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Introducción

E

n 1895 un libro sobre Empúries, la colonia focea más occidental de cuantas se conocen, presentaba un apartado relativo a la glíptica allí recuperada y hacía una especial atención a una cornalina con una escena de procesión fálica. La singularidad del
motivo junto a una exhaustiva descripción permiten una identificación segura con una
de las ilustraciones que publicó, a finales del s. xviii (1784), P. F. H. d’Hancarville en sus
Monuments du culte secret des dames romaines, pour servir de suite aux Monuments de la vie
privée des xii Césars.
La detallada descripción de ese entalle de la antigua colección Domingo Bassols por
parte del notario Santiago Aguilar en 1895 ofrece unas estimulantes reflexiones acerca
del coleccionismo de la glíptica en la Catalunya de finales del siglo xix, si bien aquí
limitaré la problemática entorno a la misma pieza y al grado de conocimiento que ese
coleccionista tenía de la literatura internacional sobre la materia y dejo para otra sede
una visión global del coleccionismo de la glíptica en Catalunya antes de 1900. Las presentes páginas consideran el caso concreto, extremo, de una falsificación y evidencia
la importancia y necesidad de una visión arqueológica del coleccionismo antiguo para
recuperar datos a partir de esa misma historiografía del coleccionismo arqueológico y
su evolución social e histórica.
Quiero presentar una anécdota para demuestrar la repercusión que tuvo la obra de
d’Hancarville y su utilización, aprovechando la escasa formación (véase erudición) de
algunos coleccionistas e investigadores del entorno ampuritano a finales del s. xix.
Domingo Bassols : platero y coleccionista
La casualidad, y seguramente su relativa ignorancia, han hecho que hoy hablemos de
la colección del señor Domingo Bassols. La actividad profesional y los materiales de su
colección, no merecían un estudio a menos que una pieza fuera excepcional, como es
el caso.
Platero de profesión en la localidad de Figures, provincia de Girona, sabemos que trabajaba con su hermano Mauro en el negocio llamado Platería Ampurdanesa. Junto a esta
actividad, sus relaciones en los círculos intelectuales de la ciudad quedan manifiestos al
ser, en 1876, comisionado para formar un museo en la ciudad después de la importante
donación del señor J. Tutau. 1 La comisión se llamó « Comisión de creación y fomento de un
1 Bernils 1974-1975, pp. 39-40.
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Museo ». 1 En ella figuraban también otros conocidos coleccionistas de la localidad como
los señores I. de Aloy, 2 A. Dalfó. 3
Los datos relativos a su colección son escasos, destacando algunas piezas del tesoro
numismático de Pont de Molins. 4 Las pocas noticias acerca de su colección obligan a
plantear que se trate de un personaje secundario dentro del panorama coleccionista del
Empordà. En cualquier caso, la coincidencia de Domingo Bassols con el grupo de coleccionistas y eruditos del Empordà formado, entre otros, por : Ignasi d’Aloy, Romualdo
Alfarás, Celestí Pujol, Joaquín Pujol, etc., le permite ampliar sus relaciones. En cualquier caso, los escasos datos de que disponemos acerca de las colecciones glípticas de
estos personajes, demuestra que el mercado anticuario había encontrado en ellos una
clientela para las piedras ‘falsas’, grabadas en época moderna con el estilo ‘a la antigua’.
La excusa de un hallazgo emporitano, serviría de reclamo para su adquisición por parte
de coleccionistas ‘patrióticos’ que sentían una especial atención hacia los hallazgos locales. 5 Como veremos, este reclamo es también el que se utiliza para la cornalina de la
colección Bassols.
Pero ¿cómo adquiere un aficionado que ocupa una posición secundaria dentro del
mercado anticuario, una pieza de gran categoría ?
Dejemos esta cuestión para el final y consideremos primero el acceso a las piedras
grabadas modernas. En el mes de agosto de 1883, J. Pujol hacía donación de una cruz
pectoral de plata con decoración de 28 entalles, mayoritariamente modernos, a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer 6 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 7 (Fig. 1). La coincidencia en el tiempo, el espacio y en los intereses y gustos coleccionistas tanto de J.
Pujol como D. Bassols, permite proponer que el sr. Bassols fabricara la citada cruz y
simultáneamente facilitaría el acceso del mismo Bassols a unas piezas manifiestamente
modernas.
La Piedra ‘Bassols’
Sobre Empúries Santiago Aguilar decía : 8
... se hallan phalos de distintas formas, camafeos en los que aparecen grabados, vasos con figuras
lúbricas, y entre todos merece especial mención una cornalina en la que aparece representada
una procesión falarica. De este camafeo, que poseyó D. Domingo Bassols, vecino de Figueras, he1 Ivi, p. 40.
2 Como coleccionista son múltiples sus adquisiciones, normalmente relacionadas con el entorno local,
especialmente entre Figueres y Empúries. Especialmente importante es la adquisición de una parte del tesoro
de Pont de Molins (que puso a disposición de Celestí Pujol para su estudio) (Puig 2001, p. 80. Correspondían
a 22 monedas (Puig 2001, p. 80 ; Zóbel 1977-1979, p. 113), y abundantes piezas recuperadas en las excavaciones
de las necrópolis tardo-romanas de Figueres (Botet 1920, p. 430-431 ; Puig 2001, pp. 83, 86 ; Torrent 1966-1967,
p. 19-20). Además fue informador del señor Fidel Fita acerca de los hallazgos producidos en el entorno emporitano y figuerense, de los que Fita daba noticia en la Real Academia de la Historia.
3 La comisión la completaban los señores : A. Masferrer, B. Delfabro, J. i E. Gironella, E. Rodeja i E. Ridaura.
4 Puig 2001, p. 81.
5 En otro trabajo se analiza el poder de atracción que resultaba Empúries para los coleccionistas catalanes
antes de 1900 (Graells 2010).
6 Corresponde al N. Inv. 4428, con unas dimensiones de 16,6 x 12,7 cm y 61 gr. de peso.
7 Según el Butlletí de 26 de octubre de 1884, página 8. La fecha exacta es el 2 de agosto de 1883, en carta manuscrita de J. Pujol a V. Balaguer (Ms 369/117 de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer) : « Mi estimado amigo :
ahí vá nota de// algunos objetos del gabinete Pujol y Santos // destinados a la Biblioteca Museo Balaguer ».
8 Aguilar 1895, p. 130-131.
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mos visto un facsimile cuadrado de tres
centímetros de largo por dos de alto y el
cual, á la derecha, presenta un mullos femenino, semi-abierto y en condiciones
de recibir un phalo eréctil, al que corona
un amorcillo, falo, ú órgano generador
masculino que es conducido en un carro
triunfal arrastrado por un macho cabrío,
emblema de la lujuria, y un buey signo
de la fuerza, conducidos por sátiros, bacantes y canéforas que alegremente van
delante tocando instrumentos músicos
y bailando. Es una alegoría digna de ser
estudiada por persona inteligente. (Fig.
2)

