presupone r qu
ésta era la única paI1e que quedaba exe nta, por encima del borde del recipiente
La ide ntificación de esta fi gura no resulta fáciJ. En un primer momento pensó
mas en una divinidad oriental, suponiendo que el gOlTO que le cubre la cabez.¡ er
una especie de p%s. pero el estudio de las diversas posibilidades iconográfica
nos obligó a abandon ar esta hipótesis . M ás adelante tuvimos c nacimiento de u
pequeño bronce de la colección Blanco Cicerón publicado por Femando Acuñ
en el Homenaje a don Antonio García y Bell,ido (1 ) idcntificado e n Harpócrc
tes, cuyos aspectos esenc iales coinciden con nuestra figura. Se trata de un jove
de. nudo alado, con polos que le c ubre la cabeza, un objeto mu y semejante al d
nue tra figura, quc Acuña interpreta como una bol a en una mano y una cornucc
pia en la otra. Tiene recortada la parte trasera del cuerpo, desde la parte superic
del polos hasta las nalgas, y presenta una anilla que facilitaba su sujeción.
unque nuestra fig ura sea bastante más simple y ruda, la$ si militudes entr
ambas son tan acentuadas que parece pos ible postular su identificaci ón con eSI
d ivinidad. La principal diferencia iconográfica estriba en la pequeña cabecita d
camero que nuestra figura lleva a su izquierda, que sustituye él la cornucopia de I
pieza de la co lecc ión B l anco Cicerón y en la qu debía apoyar la mano de esl
mismo lado. Del simple cotejo de las representaciones de Harpócrates ex istente
en el Lexikon Jco nograpbycum. Myth%giae Classicae (IV, 415 ss.; láms. 24
.), se deduce que la cornucopia es un o de sus atributos más frecuentes, per

( 1)

ACUÑA CASTROVlE JO , F.: «Sobre una tigurila de Harpócrutes hallada en Ga lia

A/1('jo.\' de CeriólI. f. 1988. 137 Y ss.
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xi ten unos pocos ejemp lares en los que la divinldad e él cía a un camero, que
puede e tar situado a u izqui rda y serv irle de punto de ap yo. A ' í 1.0 emos, por
ejemplo, en una terracota d Berlín (LlMC.IV. H OIp ocrole , 130a) y una moneda
de Alejandría Idel7l , 147b), n la que el carnero
tá -ituad a la derecha:
tamb ién puede par
r montado en el animal , de lo q ue exi't n vari o ejemplo.
(ldem, 28 5-28 . En la mano derecha pued ll evar en olros ejemplo , un ra imo
de uvas, como en una terracota de Ly n (lclan, 166; en la tra man , un ave), o
un peque ño recipiente ldem , 283 , etc.). El go rro cilíndrico puede ser, como ya
indicó
uña, una degeneración de la. coronas egi pcia características.
En re. umen. no con cem ninguna r presentación de Harpó rate' en la que
apar zca el m ism onjunt de atributos q ue en la de l Pla Mañá, p r en cambio
todos los que figuran n e ll a
encuentran . de manera ai slada en 1 s di rsos
lipos de Harpócrales . D 110 cabe ded ucir que no cncon ramos an te una ieza
singul ar, pr d u to sin d uda de un taller pr in ia l de fines de l siglo 1 d. C. O comienzos d I Jl d, c., a juzgar p '1' los testimoni , cerámicos con los que aparec ió,
que ha mezc lado en un a sola figura alributos de varios tipos iconográficos de la
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d i inidad, y q ue ebió se rv ir de apli4.ue a un recipiente u otro objeto 'i nú lur de
bronc . que p si 1 mente contara on l ra ari~ figuras d ti
similar.

