
DOS ESCULTURAS DE PRIAPO, INEDITAS, DE LA VEGA DE ANTE- 
QUERA 

Autumnus agris extulit, 
ut gaudet insitiva decerpens pyra, 

certantern et uvam purpurae, 
qua muneretur te, Priape, et te, pater 

Silvane, tutor finium. 
(Hor., Ep. 11, 18-22). 

Entrc las esculturas romanas de la Peninsula lberica existe un motivo'que 
ha sido tratado con poca frecuencia. tal vez por st1 escaso numero o por lo 
especifico del tema. que reviste una considerable importancia, desde el punto 
de vista arqueologico e hist6rico. porque puede perfeccionar nuestro conoci- 
miento sohre deterniinados aspectos de la vida cotidiana y religiosa de buena 
parte de 13 poblaci6n peninsular durante la epoca romana. 

Este niotivo escultorico se refiere. concretamente. a las representaciones 
de Priapo ( 1 ). el dios itifilico por excelencia. protector de huertos y jardines 
que pozo de una grin veneraci6n entre 10s latinos. fervor que se extendi6 mb 
tarde a 10s pueblos englobados en el lmperio (2). Sin embargo, en la actuali- 
dad. pese a 10s numerosos testimonios literarios consenados sobre el culto 
po ular a estc dios (3) .  el estudio se hace problemitico ante la escasez de 10s 
ha fi azgos esci~ltoricos y epigrificos e.x traidos de nuestro suelo. 

La causa de esta ausencia. en relacion con otras divinidades, quizls no sea 
extraiia si considerarnos su especifica iconografia sometida a constante des- 
tn~ccion por expreso mandato de las autoridades civiles o eclesiliticas desde 

(1) ' Sobre Priapo pueden consultarse: J. JENSEN, "Priapos"'en Roscher IIl,P, 
1902-1909, cols. 2967-2990; W. Herter, "Priapos" en R.E. XXII, 2,  pp. 1914-1942; E. 
PARIBEKI, "Priapo" en E.A.A. VI. 1965, pp. 446-447. Aparte de las noticias aparecidas 
en estas obras puede consultarse el trabajo monogrifico, escrito en latin, de H. HERTER, 
"De Priapo" en Religiongeschichtiche Versuche und Vorarbeiten (R.G.V.V.) XXIII, 
1932, que es el trabajo mis completo sobre este personaje mitolbgico aparecido hasta la 
fecha. Son de utilidad tambiCn 10s estudios de P. Grin~al, Les jardins romains. Paris 1969, 
pp. 46-49; K. KUCAK, "Priapea" en Mcf. d'Atch. et Hist. LXXII, 1960, pp. 167-189, y P. 
NILSSOKN, The Dionisiac Mysteries of the Hellenistic and Roman Age, Lund 1957, pp. 
34-35; 99-100. 

(2) H. IIERTER, "De Priapo", pp. 256, y ss. 
(3) Ibid., pp. 38-94. 



el momento en que se propaga el cristianismo hasta fecha no deillasiado 
lejana (4). 

Por este motivo, la aparici6n en la fkrtil vega antequerana, zona de mill- 
tiples hallazgos arqueol6gicos ( 5 ) .  de dos esculturas efigiando a la divinidad. 
tiene para la investigacian el notable interis de ser ineditas y aumentqr el 
exiguo. elenco de representaciones, a1 tiempo que se documenta su culto en 
esta parte de la Betica. 

Este culto, que no es ficil hallar. adquiere un gran valor cuando se 
documenta con testimonios arqueol6gicos directos colllo 10s que se ofrecen 
en este trabajo. Su importancia estriba en que Priapo. ademis de su mision 
como protector de huertos y jardines, ya mencionado, tiene multiples facetas 
poco conocidas entre las que destaca la de guardidn de las puertas de las 
mansiones rusticas, de los lindes de 10s canipos y. sobre todo. conlo divinidad 
ctonica a1 relaci~narse con las potencias subterrilneas ( 6 )  y. en general. con el 
ciclo vegetal de la fertilidad de 1os.campos y de la fecundidad de 10s honibres 
y 10s animales. 