Posteriormente, Aguilar ampliaba y
mejoraba la descripción : 1
Pero la cornerina modelo, la reina de las
piedras talladas por los ampuritanos, y
que puede competir con el Demóstenes,
Mecenas, Perseo y Mercurio de Dioscorides, el toro de Hilo, el Aquiles de Panófilo, la Minerva de Aspasio y la Medusa de Solón, es la falaria de que se hace
Fig. 1. Cruz de la colección Víctor Balaguer, Museu
mención en la pàgina 130 de esta obra y
Victor Balaguer N. Inv. 4428. (Fotografía : R. G.).
cuya imprenta debemos a nuestro amigo D. Domingo Bassols. (Fig. 3) 2
Por lo dicho en el lugar citado puede comprenderse y se comprende la hermosura y delicadeza
de esta riquísima labor ampuritana ; pero dada su importancia artística y religiosa merece ser descrita con todo detalle para que sirva de digno coronamiento a la glíptica emporiense.
Rectificando un tanto lo manifestado en la página 130 debemos ahora decir que la cornerina
que pasamos a describir es de forma elíptica con el color propio de esta clase de piedras, ó sea
semejando la transparencia de láminas corneas de las que toma el nombre, y sus dimensiones
son tres centímetros de longitud por dos de latitud en los más ancho. Si se examina la impronta
parece raro que en tan estrechas dimensiones estén grabada dies y seis figuras ; pero verdadera
maravilla debe ser ese cúmulo de figuras vistas al trasluz en el original. Sobre anda triunfal de
cuatro ruedas compuesta de dos cuerpos primorosamente adornados con escarpas ó guirnaldas
de flores y delicado palio cuyas varas llevan tres hermosas mujeres que sus gracias naturales lu1 Aguilar 1895, p. 331-334.
2 Quisiera agradecer a la Sra. L. Boyle de B. Shapero Rare Books - Londres, su amabilidad para dejarme
fotografiar esta pieza que formaba parte de un lote de 70 impresiones sobre yeso algunas de ellas de temática
erótica y realizadas a partir de los modelos de d’Hancarville. Agradezco también a D. D’Andrea las fotografías. La colección Tassie de Göttingen conserva dos cajones secretos con calcos de piedras de temática
erótica, escondidos en doble fondos. Se trata de 132 piedras para las que la antigüedad, como señalaba V.
Kockel, es más que insegura (Kockel 2006, p. 141). Una de los calcos corresponde a la representación de la
procesión fálica, aunque en este y a diferencia de la reproducida en nuestra figura 3, de menores dimensiones
y en lacre rojo (Kockel 2006, Abb. 1, que corresponde al cajón Nr. 30 (Arch. Inst. Göttingen, N. Inv. A.1358),
fila superior, tercera pieza por la derecha), descrita como : « Eine ganze Gruppe von Abdrücken zeigt Phalloi
in übelabweisender Bedeutung als Lebewesen, stehend, laufend und auch von Eroten bekränzt » (Kockel
2006, p. 141).
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Fig. 2. Representación del cortejo de Príapo según la
edición de Capri (D’Hancarville 1784 : Fig. l).

