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El Rapto de Perséfone (350-340 a. C.). 

Pintura mural (fresco),  3.5 x 2.09 m. Vergina, 

Tumba de Perséfone (in situ). Sitio Arqueológico de 

las Tumbas Reales de Aigai. Atribuido al pintor 

Nicómaco. Foto: Open Acess Images via Wikimedia 

Commons. 

 

 

El año 1977 marcó un antes y un 

después en lo que hasta entonces se conocía 

de la pintura mural en la antigua Grecia, 

cuando el arqueólogo Manolis Andronikos y 

su equipo durante las excavaciones de Gran 

Túmulo (1976-1980) que contenía las 
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tumbas reales de la dinastía macedonia en 

Vergina (antigua Aigai o Aegae) se 

encontraron con dos tumbas intactas 

decoradas con las más impresionantes 

representaciones pictóricas: la Tumba II, 

probablemente la de Filipo II de Macedonia, 

decorada en su fachada con un friso 

representando una escena de caza y la 

Tumba I, más conocida como “Tumba de 

Perséfone”, ocupada por una fémina de 

identidad desconocida y decorada con el 

dramático episodio del rapto de la joven por 

parte de Hades.
2
 

La pintura funeraria en las tumbas de la 

antigua Macedonia constituye una 

importante muestra del arte pictórico de los 

periodos tardo-clásico y helenístico, donde 

comúnmente se encuentran representaciones 

de coronas, objetos domésticos, trajes de 

batalla o armas. En este contexto, la 

decoración de la Tumba de Perséfone, junto 

con la que decora la fachada de otra tumba 

encontrada en Lefkadia, constituye una 

excepción en tanto que son los únicos dos 

ejemplares con representaciones inspiradas 

en la mitología griega.
3
    

                                                             
2
 Andronikos 1987; 1994a, 86-95; Id. 1994b; 

Kottaridi 2013, 281-291. El friso de la Tumba II ha 

sido exhaustivamente estudiado. Véase Miller 1982; 

Reilly 1993 y la reciente monografía de Franks 

(2012) con bibliografía. 
3
 Otras escenas mitológicas, no obstante, se 

encuentran en objetos destinados a la tumba como, 
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Aunque la excepcional ejecución de los 

frescos en la Tumba de Perséfone puede ser 

comparable con la tumba vecina a ella 

(Tumba II), ésta se diferencia en que no se 

observan elementos de paisaje.
4
 La escena 

principal, pintada en el muro del lado 

izquierdo de la tumba, nos muestra a Hades 

raptando a Perséfone, quien en un gesto 

desesperado reacciona con un movimiento 

violento en la dirección opuesta. El dios del 

ultramundo, subiendo a su cuádriga, la 

sostiene firmemente a la vez que con la otra 

mano tira de las riendas y sostiene su cetro. 

Detrás de la carroza, a la derecha, una figura 

femenina se arrodilla horrorizada ante el 

evento, mientras Hermes en el otro extremo 

de la escena, vistiendo el petaso y 

sosteniendo su kerykeion, lidera el camino 

frente a los caballos. La aprobación del rapto 

por parte de Zeus se observa sutilmente 

                                                                                           
por ejemplo, en las pinturas del escudo y del trono 

en una de las cámaras de la Tumba II de Vergina 

con Perséfone y Hades en su carroza (“Tumba de 

Eurídice”), y en la crátera de bronce de Derveni 

con escenas dionisiacas. Para tumbas y objetos 

fúnebres del periodo tardo-clásico y helenístico 

temprano, véase Burn 2004, 30-43. Sobre la crátera 

de Derveni, véase el notable estudio de Barr-

Sharrar 2011. 
4
 Andronikos 1994b; Staatsoglou-Paliadeli 2011, 285. 

La Tumba II se ha hecho famosa debido al debate 

existente sobre la identidad de su ocupante, esto es, 

si pertenece o no a Filipo II de Macedonia. Para 

argumentos en contra de esta designación, véase 

Borza y Palagia 2007, 81-125. A favor de Filipo II, 

véase Worthington 2008, 234-241; Lane Fox 2011, 

14-34 (hasta la fecha, el argumento más 

convincente). 

mediante el esbozo de su rayo en la esquina 

superior izquierda, mientras que el campo de 

acción se ve representado por unas pocas 

flores de azafrán, los únicos elementos de 

paisaje en la escena.
5
 

En la pared opuesta, están representadas 

las tres Parcas. Sus figuras, características 

faciales, cabellos, así como los pliegues de 

sus vestimentas están esbozados con líneas 

de color café, dando muestra de un uso 

magistral del pincel sin adición de otros 

colores.
6
 Representada de manera similar, 

Démeter, velada y sentada sobre una roca, 

lamenta la pérdida de su hija.  