Por otra parte. hay que recordar que se veneraba en las casas particulares 
asociado a otras divinidades como Venus y Cupido ( 7 ) .  Se le ofrecian sacrifi- 
cios muy variados de animales tales como asnos, cerdos, machos cabrios. 
cabritos, corderos, etc. (8); se le ofrecian tambien flores y productos dcl 
campo entre 10s que nierecen ser recordados las espigas de trigo recien segada 
la cosecha, frutos diversos. miel, leche, vino y aceite. Se le adoraba en tem- 
plos (9). poseyendo. igualmente, gran ni~mero de uc~dicztlae y de pecluelios 
santuarios (10). Por ultimo. era frecuente hallar su inlagen en 10s lupanares 
(1 1). 

(4) VCase el ApCndice al final de este trabajo. 
(5) La vega de Antequera cs una de las zonas mis ricas,arqueolbgicamente hablan- 

do, de la provincia de Milaga. Entre las piezas de tipo escultorico merecen destacarse por 
su gran importancia el magnifico mellephebos de bronce, cinico en toda la Peninsula; el 
supuesto Druso el Mayor, quizis un Caligula; una cabeza de ~\driano. y varios hermes 
biquicos de indudable interb. Sobre estas piezas pueden consultarse 10s .trabajos de :\. 
GARCIA Y BELLIDO, Esculturas romanas dc Espaiia y Portygal, hladrid. 1949, num. 3, 
lims. 3-4; S. GIMENEZ REYKA y A. GARCIA Y BE;I.LIDO, ".~lnt~iiedadcs romanas dc 
Antequera', A.E. Arq. X X I ,  1948, pp. 55-59; A. Gi\RCli\ Y BII.I.ID0, "El mcllephcbos 
en bronce de Antequeru"; A.E. Arq. XXXVII, 1964, pp. 22-32; Id. "Dcr bran,-cnc' 
Mellephebe von Antequerra", Antike Plastik IX ,  1969, pp. 73-78. Todas estas piezas han 
sido estudiadas en su conjunto, con nuevas interpretaciones en mi Tesis Doctoral Escul- 
turas Romanas de Andalucia Oriental (Inidita), Valladolid 1 982. pp. 297-329. 

(6) P. GRIMALL, Op. cit., p. 47. 
(7) HERTER, "De Priapo", p. 255. 
(8) Ibid., pp. 264 y ss., 271 y ss. 
(9) Ibid., pp. 252 y ss. 

(10) Ibid., pp. 252 y ss. 
(11) Ibid., p. 255. 



La multiplicaci6n de 10s lugares en que era adorado el dios di6 lugar a. un 
gran niimero de representaciones iconogrificas de todo tip0 que van desde 
las grandes esculturas a 10s pequeiios bronces, pasando por las imigenes de 
piedri. terracotas. relieves e incluso gemas ( 12). 

Las piezas que pasarnos a analizar a continuation pertenecen a1 grupo 
miis abundante dentro de las esculturas de mirmol, es decjr, a las de  mediano 
tamaiio. Fueron halladas en 10s Terrninos Municipales de Alameda y Ante- 
quera respectivamente. ambos en la provincia de Mrilaga. 

Se cncontr6 hacia el aiio 1964 en la Finca del Moral, propiedad de :Roils 
Asuncion Hinojosa. que lo conserva en su casa d.e.Alameda (13). 

Mtirmol blanco con concreciones calizas. 
Uimensiones Alto: 32.5 ems.. Ancho: 33 cms.. Forrdo. 13.5 cms. 
Lc fi~lta Irr parte superior del ciierpo desde la cintura: Tiene rota la mano 

dereclia con desperfectos en el ropaje. La zona inferior carece del mismo, la 
pierna izquierdii desde la rodilla y de la derecha la parte inferior de la 
pantorrilla y PIC. Han desaparecido igualrliente 10s pies del erote. 