Fig. 3.a. Representación del cortejo de Príapo sobre
impresión de inicios s. xix. Colección B. Shapero Londres (Foto : D. D’Andrea).

cen de medio cuerpo arriba, y adivinándose la cuarta, y caminando al pié otra
igualmente desnuda que toca un cuerno, reposa eréctil un phallus de grandes dimensiones al que un amorcillo
juguetón quiere colocar rica corona de
flores. El carro triunfal ó anda es arrastrado magestuosamente por un buey,
cuyo cuello está así bien adornado con
hierbas y flores, y sobre la res montado
se vé á un niño desnudo que con la mano derecha coje el asta izquierda como
queriendo conducir al buey, al que preceden otras dos mujeres semi-desnudas
de las que una, tocando un instrumento
cuyo extremo es la cabeza de un reptil,
mira al phallus, y la otra, que también
toca un cuerno, hállase parada enfrente
del mullus del que está muy próximo un
macho cabrío que monta un amorcillo.
El mullus es de grandes proporciones, y
dos amorcillos, ó genios alados, uno de
cada lado, tiran de dos cordones como
para tenerlo abierto.
No porque la cornerina corresponda
al arte greco-romano decadente, según
entendemos, y porque sus figuras sean
obscenas, es menos digna de estudios
y admiración. Representativa de procesión phalica, si los símbolos de la generación de uno y otro sexo aparecen incorrectos en el dibujo, las demás figuras
son de extrema delicadez en la actitud,
expresión y ropaje, y alegoría no puede ser má completa, pues todo retoza
alegría ante los ocultos misterios de la
generación humana. (Fig. 4)

Una pieza descrita de esta manera,
debería permitir su identificación,
tal y como propuso E. Babelon acerca de la ‘biografía’ particular de muchas piedras singulares : 1 « Chaque
gemme de M. Pauvert de La Chapelle a son histoire, son état civil, je
dirai presque ses aventures, parfois
comiques, parfois tragiques ». Si
bien podríamos citar otros ejemFig. 3.b. Vista de la impresión anterior. Colección B.
Shapero - Londres (Foto : D. D’Andrea).

