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DATOS CATALOGRÁFICOS  
  
Autoría --- 
Lugar de producción Sur de Italia 
Lugar de procedencia Empúries (L’Escala, Girona) 
Título/nombre 
objeto Kylix de figuras rojas 

Fecha s. IV a. C.  

Medidas Ø 18,7 cm 
Materiales/técnica Cerámica a torno 
N.º Inventario 104 
Ubicación en el 
museo Planta 2ª / sala ‘El mundo mediterráneo’ / Vitrina 67 

 
 

DESCRIPCIÓN  

Copa de pie alto o kylix de figuras rojas, posiblemente originaria de la Campania, al sur de Italia. En la cara 
interna hay un medallón central en el que se representa la cabeza de una mujer de perfil, con el cabello 
recogido y mirando hacia la izquierda. La imagen está enmarcada por una cenefa con motivos geométricos en 
forma de olas y una banda en reserva.  

La cara externa está decorada con dos escenas de palestra con dos parejas de jóvenes enfrentados y vestidos 
con himatión. Las escenas están separadas por dos grandes palmetas y roleos. La pieza está fragmentada y 
restaurada. 
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RELECTURA  

  

Tema Relacionado 
Género y espacio 
Género y clase social 
Género e indumentaria 

Relectura El kylix es una copa ancha con asas que se utilizaba en el mundo griego para beber vino. El 
fondo de estas copas solía estar decorado con figuras o escenas que se hacían visibles a 
medida que se apuraba la bebida. Esto permitía jugar con el factor sorpresa de la vajilla, un 
gesto que cobraba especial sentido en contextos de socialización en torno al vino. Es el caso 
de los symposia, reuniones de carácter festivo que organizaban las elites en sus casas, que 
servían como divertimento y, al mismo tiempo, permitían afianzar relaciones de poder y 
establecer nuevas alianzas. No en vano, el symposion era una de las principales instituciones 
sociales de la antigua Grecia.  

En estos actos, el consumo del vino, así como los objetos y las ritualidades que lo 
acompañaban, desempeñaban un papel clave. El kylix no solo contenía el vino, sino que 
cuando se vaciaba descubría a los comensales diversos tipos de imágenes en el fondo del 
recipiente. Esas imágenes iban desde representaciones de banquetes –incluyendo los de 
carácter mítico a través de la figura de Dioniso–, hasta ejercicios en la palestra y escenas 
eróticas.  

El imaginario de estas copas incidía, sobre todo, en el universo masculino. Las escenas de 
gineceo o de otros ámbitos de predominio femenino son casi inexistentes. Hay que tener en 
cuenta que la presencia de mujeres en los symposia estaba restringida. Según las fuentes 
iconográficas y epigráficas, eran principamente las llamadas hetairai o heteras las que 
participaban de estas celebraciones. Se trataba de prostitutas de alto nivel, contratadas para 
hacer compañía a los hombres a través de la conversación, la música, la danza o las relaciones 
sexuales.  

No obstante, algunos testimonios ponen de manifiesto la participación puntual de mujeres 
destacadas Hiparquía y Aspasia son los casos más conocidos) e incluso de familiares cercanas 
a los comensales. Los estudios de género de las últimas décadas han cuestionado, en este 
sentido, la exclusión total de las mujeres de los symposia a partir de dos consideraciones: 
que las evidencias visuales y escritas fueron transmitidas fundamentalmente por hombres, 
con el sesgo que conlleva; y que la interpretación de la escasa participación femenina está 
condicionada por los testimonios de la Atenas de los siglos V-IV a. C., obviando lo que ocurre 
en otros territorios y cronologías. Todavía más, se han visibilizado espacios y contextos de 
comensalidad diferentes al symposion, también con consumo de vino, en los que 
participaron activamente las mujeres; en algunos casos de manera exclusiva.  

Sin perder de vista estos matices, lo cierto es que la representación de las mujeres en las 
copas de vino parece estar limitada a heteras, divinidades y otros personajes mitológicos. 
Sobre el ejemplar que estamos analizando, producido en el sur de Italia y adquirido en la 
ciudad griega de Emporion, al noreste de la Península Ibérica, no existe una interpretación 
clara.  
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Se representa la cabeza de una mujer ataviada con el sakkos o kekryphalos, un tocado de tela 
o redecilla que se sujetaba desde la frente y cubría buena parte del cabello, recogiéndolo en 
la nuca y dejando solo al descubierto el rodete trasero y algunos tirabuzones sobre las orejas. 
Algunas interpretaciones apuntan a que se trataría de la efigie de la diosa Ártemis o de 
Afrodita, aunque no hay atributos suficientemente claros como para afirmarlo. Ejemplares 
similares a este se han encontrado en otros puntos del Mediterráneo. En algunos casos, el 
mismo modelo, pero con variaciones significativas como la sustitución del sakkos por el gorro 
frigio, permite identificarla como amazona.  

Por su parte, la cara exterior del kylix contiene escenas de palestra, habituales en este tipo 
de recipientes. A lo largo de la superficie aparecen dos parejas de jóvenes enfrentados y 
vestidos con el característico himatión o manto. La escena incide, una vez más, en el universo 
masculino, pues la palestra era un espacio fundamental en el proceso de socialización de los 
adolescentes, en el que había espacio para la ejercitación del cuerpo, para el aprendizaje de 
ideas y valores clave de cara al desempeño de su papel como ciudadanos, y para la afirmación 
de la identidad de grupo.  
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