Bibliograji'u InCdito. por lo que sahenios. 
Tipo comiin de Priapo que sostiene con las dos nianos la parte delantera 

cie la vestimenta ofreciendo las piernas desnudas y el falo. en este caso 
tlesirparecido. kntre 10s frutos que Ileva en el lialda pueden advertirse clara- 
mentc los que desbordan del conjunto. A la derecha un racimo de uvas y a la 
izcluicrda dos espipas talladas esquemiiticamente. 

111 liueco de la zona intermedia fue. seguran~ente. ocupado por el falo 
erecto. El chiton caeria en pliegues zigzageantes hasta el suelo. Tiene esta 
represeritacion la particularidad de ser en la Betica la irnica en su genero. al 
menos que sepamos. por contar con un erote o geniecillo. 

En efecto. a 10s pies del dios se ve la figura de un niiio de  corta edad. 
desnudo. de faz un tanto borrosrl. pero sonriente que gira la cabeza a la 
izcluicrds n~irando a la divinidad. Con ambas manos sostiene un pequeiio 
recipiente del que no se puede apreciar su contenido por la mutilacion par- 
cia1 del ~nismo. La parte trasera estii levemente trat.ajad.a. siendo visibles 
algunos pliegues del vestido. 

(12) Ibid., pp. 112 y ss. 
(1 3) Tuvimos conocimiento de esta escultura gracias a la amabilidad de D. Barto- 

lomi Ruiz, que nos inform6 de su existencia. 









conservado en el Museo Pio Clementino de Roma (26). Finalmente, es rela- 
cionable con la escultura que estudiamos un curioso mosaico con la figura de 
Priapo aparecido a finales del siglo pasado en las tierras del MarquCs de la 
Vega de Armijo, ubicada en las cercanias de Bobadilla (27). 

La fechacion de esta pieza quizas debamos situarla, como su cornpanera 
de Alameda, en la mitad del siglo I1 d.C.. 

Para concluir este trabajo ofrecemos el elenco de las esculturas publica- 
das del dios Priapo halladas en la Peninsula Ibkrica, consignarido datos sobre 
su procedencia y lugar de conservaci6n. (VCase el Mapa adjunto). 
1 Priapo hallado en Hostafranch. barrio de Barcelona en el afio 1848. A sus 

pies se ven dos niiios que juegan con animales, mientras que otro esta 
sobre el pecho del dios. Fechado en el siglo I1 d.C.. Museo Arqueolbgico 
de Barcelona No 11 61 (A. Garcia y Bellido. Esculturas romanas de Espa- 
~ i a  ,I' Portugal. Madrid 1949. num. 101, lam. 82). 

2. Priipo de procedencia desconocida. Es un falo con dos cortas piernas y 
cabeza hun~ana barbada. Museo Arqueolbgico de Tarragona num. 512. 
( A  Garcia y Bellido. Op, cit.. n i ~ m .  102, lam. 82). 

3 Priapo hallado en Linares que perteneci6 a la Colecci6n Gbngora. Es 
m u y  parecido a la escultura de Antequera aqui estudiada. Fondos del 
Museo Arq~~eologico Nacional de Madrid, NGmero de Inventario 16.794. 
(A Garcia y Bellido, Op. cit., n ~ m .  103, Irim. 83). 

4. Priapo de Cordoba. Sin mBs datos. (E. Hiibner. Die Antike Bildwerke in 
/C!uclrid. Berlin. 1862, p. 3 12) .  

5 Priapo de Alal~leda estudiado en este trabajo con el numero 1. 
6. Priapo de Antequera estudiado en este trabajo con el n ~ m e r o  2. 

(26) Id., Hcp.SSt. I, p. 421, nlim. 8. 
(27) hlarquis de la Vega de Armijo, Mosaicos de Bobadilla", B.R.A.H. X X , I ,  

1982, pp. 100-105. Este mosaico de Priapo se encuentra en la actualidad en curso de 
estudio por el Prof. Dr. D. Pedro Rodriguez Oliva, a1 que amadecemos cordialmente la 
informacion sobre su existencia. 