1 Babelon 1899, p. ix.
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plos, la ‘piedra Bassols’, encuentra
su historia particular tras 111 años,
como seguidamente demostraré.
Desde su publicación en 1784 en
un polémico libro de d’Hancarville
y teóricamente en manos de un
coleccionista que había preferido
mantenerse en el anonimato, hasta
su redescubrimiento en Empúries y
la posesión en manos de D. Bassols.
Si bien duplicidad de piezas singulares ha sido propuesta para algunas
copias en pasta vítrea, 1 el problema
que supone la cornalina de la colección Bassols va más allá y obliga a
unas interpretaciones más profundas.
La ‘piedra Bassols’ aparece en el
catálogo de ilustraciones sacadas
Fig. 4. Representación del cortejo de Príapo según la
de piedras grabadas, teóricamente edición vaticana (D’Hancarville 1986 [Madrid 1934] :
antiguas, de diferentes colecciones
Fig. 10).
particulares ilustres : Monuments du
culte secret des dames romaines, pour
servir de suite aux Monuments de la vie privée des xii Césars. 2 El anonimato de los propietarios se explica por la temática de las escenas, el autor lo explica en el prefacio 3 y lo
relaciona con la moral del momento. En la página 97 y con el número de inventario ‘l’,
‘d’Hancarville presenta una cornalina grabada con la representación de una procesión
de un carro llevando a Príapo titulada Le triomphe de Priape porté sur un char. 4 El mismo
d’Hancarville proponía esta obra como ‘obra maestra’ de la glíptica que había inspirado
al mismo Petrarca para imaginar su triunfo del Amor :
Tutti son quí prigion gli Dei di Varro,
E di laccuoli innumerabil carco,
Vien catenato Giove innanzi al carro,

(Triomf. D’Amor. Cap. i)

Lo sorprendente de esta representación de d’Hancarville es que la pieza estaba firmada
con el siguiente nombre : P K (edición de 1784, Capri). En posteriores ediciones e incluso
en la descripción de Aguilar, esa firma, ya no aparece. (Fig. 2)
1 Moret 1995.
2 Otras obras de contenido erótico de d’Hancarville son : Priapi uti observantur in gemmis antiquis. Lugd.
Batavorum, hacia 1790 ; Vénères uti observantur in gemmis antiquis, de la misma época. Ambas con 65 figuras y
un precio de entre 75 y 100 francos (Cohen 1873, p. 101).
3 D’Hancarville 1784.
4 La pieza ha sido recientemente republicada en el catálogo de la exposición digital de The Getty Research Institute titulada Dilettanti, The Antic and the Antique in Eighteenth-Century England (Redford 2008) : N.
Inv. 93-11709 (Triumphal procession, hand-colored engraving). El gusto hacia estas piedras queda demostrado por
la presencia de gabinetes de calcos eróticos en las Dactyliothecae de Ch. Dehn, F. M. Dolce, Barón Stosch
o incluso Goethe (Gennaioli 2005 ; Kockel 2006), donde el protagonista del dios Priapo (y su atributo) es
mayoritario.
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Implicaciones de la herencia de P. F. H. d’Hancarville

La publicación del gabinete del Duque de Orleans por el Abate Le Blond, podría haber
sido un estímulo reaccionario para que d’Hancarville publicara sus libros, como manifestación de su oposición al antiguo régimen.
De hecho, la rareza e interés hacia las escenas eróticas y de Príapos o Phallus eran
valoradas y descritas desde antiguo, en cualquier soporte pero con especial atención
sobre piedras grabadas. Así L. Ménard, 1 al considerar un relieve de Nîmes encuentra
unos paralelos glípticos :
…On trouve dans le recueil de pierres gravées de Gorloeus, 2 une sardoine antique, sur laquelle
est gravé un satyre présentant une couronne & une palme à la statue de Priape, érigée en colonne.
Au pied de la statue sont deux coqs ; & du milieu il sort un phallus que l’un de ces coqs veut aller
béqueter. Cupidon paroît à l’opposite, & marque sa joie en appercevant le phallus. Deplus on voit
dans le, cabinet de M. le duc d’Orléans, une belle améthyste antique, chargée de symboles semblables. Sur cette dernière pierre sont gravés deux coqs, dont l’un paroît s’incliner devant l’autre,
près d’un terme de priape soutenant une palrne à laquelle est attachée une couronne d’olivier.
Au-dessus de cet autre coq est un papillon.