Al observar el uso del color del 

conjunto pictórico, es imposible no pensar 

en la similitud que presenta esta tumba con 

la técnica aplicada sobre los lecitos de fondo 

blanco (contenedores de aceite cilíndricos 

para uso funerario) numerosos hacia finales 

del siglo V a.C. cuyas escenas suelen 

mostrar un marcado uso de la línea con 

algunos toques aguados de color.
7
 En 

general, el dinamismo de las líneas que dan 

predominancia al dibujo por sobre el 

colorido, dan una impresión de un esbozo 

veloz elaborado a contratiempo pero, no 

obstante, cargado de un pathos que 

                                                             
5
 Andronikos 1994b, 69-75, pl. 10-12, figs. 27-29. 

6
 Ibid. 75-91, pl. 2, figs. 30-39. Hardiman 2010, 512. 

7
 Burn 2004, 36. 
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posiblemente hace eco de la pintura de 

Zeuxis.
8
 

 

 

Perséfone (detalle). Foto: macedonian-heritage.gr 

 

 

Hades (detalle). Foto: macedonian-heritage.gr 

 

 

Tres de las cuatro paredes de la Tumba 

de Perséfone abarcan temas o personajes de 

la mitología griega que están 

simbólicamente conectadas al ciclo de la 

vida y la muerte y, por tanto, atingente a un 

contexto funerario tal vez en conexión con 

los misterios de Eleusis. El tema de la 

                                                             
8
 Andronikos 1994b, 69-75, pl. 10-11, figs. 7, 26-29. 

Para la técnica pictórica, véase Brecoulaki 2006, 84. 

composición puede haber estado inspirado 

en versiones literarias del rapto de 

Perséfone, como se lee, por ejemplo, en los 

Himnos Homéricos.9 Además, se observan 

incisiones sobre la superficie del muro que 

dan cuenta de un esbozo preliminar de la 

escena, lo que sugiere que el pintor trabajó 

de manera rápida pero creativa, adaptando 

su composición a las dimensiones del muro, 

como también se observa en algunas de las 

tumbas pintadas de Paestum (antigua 

Posidonia). En efecto, Plinio nos cuenta 

sobre el pintor Nicómaco de Tebas y la 

rapidez de su técnica, a quien el excavador 

de la tumba, Andronikos, atribuyó la pintura 

basándose en la temática, composición y 

cualidades estilísticas.
10

 

                                                             
9
 Himno a Démeter, v. 2-36 (el rapto), v. 40-44 (el 

dolor de Démeter). Démeter, tras perder a su hija, 

cae en el dolor y se presenta en el pozo de la ciudad 

de Eleusis. Véase estudio del himno por Foley 1994. 

Fotografías detalladas de los personajes en alta 

resolución pueden verse en Andronikos 1994b, 75-

91, pl. I-X, figs. 6-8; Drougou y Staatsoglou-

Paliadeli 2008, 74-75, figs. 72 (Hades), 73 

(Perséfone), 74 (compañera de Perséfone), 75 

(Démeter). 
10

 Plinio, HN 35.108-110. Andronikos 1994, 126-130. 

Véase también Pollitt 1986, 191; Brecoulaki 2006, 

97-99; Hardiman 2010, 512; Staatsoglou-Paliadeli 

2011, 286. Para las tumbas pintadas de Paestum, 

véase Pontrandolfo et al. 2004. Las atribuciones de 

obras a determinados artistas basadas en elementos 

estilísticos en la antigüedad son, no obstante, 

siempre dudosas cuando no disponemos de fuentes 

que las confirmen.  
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Démeter (detalle) y vista de la Tumba I desde la 

entrada con el rapto a la izquierda. Fotos: Pinterest. 

 

El tema de la abducción no es exclusivo 

de esta tumba y aparece en Macedonia en 

contextos domésticos, como en el mosaico 

encontrado en Pella que muestra el rapto de 

Helena por Teseo y que reflejan una 

asonancia compositiva con la escena de la 

Tumba I en Vergina.
11

 Otras 

representaciones pictóricas de Hades y 

Perséfone –aunque no violentas– los 

muestran en una cuádriga, como se observan 

el trono de mármol en la Tumba de Eurídice 

                                                             
11 Diodoro 4.63.1–3; Plutarco, Teseo 31–34. Para 

mosaicos en Macedonia, véase Robertson 1982. 

antes mencionada, o juntos en el frontis de 

la Tumba de las Palmeras.12 

 

 

“Tumba de Euridice”. Hades y Perséfone en una 

cuadriga (detalle del respaldo del trono). 

Foto: Public Domain Images via Wikimedia 

Commons. 

 

Mientras que estas pinturas constituyen 

la mejor evidencia de la pintura a gran 

escala en la antigua Grecia, especialmente 

en el periodo tardo-clásico, no debemos 

olvidar el contexto funerario para el que 

fueron hechas.
13

 La escena del rapto de 

Perséfone en un contexto funerario sirve 

para reforzar, sin lugar a dudas, 

preocupaciones en torno a la muerte y 

creencias en una vida ultraterrena entre los 

antiguos macedonios. Teniendo en 

consideración que durante este periodo en el 

arte funerario en Atenas no se encuentran 

representaciones mitológicas, sino imágenes 

idealizadas de sus muertos petrificados en 

estelas de mármol dispuestas en cementerios 

abiertos al público, el tema del rapto de 

Perséfone en una tumba macedonia no solo 
                                                             
12

 Andrianou 2009. 
13

 Andronikos 1994b, 100-109, 131-134; Foley 1994; 

Brecoulaki 2006, 81-83. 
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tiene una particular resonancia, sino que 

también nos da cuenta de una religiosidad 

cuya manifestación pictórica, vista por solo 

unos pocos, queda reducida al ámbito 

privado del difunto y destinada a compartir 

su reposo en la oscuridad de los siglos. 
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