APENDICE 

Como complcmcnto a lo expuesto en las lineas precedentes recogemos 
en cstc apeudicc varias notlclas sobre estulturas de Priapo, hoy desapareci- 
das. clue muestran el destino que corrieron. pensamos que con10 otras mu- 
chas. por 1ri estreclia mctntalidad dorilinante en la Cpoca en que fueron descu- 
biertas. 

No 1 I'KIAI'O D t  CARTAMA (MALAGA) 

"Sc 11an dcsc~thierto varias estatuas. una de  ellas un Priapo, lnuy farnoso. 
sln cnhcza nl vcrenda. quc se la quitaron. que estri en la calle A-lta. detrhs de 
la sacrist ia ~ i c  1;) iplesia. en la esquina de la. casa .y liuerto de Don Francisco 
(;ilvezw  and an do Medina Condc cstuvo en Chrtania en el aiio 1768 la vio y la 
clcscrih~O usi  "l- 11 13 calk de la plaza quc va, la Vera-Cruz. en la esquina de  la 
cusa y liucrto dc Don Francisco Grilvez. esti una estatua sin cabeza del dios 
Priapo. quc cstaba con todris sus partes. las que les quitaron por la publica 
honcst~dad cs dc estatura lili~y gallarda. donnida. con algi~n ropaje: estin 
dcscubicrtos los muslos y pccho, y sit verenda es de alto de cerca de vara y 
mcdia hastrr el j7ccho qile es lo que tiene" (M. Rodriguez de Berlanga, 
1:srirdio.s rortlurros. Miluga 180 I . 1862, pp. 6 3  y 65, P. Rodriguez Oliva. 
"i,scult urus clcl C'onvcn 111s dc (;adc.s 1 I 1  Las matronas sedentes de  Crirtalna 
(Mrilaga)". Bucric.a -7. 1'179. \> 14 1 1. 

Yo 2 I'KIAI'O DE M A R T O S  ( J A E N )  

Hallacla en 1763. 
"Sr dcscubri6 en cl sitio llamado de  la Vega. cercano a la villa. la estatua 

clcl fement~do dios Priapo ... de estatura natural. Estaba calzado de  sandalias 
y con botines liasta medio de la pierna. Faltibale la cabeza. y tenia por (mica 
vestimenta ilna timica quc. recogida a la cintura con las manos. dejaba varias 
tlorecillas 31 nianifiesto. Tenia 10s muslos y vientre totalnlente desnudos, y 
era su aniiadura totalmente tan fiera. que por provocativa a deshonestidad se 
liizo pedazos por mandato del juez: y cierto que se defendia la piedra o 
estatua a los picos y almainas, por ser de durisima consistencia". (Padre Juan 
Lendinez. /Itcgtrstu Genlella, Yhtstrada coil 10s pueblos de su partido, o y  (sic) 
ltilla de Murros. Manuscrito de 1778. Cita y autor extraidos del trabajo de  C. 
Fernrindez Cliicarro y de Dios. "La colecci6n de  antiguedades del Padre Fr. 
Alejandro Recio". B.I.E.G. 20. 1959, pp. 130-1 3 1 ). 



No 3 PRIAPO DE MARTOS (JAEN) 

"Otra estatua del mismo idolo se trajo de la Torre del Alclizar (pueblo en 
lo antiguo) a la villa de Torredonjimeno ... El tronco se coloco cubierto en la 
esquina de una casa, frente a la Tercia, en la calle Ilamada .Carrera9'. Mris 
adelante afiade: “...varies idolos destrozados, y entre ellos uno de Priapo. 
que se trajo a la villa de Torredonjimeno, donde me 10s mostro un aniigo. Era 
su estatura menor que la hallada en Augusta Gemella ... pero poco 111iis o 
menos deshonestas ambas; y es digno de notarse que conviniesen las dos 
poblaciones en dar culto a dios tan inmundo y obsceno ...". (Padre Juan 
Lendinez, Op. cit., Manuscrito de 1778. Cita y autor recogido por C Fernlin- 
dez Chicarro y de Dios, Op. cit.. pp. 131-132. 

Luis BAENA DEL ALCAZAR. 