No es necesario decir que los paralelos levantaban una cierta polémica pero los libros
temáticos sobre erotismo antiguo atacaban a la moral. La Anticomanie Cochone escondía
libros de ilustraciones eróticas bajo la disculpa de su reproducción como testimonios del
pasado. La obra de d’Hancarville fue el paradigma de estas publicaciones y estigmatizó
el tema involucrando obras ‘serias’ como el libro de César Famin (1816) titulado Musée
royal de Naples ; peintures, bronzes et statues érotiques du cabinet secret, avec leur explication,
que según la moral de la época debía ser prohibido, a pesar de ser mucho más suave que
los de d’Hancarville y de ilustrar piezas reales depositadas en el museo arqueológico de
Nápoles.
Sea como sea, Los Monuments de la vie privée… consta como publicada en Capri chez
Sabellus pero realmente lo fue en Nancy en 1780. Los Monuments du culte secret… no
apareció hasta 1784, también en Nancy. 3 Seguramente la primera obra sería más económica que la segunda, hecho que la haría más famosa y de más fácil adquisición. La
segunda edición -1785- presentaba 24 láminas, algunas modificadas respecto a la primera
edición, modificaciones que se acentuarían en la tercera edición, vaticana de 1786, que
conservaba únicamente 15 láminas originales. 4 También se propuso una publicación
en Mileto, residencia de Elephantis, el autor de relatos eróticos. 5 La falsedad sobre el
lugar de publicación, asociado a la temática de la obra tenían una doble finalidad : por
un lado reafirmar una posición revolucionaria del autor y por otro lado, un manifiesto
anticlericalismo. Ambas ideas actuarían como reclamo publicitario para captar clientes
y explican el fondo de la obra.
En la reedición de la obra de d’Hancarville de Madrid, 20 de septiembre de 1934, 6 se
añadía la siguiente nota bibliográfica :
No juzgamos oportuno en el presente tomo incluir nuestra acostumbrada nota bibliográfica sobre el autor, ya que una breve reseña de la personalidad y de la vida del señor de Hancarville
1 Ménard 1758.
2 Gorlaeus 1778, part. 2, n.191.
3 Camille i Rifkin 2001, p. 113.
4 Ibidem.
5 Kockel 2006, p. 147.
6 Edición de 300 ejemplares para suscriptores.
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apareció al final de nuestra edición de los Monumentos de la Vida Privada de los Doce Césares.
Incluirla de nuevo sería una repetición ineficaz y molesta. Hemos de limitarnos, pues, a dar esta
pequeña nota bibliográfica. La edición príncipe, cuya portada y cuyo frontispicio hemos dejado
reproducidos al comienzo de esta edición, fue impresa en Caprea [Capri], casa de Sabellus en el
año 1784. De esta edición príncipe son rarísimos los ejemplares, y uno de ellos se encuentra en
la Biblioteca Nacional de Madrid. En el año 1786, la Imprenta del Vaticano reimprimió esta obra,
si bien reproduciendo los grabados de una manera mucho más acabada y artística. Cuatro años
después, la misma Imprenta del Vaticano hizo una nueva edición que poco difería de la anterior.
De esta segunda edición vaticana de 1790, reprodujimos en las primeras páginas de este tomo la
portada y el frontispicio. Hemos reproducido las láminas, tanto de una edición como de la otra,
con lo cual nuestros lectores podrán apreciar la gran diferencia existente a favor de las del Vaticano, y hemos conservado íntegros y vertidos al castellano los textos que el señor de Hancarville
escribió para su curiosa obra.

Pierre François Hugues (autodenominado) Barón d’Hancarville (Nancy 1719 - Padua
1805) aparece repetidamente simultaneando su actividad científica con las de editor de
libros pornográficos. 1 En La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des savants…, 2
la obra de d’Hancarville aparece descrita como una recopilación de imágenes pornográficas dibujadas a partir de la mente del autor :
il voulut faire passer ces fantômes d’une imagination libidineuse pour des monuments antiques. L’ont peut affirmer que, dans toute cette collection, il en est peu qui portent le cachette de
l’antiquité. L’art du dessin moderne s’y rend complice des torts de la poésie ancienne 3

o la afirmación de H. Cohen : 4
Ces deux ouvrages dénotent beaucoup d’esprit, et font beaucoup d’honneur à l’érudition de
d’Harcanville ; mais presque toutes les pierres gravées, médailles,- etc., sont imaginaires. Ce sont
donc de mauvais livres sous le rapport de l’authenticité des monuments, auxquels on ne peut pas
se fier.

Pero de ser ciertas estas afirmaciones, ¿qué sucede con la piedra de la colección Bassols ?
Las obras de d’Hancarville fueron reproducidas de manera ininterrumpida, 5 pudiendo llegar, sin duda, a manos de alguno de los muchos talladores de piedras que bien por
diversión, bien por encargo, podrían haber reproducido. Pero ¿en qué ambiente tendría
cabida una reproducción de alto contenido erótico ?
Para proponer una respuesta es necesario contextualizar el momento de su publicación. Así, la polémica de la primera edición fue superada por la de la segunda, pues
apareció simultáneamente a la publicación de R. Payne Knights titulada An account of
the remains of the worship of Priapus (Londres). 6 Tal era la polémica, permanente en el
tiempo, que el 19 de mayo de 1815, la Cour Royale de Paris ordenó la destrucción del libro
Monuments du culte secret... y el 19 de septiembre de 1826 el Monuments de la vié privée...
No es necesario decir que ninguna de esas prohibiciones tuvo éxito.
La polémica inicial de la obra de d’Hancarville se acentuaría con la coincidencia de
otro libro, publicado en 1786 por un eminente miembro de la Society of Dilettanti Ri1 Schnapp 1992, p. 209.
2 Quérard 1830.
3 Quérard 1830.
4 Cohen 1873, p. 101.
5 Según H. Cohen (1873, p. 100) estas dos obras tendrían un coste de entre 70 y 250 francos, en función de
la edición : « La bonne édition de ces deux ouvrages se vend de 200 à 250 fr., et plus en maroquin. La réimpression, de 70 à 100 fr., et plus en maroq. »,
6 Blanshard 2010, p. 65.
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chard Payne Knight, Discourse on the worship of Priapus. La voluntad de ese trabajo era
volver a los orígenes de la Society y buscar un reconocimiento dentro de la investigación
cultural e histórica. Recordemos que la imagen erudita de la Society estaba seriamente
en entredicho a partir de la polémica acerca de la filiación de los relieves del Partenón,
pues los consideraban copias romanas y no originales griegos. 1 El momento de publicación coincidía con la crisis de imagen de la Society, que estaba inmersa en una corriente
de escándalos morales protagonizados por distintos miembros, a los que se acusaba de
excesos y libertinaje. El trabajo de Knight, en cambio, abría otra polémica 2 con una
triple lectura de su obra :
– En primer lugar el espíritu libertino de los Dilettanti (pornografía, ironía, lenguaje grosero,
etc.),
– En segundo lugar, un trabajo enciclopédico y metodológicamente riguroso con una comparativa interreligiosa envidiable, 3
– En tercer lugar, una fuerte crítica anticlerical. 4

El Discourse inicia con un prefacio particular compuesto por una carta de otro miembro
de la Society, Sir W. Hamilton. En ella se expone la supervivencia de los ritos paganos de
culto al Phallus en la Italia del sur, pero la verdadera base teórica del libro es una particular publicación del Barón d’Hancarville : Recherches sur l’Origine, l’Esprit et les Progrès
des Arts de la Grèce (1785). 5 Sin duda la repercusión que supuso la visita de d’Hancarville
a Inglaterra, en la residencia de Ch. Townley fue decisiva en el devenir de los Dilettanti.
La catalogación y estudio de la colección Townley permitió a d’Hancarville contactar
con la Society. 6 La influencia de les Recherches... se traduce con : « all art is grounded in religion, and all religion in grounded in sexuality ». Esta máxima debe aplicarse a los distintos
trabajos de d’Hancarville, pues la voluntad anticlerical es fundamental.
La primera edición de los Monuments... cita como lugar de impresión Capri. La explicación tiene matices anticlericales y revolucionarios : Capri era la isla enfrente de la
residencia de d’Hancarville (Nápoles), hecho que daba veracidad a la posible recopilación de datos e imágenes, pero al mismo tiempo las imágenes eróticas y su publicación
en Capri representaban un binomio fácilmente relacionable con la residencia de Tiberio
y sus excesos, que se acentuaba con el teórico impresor, un tal Sabellus. La referencia a
‘Sabellus’, queda como un tema ambiguo, confuso, que permite múltiples aproximaciones : El teólogo del s. iii d.C., herético ; alusión a los Sabinos ; o a la Divina Comedia
(xxv, 94-5), donde Sabellus es convertido en masa informe en descomposición, después
de la mordedura de una serpiente en el desierto, que podría interpretarse como una
alegoría de la sociedad del antiguo régimen.
En cualquier caso, la primera edición combinaba una manifiesta antireligiosidad con
como una provocación moral. En la segunda edición, el autor fue más allá al atacar
1 Kelly 2009, p. 243.
2 La polémica no parece buscada, pues Knight advertía que el Discourse estaba dirigido a los miembros de
la Society y a otros verdaderos diletantes, o sea, con una elevada cultura y tolerancia moral (Redford 2008,
p. 119).
3 Redford 2008, p. 113.
4 Redford 2008, p. 119.
5 Tal fue la influencia de d’Hancarville que se hace mención, indirecta, de los Monuments..., en un doble
juego que alude a la pornografía surgida de Capri por parte de estudiosos del mundo griego como por los
relatos clásicos de Suetonio. En palabras de Knight (Diálogo 1) y en las de su censor T. J. Mathias : « Such are,
what I would call, the records of the stews and bordellos of Grecian and Roman antiquity, exhibited for the
recreation of Antiquaires, an the obscene revellings of Greek scholars in their privat estudies. Surelu this is to
dwell mentally in lust and darkness in the loathsome and polluted chamber at Capreae » (Redford 2008, p.
126).
6 Redford 2008, p. 114.
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directamente las imprentas vaticanas, que aseguraban una enorme polémica, pero que
volvían a jugar con la dualidad y ambigüedad de intereses : veracidad, pues un centro de sabiduría como el Vaticano, publicaría únicamente textos veraces, y polémica
anticlerical. En cualquier caso, ninguna de las dos localidades de edición parecen ser
ciertas y se acepta la propuesta de ubicar las primeras ediciones en la localidad natal de
d’Hancarville, Nancy, 1 posiblemente en la imprenta Leclerq. (Fig. 5)

Fig. 4. Esquema de la carga ideológica de la edición de Capri y vaticana de los Monuments...
(Autor : R. G.)

Conclusiones
La descripción de esa cornalina por parte de S. Aguilar con las ilustraciones del ‘cortejo
de Príapo’ de las diferentes ediciones de la obra de P.F.H. d’Hancarville coinciden. Incluso las dimensiones ofrecidas por S. Aguilar y las de la primera edición de d’Hancarville.
Si es eso cierto, debemos plantear tres dudas :
– ¿Es la cornalina de la colección Bassols un original ? ¿es, asimismo, un hallazgo emporitano ?
– O por el contrario, ¿debemos considerar esta pieza un hallazgo italiano anterior al 1784 y
posteriormente vendido o intercambiado hasta llegar a la colección Bassols ?,
– finalmente, ¿es esa pieza una talla moderna inspirada en la obra de d’Hancarville ? Y de ser
así, ¿porqué ?

Respecto a la primera, el hallazgo de piedras grabadas en Empúries está documentado
por numerosos testimonios, mayoritariamente inéditos pero ampliamente relatados de
manera indirecta o por literatura antigua. 2 La frecuencia de hallazgos, por otro lado,
dista de presentar representaciones tan complejas como la que nos relató S. Aguilar, y
menos aún de ejemplares firmados, si aceptamos la ilustración de d’Hancarville para la
primera edición. Si bien no pueden descartarse composiciones con un número alto de
personajes en piedras grabadas antiguas, la temática erótica y la riqueza de la composición obligan, ya de entrada y sin el contundente argumento de su aparición en la obra
de d’Hancarville, a interpretar la cornalina de la colección Bassols como una producción moderna (Fig. 6).
Respecto a la segunda cuestión, sabemos que el comercio de antigüedades entre la
Campania y la Península Ibérica fue continuado a lo largo del s. xviii y especialmente
del s. xix, y que la circulación de piedras entalladas tuvo una habitual y abundante circulación entre colecciones, especialmente las ‘grandes piezas’ las obras maestras y, sin
1 Camille i Rifkin 2001, p. 113.

2 Graells 2010.
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duda, los ejemplares publicados y de temáticas ‘problemáticas’, como el ejemplar objeto de estas páginas. Estos argumentos permitirían aceptar una autenticidad de la citada
piedra a partir de la Campania, donde d’Hancarville dijo verla por primera vez y la publicaría a finales del s. xviii, hasta Catalunya, donde reaparecería en la colección Bassols
111 años después. Esto supone, de entrada, un problema pues Aguilar considera dicha
cornalina como hallazgo emporitano y nada dice de una participación del sr. Bassols
en el mercado anticuario internacional, o ni siquiera de su participación en un circuito
nacional amplio. En efecto, nada nos comentan pero los argumentos para considerar
la presencia de anticuarios de largo alcance son numerosos, especialmente en relación
al coleccionismo glíptico de finales del s. xix. Como proponíamos anteriormente, es
muy probable que el platero D. Bassols fuera el responsable de crear la cruz que el sr.
Pujol regaló al sr. Víctor Balaguer, entre las piedras grabadas (organizadas siguiendo un
discurso particular, en el que los colores y representaciones juegan un discurso predeterminado) podemos considerar que la mayoría son producciones modernas, además
de conocer piezas firmadas, de época moderna, en otras colecciones como dos casos
de Tarragona y otro en la colección del Museu d’Arqueologia de Catalunya en Barcelona, procedente de una colección antigua indeterminada que presenta la firma de
« Marchant » (conocido grabador, activo en Roma a finales del s. xviii). Estos elementos
permiten aceptar una circulación notable de piezas modernas, todas ellas con un gusto
‘a la antigua’, y siempre envueltas en una leyenda de hallazgo local, principalmente
emporitano o tarraconense.
Respecto a la tercera y última pregunta, todas las piezas reproducidas por d’Hancarville
parecen ser fruto de su imaginación.

Fig. 6. Esquema de creación de la ‘Piedra Bassols’. (Autor : R. G.).

De esta manera, relacionando las tres cuestiones vemos como la ‘Piedra Bassols’ no
puede responder a una producción antigua ni a un hallazgo en Empúries sino a una
pieza grabada en época moderna, inspirada en el polémico libro de d’Hancarville.
La adquisición y propiedad de una pieza de estas características demuestra varios elementos de la condición del coleccionista figuerense : En primer lugar el desconocimiento de una de las obras clásicas de la literatura erudita del s. xviii y xix, con relación al
erotismo y a la glíptica ; en segundo lugar, la manifiesta ignorancia en temas de glíptica
antigua ; y en tercer lugar el desconocimiento acerca de los hallazgos emporitanos. Quizás debamos preguntarnos si realmente existió la pieza y si la impronta que el sr. Bassols
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mostró a S. Aguilar era ya una invención tendenciosa, para desacreditar al erudito, pues
Aguilar nunca vio la pieza.
En cualquier caso, la anécdota demuestra como más de un siglo después de la publicación de d’Hancarville, el espíritu de admiración artística y de provocación moral de su
obra permanecían inalterables y seguían alimentando el debate erudito.
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